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ANTONIO VIEIRA

O céu estrela o azul e tem grandeza. 

Este, que teve a fam a e a glória tem, 

Imperador da língua portuguesa, 

Foi-nos um céu também.

No imenso espago seu de meditar, 

Constelado de form a e de visao, 

Surge, prenúncio claro do luar, 

El-Rei D. Sebastiao.

M as nao, nao é luar: é luz do etéreo. 

É  um dia; e, no céu amplo de desejo, 

A madrugada irreal do Quinto Império 

Doira as margens do Tejo.

Fernando Pessoa, Mensagem, Lisboa, 1934 

Segunda Parte: O Encoberto- II. Os avisos

Vi



INTRODUCCION

"imperador da língua portuguesa", así llamó Fernando Pessoa a Antonio Vieira en su libro 

Mensagem (1934), colección de poemas sobre los grandes personajes históricos de Portugal. 

Pero su genialidad no se circunscribe al don de la palabra, la larga y prolífica vida del 

jesuita lusitano transcurrió entre el Viejo y el Nuevo Mundo (Lisboa, 1608—Bahía, 1697), 

donde desarrolló diferentes actividades. António Viera fue misionero en Brasil; predicador 

real de Joao IV, artífice de la Restaura9 ao de 1640, en Lisboa; portavoz del movimiento 

mesiánico conocido como joanismo, según el cual el monarca portugués ejercería el 

gobierno temporal del Quinto Imperio anunciado por el profeta Daniel; protector de indios en 

Maranhao y Grao Pará; predicador real de Cristina Alexandra de Suecia en Roma y 

visitador de las aldeas indígenas en Bahía. No obstante, también fue reo del Santo Oficio 

por defender a los cristianos nuevos del reino y a los judíos expulsados de Portugal.

En cuanto a su obra, surgió en medio de este contexto y actualmente se conocen 

más de doscientos sermones, setecientas cartas, un par de obras proféticas, algunos tratados, 

así como diversos opúsculos sobre teología, filosofía, retórica y poética. En particular, 

como se advierte en el Manual del librero hispanoamericano de António Palau y Dulcet, 

los sermones de Vieira se editaron en varias ciudades europeas entre los siglos XVII y XVIII.1 

Esto permitió que su obra oratoria circulara por diferentes contextos y creciera su prestigio 

como uno de los mejores predicadores de su tiempo. En la Nueva España, sus discursos se 

conocieron principalmente a través de las ediciones producidas en la Península Ibérica, 

como demuestran los inventarios de las bibliotecas institucionales y privadas establecidas 

en el territorio novohispano. Asimismo, las obras del autor que se conservan en varias

1 Antonio Palau y Dulcet, M anual del librero hispanoamericano, Barcelona-Oxford, The Dolphin Book Co., 
1975, t. XXVI, pp. 465-477.



bibliotecas de diferentes ciudades mexicanas, la mayoría de las cuales heredaron los libros 

incautados a la Iglesia a mediados del siglo XIX.

Sin embargo, a partir de dicha evidencia me surgió una pregunta: ¿Por qué la obra 

de António Vieira se imprimió y difundió en la Nueva España, si en varios de sus textos 

defendió la causa de la Restauragao de Portugal y anunció la sustitución de la Casa de 

Austria (O Quarto Império) por la Casa de Bragan9 a (O Quinto Império) como cabeza de 

una monarquía católica universal? A la vez, dicha pregunta generó otras interrogantes: 

¿Cuáles de todos los textos escritos por António Vieira se conocieron en la Nueva España? 

¿Qué temas trató en ellos el jesuita portugués, así como en aquellos que no se difundieron? 

¿Qué títulos y qué ediciones circularon más por el territorio novohispano? ¿En qué 

períodos y lugares con mayor frecuencia? ¿A qué públicos lectores estaban dirigidos? 

¿Quiénes se interesaron por adquirirlos y con qué propósitos? ¿Qué reacciones causaron 

entre los novohispanos? ¿Cómo se leyeron e interpretaron en esta parte de la Monarquía 

Hispánica? En general, estas cuestiones guiaron desde el inicio la presente investigación, 

cuyo principal objetivo en un primer momento fue analizar la recepción de la obra de 

António Vieira en la Nueva España.

El objetivo del estudio

La recepción forma parte del circuito de la comunicación, definido como el intercambio de 

ideas, sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura, 

imágenes u otras señales. Dicho intercambio se origina cuando un emisor construye un 

mensaje y lo envía a través de canales que se dirigen a uno o varios de los sentidos del 

receptor para su persuasión, quien se encarga de analizar la información a la luz de sus 

propios antecedentes y experiencias. Como señala David K. Berlo, el receptor es el eslabón



más importante en este circuito, porque es la única justificación que existe para que haya una

r\

fuente, para que la comunicación se produzca, el blanco hacia el cual se dirige todo.

No obstante, resulta una labor complicada conocer cómo los receptores dan 

significado a los mensajes que reciben. Por esa razón, académicos adscritos a varias 

disciplinas han formulado teorías y modelos para tratar de resolver este problema, como 

científicos de la comunicación, estudiosos del arte, sociólogos, filósofos, psicólogos, 

teóricos literarios e historiadores. En particular, desde el ámbito de la historia del libro, 

Robert Darnton propuso un modelo para analizar el circuito de comunicación del texto 

impreso, el cual que va del autor (emisor) al lector (receptor) pasando por el editor, el 

impresor, el expendedor, el librero y a veces el bibliotecario. Según Darnton, la historia de 

libro se encarga de estudiar cada fase de este proceso "en el transcurso de sus variaciones 

en el espacio y en el tiempo y en todas sus relaciones con otros sistemas, económico, social, 

político y cultural del mundo circundante". Sin embargo, señala que el estudio de cada tema 

sólo obtiene plena significación si se relaciona con todos los elementos del circuito 

destinado a la transmisión de los textos impresos.3

En cuanto a la recepción, Darnton asegura que es la etapa más difícil de entender 

en este proceso, porque se tiene una idea muy vaga de la manera cómo los lectores 

construían sus textos. Por ello, propone "estudiar todos los ingredientes que participaron 

en la formulación de la literatura", porque ésta no se limitaba a los autores y los lectores o a 

los lectores y los textos, adquiría su forma a lo largo de todo el circuito de comunicación. 

De esta forma, "lo que sabemos sobre la producción y la distribución puede compensar,

2 David K. Berlo, E l proceso de comunicación: introducción a la teoría y  la práctica, México, D. F., El 
Ateneo, 1985, pp. 24-25.
3 Robert Darnton, "¿Qué es la historia del libro?", en: Historias. Revista de la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D. F., INAH, sept.-dic. 1999, núm. 44, 
pp. 5-6.



hasta cierto punto, las limitaciones de nuestro conocimiento sobre la recepción".4 En este 

sentido, Darnton refiere que tanto el lenguaje de un libro, como su tipografía, su caja, su 

formato, su encuadernación y hasta la publicidad empleada para venderlo, orientan al lector 

y dirigen su respuesta. Sin embargo, advierte que el lector no es un sujeto pasivo frente al 

texto, pues aporta expectativas, actitudes, valores y opiniones, las cuales están 

determinadas por su propio contexto cultural.5

Roger Chartier también considera que el texto es "producido" tanto por la pluma del 

autor o las prensas del librero-editor, como por la imaginación e interpretación del lector, 

quien a partir de sus capacidades, expectativas y las prácticas propias de la comunidad a la 

que pertenece, "construye un sentido particular". Aunque advierte que este sentido es 

dependiente e inventivo: dependiente de las constricciones impuestas por el texto y las 

formas propias del objeto impreso; e inventivo porque "desplaza, reformula, subvierte las 

intenciones de los que han producido el texto y el libro en que se apoya".6 Por ese motivo, 

Chartier plantea una historia de la lectura entendida como prolongación necesaria de la 

historia de la producción y circulación del libro. Además, propone situar la investigación en 

el cruce de tres disciplinas, la crítica textual, la historia del libro y la sociología 

retrospectiva de las prácticas de lectura. Así se podrían asociar tres tipos de indagación: 

"el análisis de textos, descifrados en sus estructuras, motivos y objetivo; el estudio de 

objetos impresos, de su distribución, de su fabricación, de sus formas; y la historia de las 

prácticas que, al tomar contacto con lo escrito, le conceden una significación particular a 

los textos y a las imágenes que estos llevan".7

4 Robert Darnton, Los Best-Sellers prohibidos en Francia antes de la Revolución, México, D. F., Fondo de 
Cultura Económica, 2008, p. 277.
5 Ibíd., p. 281.
6 Roger Chartier, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y  representación, 
Barcelona, Editorial Gedisa, 1992, p. VI.
7 Ibíd., p. I.



De esta manera, tomando en cuenta las aportaciones de Darnton y Chartier, 

considero que para revelar cómo los novohispanos recibieron, valoraron, interpretaron y se 

apropiaron de los textos de António Vieira, es necesario resolver primero varias cuestiones 

relacionadas con la producción y circulación de su obra. Es decir, conocer qué proponía el 

autor en sus textos, cuántos de éstos se conocieron en la Nueva España, cómo los 

presentaron los agentes encargados de transmitirlos a través de la imprenta: editores, 

libreros, traductores, censores. Como menciona Chartier, quienes aspiraban junto con el 

autor a controlar más estrechamente la interpretación del texto que escribieron, publicaron, 

glosaron o autorizaron.8 Sobre la circulación, averiguar cómo, cuándo, dónde y entre qué 

públicos lectores se difundieron las obras del jesuita portugués en el territorio novohispano. 

En cuanto a la recepción, aunque es muy difícil conocer cómo los lectores dieron sentido a 

los escritos, como refiere Robert Darnton, "si es posible reencontrar las reacciones de los 

grandes hombres del pasado en la lectura de textos conocidos".9 Por esa razón, considero 

necesario documentar algunos casos de lectura, para descubrir qué reacciones causaron 

entre ciertos novohispanos las obras de Vieira.

En suma, el objetivo de esta investigación será solucionar todas estas preguntas, 

para descubrir cómo se produjeron y circularon, así como qué opiniones causaron los textos 

de António Vieira en la Nueva España. De esta forma, será posible conocer una parte del 

circuito de comunicación de su obra, para analizar más adelante cómo los lectores 

novohispanos interpretaron y se apropiaron de algunas de sus obras. Sin embargo, en esta 

investigación sólo haré un acercamiento al problema de la recepción, principalmente 

porque antes de tratar dicho asunto es necesario analizar todos los otros aspectos sobre la

8 Roger Chartier, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos X V Iy  XVIII, 
Barcelona, Editorial Gedisa, 1992, p. 19.
9 Darnton, "¿Qué es la historia del libro?^", op. cit., p. 18.



producción y difusión de la obra de Vieira. Además, esta labor implica tomar el tiempo 

suficiente para leer, examinar y cotejar todos los títulos y ediciones de sus textos. 

Asimismo, para rastrear su circulación desde que pasaron de la escritura a la impresión, 

hasta que llegaron a la Nueva España y fueron comentados por algunos lectores. Otros 

problemas a los cuales únicamente hare un acercamiento y no pude analizar con la 

profundidad que deseaba debido a cuestiones de tiempo, fueron el de la traducción de los 

textos y las comparaciones con la difusión de las obras de otros predicadores de su época, 

como José de Barcia y Zambrana, Paolo Segneri o Jacques-Bénigne Bossuet. Aunque estos 

temas pretendo abordarlos en una investigación posterior.

En cuanto a la hipótesis general de este trabajo, considero que António Vieira 

compuso la mayoría de sus obras para apoyar la causa de la Restauragao de Portugal y 

difundir sus ideas proféticas sobre el Quinto Imperio. Sin embargo, algunos de sus 

sermones se imprimieron en la Monarquía Hispánica para servir como modelos de 

predicación durante la formación de los clérigos, pues el autor era considerado uno de los 

mejores oradores sagrados del siglo XVII. Por otro lado, creo que sus textos circularon por 

la Nueva España a través de la red de colegios de los jesuitas, quienes se encargaron de 

difundir las piezas oratorias de su cofrade portugués por todo el territorio novohispano. En 

cuanto a sus otras obras, en particular las cartas, los tratados proféticos y políticos, tal vez 

se circularon menos en la Nueva España y en general en la Monarquía Hispánica, porque en 

éstos el autor criticó más explícitamente el tiempo en el cual Portugal estuvo gobernado por 

el rey de Castilla. Además, porque en ellos expuso las ideas proféticas por las cuales fue 

enjuiciado en Coímbra, acusado de profetismo y hebraísmo por la Inquisición.



Panorama historiográfico

En cuanto a las aportaciones de esta investigación, considero que permitirá conocer la 

presencia de la obra de António Vieira en la Nueva España. Por otra parte, contribuirá 

desde otro enfoque con los abundantes estudios sobre la vida y obra del jesuita portugués. 

Como señala Alcir Pécora, Vieira habló de todo o casi de todo y ya se trató igualmente todo 

o casi todo de Vieira. Sin embargo, generalmente desde una perspectiva fragmentada, como 

puede verse en la biografía más conocida del autor, escrita por el historiador lusitano Joao 

Lúcio Azevedo y publicada en Lisboa entre 1918-1920.10 En esta obra, basada en 

abundantes fuentes primarias y cartas inéditas, Azevedo dividió en etapas bien definidas y 

aparentemente incompatibles la vida de Vieira.11 Como afirma Pécora, el resultado de dicha 

actitud se reflejó en un gran número de estudios que señalaron las "contradicciones" e

"incoherencias" de su pensamiento y obra, ya sea con un acento negativo, con aparente

12imparcialidad o desde un punto de vista francamente laudatoria.

10 Joao Lúcio de Azevedo, História de António Vieira, Sao Paulo, Alameda, 2008, 2 ts. Esta es la última 
edición, pero la primera se imprimió en Lisboa entre 1918 y 1920. Por otra parte, la primera biografía de 
Vieira fue realizada por su cofrade André de Barros en 1746, aunque se centró en su labor como misionero en 
Brasil. Véase: Vida do apostólico padre António Vieira, Lisboa, Na nova officina Sylvana, 1746.
11 Azevedo dividió en los siguientes períodos la biografía de António Vieira: religioso en Brasil (1608-1641), 
consejero y predicador real en Portugal (1642-1652), misionero en Maranhao y Grao Pará (1651-1662), 
profeta enjuiciado por la Inquisición (1663-1668), sublevado en Roma (1669-1680) y editor en Bahía (1681
1697).
12 Entre las obras realizadas con acento negativo, Pécora señala las de Luiz Anselmo da Fonseca, A  
escravidao, o clero e o abolicionismo, Bahia, Imprensa Económica, 1887; Joao Francisco de Lisboa, Vida do 
padre António Vieira, Rio de Janeiro, B. L. Garnier, 1891; Gil de Agrobom, A s contradigoes do Padre 
António Vieira, e outros escritos, Rio de Janeiro, Alba, 1943; y Luís Palacín, Vieira e a visao trágica do 
Barroco. Quatro estudos sobre a consciencia possível, Sao Paulo, Editora Hucitec, 1986. Sobre la obra de 
Palacín, Pécora menciona que lo "trágico" en el título remonta a las contradicciones de Vieira. Por otra parte, 
entre los estudios escritos con aparente imparcialidad menciona la biografía de Azevedo, así como las de 
Hernani Cidade, Padre António Vieira: estudo biográfico e crítico, Lisboa, Agencia Geral das Colonias, 
1940; y António Sérgio, "Prefácio", en: P. António Vieira, obras escolhidas, Lisboa, Livraria Sá da Costa, 
1951. Entre las laudatorias, cita sólo un caso, la obra de Ivan Monteiro de Barros Lins, Aspectos do Padre 
António Vieira, Livraria Sao José, 1956. Sobre esta última, señala que hizo de Vieira "um verdadero aleph de 
toda razón y modernidad precursora". Véase: Alcir Pécora, Teatro do sacramento. A  unidade teológico- 
retórico-política dos sermoes de António Vieira [1994], Campinas, Sao Paulo, Editora da UNICAMP, 2008, 
pp. 54-55.



No obstante, en 1960 el investigador francés Raymond Cantel asumió una posición 

crítica frente a estos estudios en su obra Prophétisme et messianisme dans l'^uvre  

d'António Vieira. Frente a los autores que ofrecían una visión fragmentaria y contradictoria 

de Vieira, Cantel lanzó la hipótesis de la "unidad profunda", según la cual su pensamiento 

profético-mesiánico dominó e inspiró por más de medio siglo tanto su comportamiento 

como su obra.13 En 1969, el historiador holandés José van den Besselaar también señaló 

que el enlace entre los diferentes aspectos de su producción debía buscarse en su profecía 

sobre el Quinto Imperio.14 Asimismo, Margarida Vieira Mendes después de analizar desde 

una perspectiva literaria todos los sermones y las obras proféticas de Vieira en la década de 

los ochenta del siglo XX, advirtió que los contenidos de su profetismo mesiánico e imperial 

funcionaron en los sermones como una tópica o reserva de lugares comunes. Es decir, 

"como parte de la enciclopedia disponible para la inventio del orador Vieira".15

Por otra parte, Alcir Pécora encontró en estas hipótesis una mayor capacidad 

explicativa en comparación con las visiones fragmentarias ofrecidas por otros estudiosos de 

la vida y obra de António Vieira. Sin embargo, señaló que su "profetismo nunca llegó a

13 Raymond Cantel, Prophétisme et messianisme dans l'auvre d'António Vieira, París, Ediciones Hispano
Americanas, 1960, pp. 5-12. Esta obra formó parte de su tesis de doctorado, el primer volumen se imprimió 
un año antes y trata sobre el estilo de los sermones. Véase: Les Sermons de Vieira. Étude du style, París, 
Ediciones Hispano-Americanas, 1959.
14 José van den Besselaar, "Antonio Vieira e sua 'História do futuro'", en: Revista Minerva, Parana, Faculdade 
de Filosofía, Universidade Estadual de Ponta Grossa, 1969, núm. 3, pp. 110-115. También realizó la edición 
crítica del Livro anteprimeiro de la História do futuro  y escribió una serie de artículos, así como un par de 
libros, sobre la vida y el entorno de Vieira. Véase: António Vieira. História do Futuro (Livro anteprimeiro), 
ed. crítica de José van den Besselaar, Munique, Aschendorffsche, 1976; António Vieira: o homem, a obra, as 
ideias, Lisboa, Portugal, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, Ministério da Educagao e Ciencia, 1981; y
O Sebastianismo. História sumária, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1987.
15 Margarida Vieira Mendes A oratoria barroca de Vieira, Lisboa, Caminho, 1989. Véase también: 
"Comportamento profético e comportamento retórico em Vieira", en: Semear, Revista da Cátedra Padre 
António Vieira de Estudos Portugueses, Rio de Janeiro, Brasil, Instituto Camoes, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, núm. 2, 1997, s/p. [Versión en línea: http://www.letras.puc- 
rio.br/catedra/revista/2Sem_07.html, consultada el 31 de agosto de 2010]. La autora expuso estas ideas en 
una investigación de más largo aliento, titulada A oratoria barroca de Vieira, publicada en Lisboa, en 1989. 
Sin embargo, hasta el momento no he podido encontrar dicha obra. Por lo tanto, me baso casi exclusivamente 
en este artículo y en algunas alusiones que hacen a su trabajo otros autores.

http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/2Sem_07.html
http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/2Sem_07.html


formularse independientemente de otras piezas de sistemática presencia en su oratoria y 

hermenéutica". Según Pécora, Vieira fue ciertamente un visionario, pero nunca lo fue fuera 

de su sentido político y jurídico-institucional; ni fuera de una referencia básica a las 

concepciones de la teología ortodoxa, "notoriamente tomista o neotomista"; pero 

principalmente "nunca lo fue como una especie de genio en combustión consigo mismo, 

fuera del contexto y de la historia".16 A partir de este enfoque, Pécora señaló la unidad 

teológico-retórico-política de los sermones de Vieira. De esta manera, advirtió que no sería 

posible considerar la calidad de sus textos fuera de su propiedad retórico-política, "ni 

caracterizar correctamente una u otra separándola de su peso teológico".17

En general, los estudios realizados en los últimos veinte años tomaron en cuenta 

esta unidad teológico-retórico-política de los sermones Vieira. Sin embargo, considero que 

siguen siendo visiones fragmentarias, porque básicamente se trata de una gran cantidad de

artículos y tesis que analizan sólo uno o ciertos discursos del autor, o se centran en temas

18muy específicos de sus textos. Además, algunos sermones reciben mayor atención por parte 

de los investigadores de la obra de Vieira, como aquellos donde formuló más abiertamente 

sus ideas proféticas, políticas o retóricas,19 y menos los sermones más doctrinarios.20

16 Pécora, Teatro do sacram ento^, op. cit., p. 59.
17 Ibíd., p. 35.
18 Por ejemplo, es posible encontrar estudios sobre las concepciones del cuerpo en algunos de sus sermones 
(Angelita Zamberlan Nedel y Marina Massimi, "O corpo segundo Vieira: uniendo os aspectos da experiencia 
humana", en: Mnemosine Revista, vol. 4, núm. 1, 2008, pp. 112-142), sobre el clima en Coímbra a través de 
sus cartas (Suzanne Daveau, "Os tipos de tempo em Voímbra, dez. 1663- set. 1665, nas cartas do Padre 
António Vieira", en: Finisterra, Revista Portuguesa de Geografía, Centro de Estudos Geográficos da 
Universidade de Lisboa, 1997, vol. XXXII, núm. 64, pp. 109-115), o sobre sus testimonios astrológicos en la 
História do futuro  (Joaquim Fernandes, "O padre António Vieira e os 'sinais na mentira azul do céu'", en: 
Revista da Faculdade de Ciencias Humanas e Sociais, Porto, Universidade Fernando Pessoa, 2008, vol. 5, pp. 
11-20). Pero estos son sólo algunos casos de las decenas de artículos y tesis publicadas en los últimos años 
sobre la vida y obra de Vieira, sobre todo en Brasil y Portugal.
19 Entre los sermones más analizados del autor se encuentran aquellos donde defendió la Restauragao de 
Portugal y expresó por primera vez sus creencias proféticas, como el "Sermao dos bons anos", el " Sermam do 
esposo da May de Deos, S. Joseph" y el "Sermam de Santo Antonio", los tres predicados en 1642. Además, el 
"Sermam pelo bom successo das armas de Portugal contra as de Hollanda" de 1640, sobre la invasión 
holandesa a Bahía, y el "Sermao da Epifanía" de 1662, donde defendió la libertad de los indios de Brasil.



Asimismo, en este período se publicaron ediciones críticas de algunos textos inéditos del 

jesuita portugués, como la defensa que entregó a los inquisidores lusos durante su juicio en 

Coímbra21 y el libro tercero de su obra profética escrita en latín, Clavis prophetarum.^^ 

Adma Muhana también editó los autos de su proceso ante la Inquisición, los cuales se 

conservan en el Arquivo Nacional da Torre do Tombo en Lisboa.23

Por otra parte, entre la vasta historiografía sobre António Vieira, sólo encontré dos 

artículos que abordan la producción y difusión de su obra en la Monarquía Hispánica. El 

primero fue escrito por el francés Hugues Didier y publicado en la revista Criticón en 2002. 

En este texto, Didier menciona la importancia de algunas versiones castellanas de los 

sermones de Vieira, cuya publicación no se explicaría, dice: "si la unidad cultural 

peninsular no hubiera existido nunca o si hubiese desaparecido en 1640, con lo que los 

portugueses suelen llamar la Restauragao". Además, como el autor fue predicador real de 

Joao IV y defendió la restauración de Portugal, asegura que la difusión de sus discursos en 

España y la América española "constituye de por sí un hecho impresionante". Según Didier, 

Vieira además conocía el "océano de sermones que durante el siglo XVII se dieron en 

castellano desde Perpiñán hasta Lisboa, e incluso en Cagliari", como demuestra su reacción 

en contra del estilo culto utilizado en la oratoria sagrada española de la época. Por ejemplo,

24en el Sermao da sexagésima de 1655.

Asimismo, el "Sermam da Sexagesima" de 1655, donde explicó el fundamento retórico de sus sermones. 
Todos estos los comentaré en el cuerpo de la tesis.
20 Aunque como señala Alcir Pécora, las cuestiones doctrinarias incorporan las otras dimensiones, pues son 
inalienables entre sí. Véase: Pécora, Teatro do sacram ento^, op. cit., p. 60.
21 Apologia das coisas profetizadas, Ed. Adma Muhana, Lisboa, Edigoes Cotoiva, 1994.
22 Clavis Prophetarum=Chave dos profetas, Edición crítica por Arnaldo do Espirito Santo, Lisboa, Biblioteca 
Nacional de Portugal, 2000, 3 t.
23 Os autos do processo de Vieira na Inquisigao, edición, transcripción, glosario y notas de Adma Muhana, 
Sao Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista, Salvador de Bahia, 1995.
24 Hugues Didier, "António Vieira, un predicador portugués frente a la oratoria sagrada española", en:
Criticón, Revue consacrée a la littérature et a la civilisation du Siécle d'Or espagnol, Toulouse, Université de 
Toulouse II- Le Mirail, 2002, núms. 84-85, p. 233-243.



El segundo artículo fue escrito por Ramón Kuri Camacho, quien lo incluyó en su 

libro titulado La compañía de Jesús: imágenes e ideas, publicado en Zacatecas en 1996. 

En dicho texto, Kuri Camacho analiza la presencia de António Vieira en la historia

25novohispana. En principio, señala que su nombre causaba admiración y emoción no sólo 

en los dominios portugueses, sino también en los españoles entre finales del siglo XVII y 

principios del XVIII. Según Kuri Camacho, dicha admiración "no deja de ser reflejo del 

predominio de la Compañía de Jesús". En particular, afirma que las obras de Vieira 

"adquieren plena vigencia en la Nueva España mediante la apropiación personal e 

institucional que de ellas hacen los jesuitas mexicanos". Para demostrarlo, menciona 

algunas obras de ignacianos en las cuales asegura es evidente la influencia de Vieira. Pero

advierte que otros miembros del clero regular y secular, como los franciscanos, también

26manifestaron su "fervor por los sermones del jesuita". Sin embargo, en lugar de analizar 

dichas obras, se limita a comentar brevemente algunos sermones del autor que encontró en 

la Biblioteca Elías Amador de Zacatecas. En especial, el Sermao do mandato impugnado 

por Sor Juana Inés de la Cruz en el Convento de San Jerónimo de México en 1690.

Es importante mencionar que la presencia de António Vieira en la Monarquía 

Hispánica se ha analizado someramente en torno a la polémica que generó la Carta 

atenagórica de Sor Juana, tanto en la Nueva España como en España. Desde mediados del 

siglo anterior, algunos estudiosos de la obra de la jerónima analizaron el contenido de las

25 Ramón Kuri Camacho, "Presencia del padre Antonio Vieyra S. J. en la historia novohispana", en: La 
Compañía de Jesús: Imágenes e ideas. La axiología jesuita, Juan de Palafox y  Mendoza y  otros estudios 
novohispanos, México, D. F., INAH, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma 
de Zacatecas, 1996, pp. 261-276. Kuri Camacho volvió a publicar el mismo artículo en el siguiente libro: La 
Compañía de Jesús: Imágenes e ideas, Scientia conditionata, tradición barroca y  modernidad en la Nueva 
España, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Plaza y Valdés Editores, 2000, pp. 321-333.
26 En particular, menciona los sermones de los clérigos novohispanos Andrés de Oñate y Andrés de Arze y 
Miranda, así como una obra del jesuita Antonio de Oviedo, los cuales comentaré en el último apartado de esta 
investigación.



diferentes ediciones del Sermao do mandato de 1650. Pero sólo para comprender cómo y 

por qué lo impugnó Sor Juana, así como para analizar los textos de los detractores y 

defensores de su carta, escritos entre finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII.27 

No obstante, aparte del sermón del mandato, todavía no se analizan las opiniones que 

generaron otras obras del autor. Además, aún no se realiza un mapa bibliográfico riguroso 

de los distintos títulos y ediciones que circularon en particular por el territorio novohispano. 

Tampoco se conoce a los destinatarios a los cuales iban dirigidos los textos, ni el período, 

los lugares y los públicos lectores entre los cuales se difundieron. Sin embargo, la mayoría 

de las obras citadas en este apartado ofrecieron información valiosa para solucionar dichas 

cuestiones en la presente investigación. Asimismo, las que mencionaré ahora sirvieron 

como inspiración y fuente de ideas para emprender este trabajo.

En 1995 se publicó en Londres el libro de Peter Burke, The Fortunes o f the Courtier, 

el cual fue editado tres años después en español con el título de Los avatares del cortesano. 

En dicho texto, Burke analizó la recepción de la obra E l cortesano de Baltasar Castiglione en 

Inglaterra. En particular, durante el siglo siguiente a su primera publicación en Venecia 

(1528), aunque también examinó algunas referencias a la obra realizadas en períodos 

posteriores. Como señala Burke, procuró "usar el texto como el estudio de un caso concreto 

que permite explorar tres temas más vastos: la recepción del Renacimiento fuera de Italia, 

la historia del libro y la historia del sistema de valores". Por esa razón, se centró en los

27 Entre los diferentes estudios donde se analiza la Carta atenagórica  de Sor Juana, destacan los 
siguientes por la información que ofrecen para comprender también el sermón de Vieira. Véase: Robert 
Ricard, "Antonio Vieira y Sor Juana Inés de la Cruz", en: Revista de Indias, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Servicio de Publicaciones, enero-junio 1951, vol. XI, núm. 43-44, pp. 61-87; 
Darío Puccini, Una mujer en soledad. Sor Juana Inés de la Cruz, una excepción en la cultura y  la literatura 
barroca, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1997; Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las 
trampas de la fe, México, Fondo de Cultura Económica, 1982; António Alatorre y Martha Lilia Tenorio, 
Serafina y  Sor Juana. Con tres apéndices, México, El Colegio de México, 1998; Manuel Corripio Rivera, 
"Sor Juana Inés de la Cruz. Un punto en la 'Carta Atenagórica'", en: Revista de Indias, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Servicio de Publicaciones, 1967, núm. 27, pp. 199-202.



lectores ingleses de la obra de Castiglione, pues afirma que "cuanto mayor es la distancia

28respecto del entorno del autor, más nítidamente se revela el proceso de recepción".

De esta manera, para conocer cómo los lectores se apropiaron de la obra de E l 

cortesano, Burke utilizó las fuentes empleadas por los historiadores del libro. En principio, 

analizó la geografía y cronología de las ediciones, así como las traducciones, adaptaciones 

e imitaciones del texto. También los ejemplares individuales en busca de subrayados y 

notas marginales que permitieran revelar la respuesta de lectores concretos. Además, 

examinó inventarios de bibliotecas, catálogos de subastas y listas de suscriptores para 

descubrir el tipo de personas interesadas en el libro. Dichos documentos le sirvieron para 

realizar una prosopografía de 328 presumibles lectores de la obra de Castiglione entre los 

siglos XVI y XVII, aunque advirtió que "no es sensato suponer que la tenencia de un libro

29significa que en verdad se lo ha leído". Finalmente, a través de su estudio, Burke concluyó 

que el libro de E l Cortesano marcó el surgimiento de un nuevo modelo de comportamiento, 

el cual a la postre fue adoptado en las cortes centro-occidentales de Europa.

Por otra parte, Enrique González González publicó una investigación similar en 2007. 

En dicho trabajo analizó la difusión y recepción de la obra de Juan Luis Vives (1492-1540) 

durante el antiguo régimen, en particular "dentro de esa comunidad sin fronteras precisas 

denominada república de las letras". Como señala González, los criterios académicos 

vigentes para el estudio de los autores "tienden a encasillarlos en coordenadas muy 

estrechas, a saber: la nación de origen y la lengua vernácula".30 Por ello, Vives no suele 

interesar en las naciones donde fue más leído, pues es reducido a su condición de español.

28 Peter Burke, Los avatares del cortesano. Lecturas y  lectores de un texto clave del espíritu renacentista, 
Barcelona, España, Editorial Gedisa, 1998, p. 18.
29 Ibíd., p. 23.
30 Enrique González González, Víctor Gutiérrez Rodríguez (colaborador), Una república de lectores. Difusión 
y  recepción de la obra de Juan Luis Vives, México, D. F., UNAM, Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, Plaza y Valdés, 2007, p. 26.



No obstante, como publicó su obra en latín y fuera de España, su nombre también es excluido 

de las historias literarias hispánicas. De esta manera, para sacar a Vives de las coordenadas 

doblemente excluyentes de patria y lengua, Enrique González se propuso incorporarlo, "con 

todo y sus orígenes españoles, al ámbito europeo y aún transatlántico".31

Como se mencionó antes, investigó la recepción de su obra en el antiguo régimen, 

aunque antes se planteó conocer el alcance de su difusión a través de la imprenta, pues 

afirma que las características de las ediciones son muestras ya de una recepción. Por ello, 

en la primera parte de su estudio examinó la geografía y cronología de las ediciones, pero 

además prestó especial atención a la clase de lectores ideales de cada obra. Como en el 

tercer capítulo, donde analizó el texto Linguae latinae exercitatio (1539), más conocido en 

España como los Diálogos, el cual superó las seiscientas ediciones y circuló a lo largo de 

cuatro siglos en Europa, Asia y América. Según González, el éxito duradero del texto 

derivó de su carácter escolar, lo cual motivó que se realizaran múltiples ediciones. 

Posteriormente, abordó las diversas modalidades de recepción de las obras a través de los 

autores que produjeron nuevos escritos donde se descubrían pruebas implícitas y explícitas 

de la lectura de Vives, pero también mediante el estudio de las notas marginales de los 

textos. Finalmente, formuló una bibliografía crítica de la obra del humanista español y 

analizó cómo se recuperó su figura desde el siglo XIX hasta la actualidad.

En general, estas dos obras ofrecieron varias ideas para analizar la circulación de la 

obra de António Vieira en la Nueva España, sobre todo en referencia a las fuentes 

empleadas, pero también por la forma como las examinaron para solucionar sus problemas 

de investigación. Además, porque se centraron en revelar la difusión y recepción de la obra 

o las obras de ciertos autores entre lectores que no compartían ni su patria, ni su lengua.

31 Ibíd., p. 35.



Por otra parte, no puedo dejar de mencionar dos textos escritos por hispanistas franceses 

durante la primera mitad del siglo XX, los cuales inspiraron este trabajo desde el principio. 

El primero es un libro monumental, por su tamaño y contenido, realizado por Marcel 

Bataillon en 1937. En esta obra, se propuso demostrar que el erasmismo fue uno de los 

rasgos más originales de la historia espiritual española del siglo XVI. Pero además, que 

ocupó un lugar central en ella, así como en la vida religiosa de toda Europa, porque estuvo 

en el núcleo mismo de los movimientos de Reforma y Contrarreforma.32 El otro texto es un 

artículo escrito por Agustín Redondo en 1965, quien investigó cómo fueron recibidas las 

obras de Lutero en España.33

En ambos casos, lo que nos interesa destacar entre la multitud de aportaciones de los 

dos autores sobre sus temas de estudio, es cómo analizaron la difusión no sólo de las obras, 

sino también del pensamiento de Erasmo y Lutero en España durante el siglo XVI. En 

particular, porque los textos de ambos autores fueron prohibidos por la Inquisición. En el 

caso de Erasmo en 1527, porque en ellos manifestó su propia concepción del cristianismo. 

En suma, propuso volver a la Palabra de Cristo contenida en los Evangelios, para practicar 

una religión interiorizada y mantenida únicamente por la fe. No obstante, Bataillon 

descubrió que los libros de Erasmo tuvieron un gran difusión entre los humanistas y 

alumbrados españoles, y después entre los miembros de todos los grupos sociales cuando 

"su gloria se derramó de boca en boca [ ^ ] ,  con ciertas formulas fáciles de transmitir". 

Bataillon explica que esto aconteció por tres factores: primero, por la coyuntura política que 

causó la lucha entre Carlos V y el papa Adriano VI, en la cual se insertó el movimiento 

erasmiano; segundo, por "el legado oriental de la vieja España de las tres religiones", pues

32 Marcel Bataillon, Erasmo y  España. Estudios sobre la historia espiritual del siglo XVI, trad. Antonio 
Alatorre, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1982, p. VII.
33 M. Agustín Redondo, "Luther et l ’Espagne de 1520 á 1536", en: Mélanges de la Casa de Velázquez, 1965, 
tomo 1, pp. 109-165.



los cristianos nuevos venidos del judaísmo constituyeron el gran público de las obras de 

Erasmo; y tercero, por la excepcional circulación de sus libros, los cuales fueron difundidos 

a través de la imprenta por toda Europa.34

En el caso de Lutero, Agustín Redondo descubrió que la Inquisición fue ensayando 

medidas cada vez más rigurosas entre 1520 y 1536, para evitar que sus obras y doctrina se 

difundieran en España. Para llegar a esta conclusión, Redondo analizó un conjunto de 

documentos que se generaron en los distritos inquisitoriales de Toledo y Valencia. Sin 

embargo, a través de esta fuente también advirtió que pese a la condenación del monje 

agustino, la curiosidad por conocer sus escritos se mantuvo viva durante este período, tanto 

entre los clérigos y humanistas españoles, como entre la gente común. En particular, los 

más interesados en el luteranismo fueron los extranjeros, los miembros del clero regular y 

los cortesanos que volvían de los Países Bajos y Alemania. Además, como en el caso de 

Erasmo, los cristianos nuevos se interesaron por las ideas de Lutero, pues vieron en ellas 

una excelente arma de combate contra la Inquisición. En general, como señaló Redondo, 

todos contribuyeron para crear una imagen del monje de Wittenberg "muy deformada a 

menudo, pero viva". Por otra parte, aunque en los documentos encontró a pocos luteranos 

declarados, Redondo consideró que fueron muchos los que conocieron y compartieron sus 

doctrinas, pero no lo manifestaron por miedo ser juzgados en el Tribunal del Santo Oficio.

Por último, en estos dos casos sólo quiero destacar como Bataillon y Redondo 

descubrieron que aunque las obras de Erasmo y Lutero no parecían estar dispuestas para 

difundirse en España durante el siglo XVI, principalmente debido a la prohibición de la 

Inquisición, éstas encontraron cabida entre la población española debido a sus propias 

necesidades, sobre todo espirituales, como en el caso de los cristianos nuevos. De esta forma,

34 Bataillón, Erasmo y  E spaña^, op. cit., pp. 802-806.



considero que para comprender por qué las obras de Vieira se difundieron en la Nueva 

España, es necesario atender también al propio contexto imperante en este lugar, para 

conocer las condiciones que favorecieron dicho proceso. En particular, analizar las 

condiciones religiosas, pero también políticas, económicas y culturales en las cuales se 

encontraba el territorio novohispano entre los siglos XVII y XVIII. Pero sin olvidar 

contextos más amplios, como las relaciones entre las monarquías hispánica y portuguesa a 

ambos lados del Atlántico. Asimismo, en el nivel corporativo, conocer el papel que 

desempeñó en estos entornos la Compañía de Jesús.

Los ejes de la investigación

Es importante mencionar que elegí analizar la presencia de António Vieira en la Nueva 

España, principalmente porque conozco mejor este contexto. Pero además, como señalé al 

principio de esta introducción, porque encontré varios ejemplares de sus textos en 

diferentes bibliotecas mexicanas de libros antiguos, los cuales pertenecieron a instituciones 

y personas otrora residentes en el territorio novohispano. En general, dicho corpus 

documental me demostró que la obra de Vieira circuló significativamente tanto en las 

grandes ciudades como en las pequeñas comunidades de la Nueva España. Por esa razón, 

me pareció pertinente descubrir cómo y por qué ocurrió esto, pues sus textos parecían no 

estar muy dispuestos para circular por la Monarquía Hispánica, tanto por su temática como 

por ciertas condiciones de la vida de Vieira.

En cuanto al marco temporal, por dos razones la investigación se centrará 

principalmente en los siglos XVII y XVIII. Primero, porque la vida de António Vieira 

transcurrió durante el seiscientos, pero también porque fue en este período cuando se 

empezaron sus textos, sobre todo a partir de 1640. Segundo, porque su publicación



comenzó a disminuir hacia 1750, aunque las obras de Vieira siguieron registrándose en 

los inventarios de librerías y bibliotecas novohispanas hasta principios del siglo XIX. 

Sin embargo, estos límites no son estáticos, pues como se verá a lo largo de los capítulos, 

fue preciso analizar ciertos aspectos del contexto desde el siglo XVI y otros sobre la 

difusión de la obra hasta bien entrado el siglo XIX. Pero en particular, la parte más activa 

de este trabajo se ubica entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, 

porque según nuestras pesquisas fue en este período cuando los textos de Vieira llegaron 

con mayor insistencia a la Nueva España y se leyeron más activamente, a juzgar por los 

comentarios vertidos por algunos de sus receptores novohispanos.

En cuanto al cuerpo de la tesis, está dividido en cinco capítulos. En el primero 

analicé tanto el contexto en el cual se formó el pensamiento y la obra de António Vieira, 

como en el cual circuló por la Nueva España. En el segundo capítulo examiné todos sus 

textos para tratar de dilucidar cuáles y por qué se difundieron por el territorio novohispano. 

En el tercero, realicé primero un estudio comparativo entre los textos del autor conservados 

en diferentes bibliotecas españolas y mexicanas, para revelar si su obra tuvo una presencia 

importante en la Nueva España. Pero también para reconstruir la geografía y cronología de 

de los diferentes títulos y ediciones que circularon por esta parte de la Monarquía Hispánica. 

Además, en la segunda parte del capítulo realicé un análisis bibliográfico de todos los 

textos localizados en las bibliotecas mexicanas consultadas, para averiguar cómo se 

transformaron por la intermediación de los agentes encargados de comunicarlos a través de 

la imprenta y para descubrir a los lectores ideales de cada obra.

En el cuarto capítulo, examiné la presencia de las obras de Vieira en los inventarios

de librerías y bibliotecas tanto privadas como institucionales establecidas en diferentes

lugares de la Nueva España. En este caso, para reconstruir la geografía y cronología de la



difusión de los textos, así como para conocer entre qué públicos lectores fueron más 

adquiridos, quiénes se interesaron por conservarlos y con qué propósitos. En el último 

capítulo expuse las opiniones vertidas por algunos lectores novohispanos sobre la figura y 

obra de Vieira, con la intención de revelar cómo se difundió su pensamiento en este 

territorio. Además, para demostrar que aunque ciertos lectores impugnaron algunos de sus 

textos, e incluso los denunciaron ante la Inquisición, aún así siguieron circulando e 

influyendo en la oratoria sagrada novohispana hasta principios del siglo XIX. Finalmente, 

en los anexos agregué un par de sermones de Vieira, como ejemplo del contenido y la 

forma como estaban construidos sus discursos, para también para que se entienda porque 

causaron tanta admiración entre los predicadores católicos de los siglos XVII y XVIII.

En cuanto a las fuentes, como se advierte en la descripción anterior, principalmente 

utilicé las obras de António Vieira conservadas en diferentes bibliotecas mexicanas y 

españolas, tanto para comprobar su presencia en la Nueva España, como para leer los textos 

y realizar el análisis bibliográfico de las diferentes ediciones. Sin embargo, como con estos 

testimonios no se puede reconstruir la geografía y cronología de la difusión de las obras, ni 

reconocer a los propietarios de los libros, con este propósito examiné los inventarios de 

librerías y bibliotecas novohispanas. Además, algunos Registros de Ida de Navíos y 

"pedimentos de aduana", para reconocer cómo llegaron algunos ejemplares de los libros de 

Vieira a la Nueva España y después a la ciudad de México, procedentes de la Península. 

Dichos documentos los consulté en algunos archivos de la ciudad de México y Puebla, así 

como en diferentes publicaciones. Por otra parte, también consulté una gran cantidad de 

fuentes primarias, algunas manuscritas y otras impresas entre los siglos XVI y XIX, como 

puede verse en la bibliografía anexa al final de esta investigación.
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CAPITULO I

LA OBRA DE ANTÓNIO VIEIRA ENTRE VARIOS MUNDOS

Desde el siglo XVI, cuando surgió la Compañía de Jesús y se formaron los marcos 

conceptuales políticos y sociales en los que se desarrolló el pensamiento de António Vieira, 

hasta el siglo XVIII, cuando sus textos llegaron con cierta insistencia a la Nueva España, 

cambios profundos se manifestaron en todo el orbe occidental. Éstos influyeron tanto en la 

creación de la obra del jesuita portugués como en su posterior difusión y recepción. Por ese 

motivo, consideré necesario tenerlos presentes desde el inicio de esta investigación.

En principio, António Vieira y su obra circularon por contextos múltiples a lo largo 

del tiempo, pues pertenecieron a sistemas con aspiraciones universalistas: la religión 

católica y las Monarquías Ibéricas. Éstas se consolidaron a partir de 1492, cuando fue 

descubierta la cuarta parte del mundo y se inició una nueva problemática alrededor del Otro. 

No obstante, el autor vivió durante el siglo XVII, cuando dichos sistemas entraron en crisis 

debido a su amplitud. Además, desde el siglo anterior el protestantismo debatió el poderío 

de Roma y los monarcas comenzaron a tener cada vez más dificultades para mantener 

unidas sus posesiones en Europa. De hecho, en este período se consumó la Restauragao de 

Portugal, acontecimiento que convirtió a Vieira en súbdito de Joao IV, aunque nació en 

Lisboa y después viajó a Brasil como vasallo de Felipe III y Felipe IV de España.

António Vieira también formó parte de otro engranaje universalista, mucho más 

reducido, pero igualmente complejo: la Compañía de Jesús. El autor y después su obra 

atravesaron por los años decisivos para la orden religiosa: desde su triunfo en el siglo XVII, 

cuando se extendió por América y parte de Asia, hasta los primeros cuestionamientos que 

llevaron a su supresión en 1774. Además, su formación y las dotes para el púlpito que



desarrolló en el colegio de Bahía le permitieron desenvolverse entre varios mundos, tanto 

en las aldeas de indios o en los campos repletos de esclavos de Brasil, como en los palacios 

de Lisboa o Roma. Sin embargo, su pensamiento profético también le hizo probar los 

sinsabores de las sospechas e interrogatorios del Tribunal del Santo Oficio.

En cuanto a su obra, surgió en medio de los conflictos con los inquisidores romanos 

y portugueses, pero en cierta medida los superó. A través del circuito de comunicación del 

libro impreso, otro sistema universalista en formación desde mediados del siglo XV, se 

difundió por tierras y desconocidas para Vieira. En particular, gracias a la labor de los 

intermediarios entre él y los lectores: impresores, editores, libreros, traductores, mecenas. 

Asimismo, entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, llegó con 

insistencia a las posesiones indianas de la Monarquía Hispánica. Como a la Nueva España, 

donde trataré de descubrir si el contexto imperante en ese momento influyó tanto en la 

difusión como en lectura de la obra de Vieira: ¿Qué tanto se conocieron sus textos en el 

ámbito novohispano? ¿Entre qué tipo de públicos lectores se difundieron? ¿Se leyeron de 

forma distinta que en la Península Ibérica? ¿Se buscaban soluciones a problemas diferentes?

Para responder a estas preguntas hace falta un largo recorrido. Además, las 

respuestas -si las hay- no sólo se encuentran en el entorno donde se forjó el pensamiento y 

la obra de Vieira, sino también en ese receptáculo de miles de influencias, hechos y 

humanidades llamado Nueva España. Sin olvidar contextos más amplios, como las 

relaciones entre las Monarquías Ibéricas. Por esa razón, no hay nada más ingente que 

comenzar este trabajo embarcándonos hacia aquellos tiempos, tierras y sociedades.



1. LA PRIMERA ETAPA DE LA EVANGELIZACIÓN 

La Iglesia en la Nueva España (1521-1572)

Antes de llegar a América los castellanos ocuparon las Islas Canarias en 1402, pero la 

colonización se postergó casi cien años porque la Corona concentró todos sus esfuerzos en 

la reconquista de Granada, último reducto de los moros en la Península Ibérica. En 1478, 

también intentaron ocupar Guinea, pero un año después por la firma del Tratado de 

Alca9 ovas, Portugal se reservó todos los derechos sobre la costa occidental africana y sólo 

cedió el Archipiélago Canario a la Corona de Castilla, recién unida con la de Aragón. Para 

legitimar su posesión y la de las tierras recuperadas en Granada, los Reyes Católicos 

recurrieron a la Santa Sede y consiguieron el Real Patronato de la Iglesia en 1486.

Por otra parte, los Reyes Católicos establecieron en Castilla el Tribunal de la 

Inquisición en 1478, para ocuparse "no de los judíos, ni de los moros, sino de los cristianos 

nuevos de quien se sospechaba habían vuelto encubiertamente a sus antiguas creencias".1 

Una vez reconquistado el territorio de Granada, para eliminar la fuente de corrupción 

considerada más nociva, también expulsaron a los judíos de todas sus posesiones en 1492. 

En ese momento, la religión católica se convirtió en el principal cimiento de la unidad 

hispana y todas las comunidades separadas fueron vistas como marginales e indeseables.2 

Asimismo, este ideal de uniformidad religiosa ejerció una gran influencia en la 

colonización de su territorio en las Indias Occidentales. Sobre todo a partir de 1508, cuando 

el papa Julio II concedió el Real Patronato de la Iglesia sobre este territorio a la Corona de 

Castilla, a la cual se incorporó jurídicamente.3

1 J. H. Elliott, La España Imperial 1469-1716, Barcelona, Editorial Vincens-Vives, 1991, pp. 110-111.
2 Carmen Bernand y Serge Gruzinski, Historia del Nuevo Mundo. Del descubrimiento a la conquista. La 
experiencia europea, 1492-1550, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 68-69.
3 Francisco de Icaza Dufour, Plus ultra. La monarquía católica en Indias 1492-1898. Estudios en homenaje a 
la Escuela Libre de Derecho en su primer centenario, México, D. F., Editorial Porrúa, 2008, p. 322.



Para la Corona, la evangelización en las Indias coincidió con el imperativo jurídico de 

cristianizar para legitimar la Conquista. La primera etapa (1492-1572) fue llevada a cabo 

por clérigos regulares pertenecientes a las órdenes mendicantes. Como señala Óscar Mazín, 

fundadas desde el siglo XIII, su impulso de renovación hizo de "los frailes o los hermanos 

objeto de amplios poderes, facultades y privilegios por parte del papado".4 Sin embargo, 

toda la Iglesia española vivió un proceso de reforma en los reinos sujetos a la potestad de 

los Reyes Católicos desde finales del siglo XV. Por motivos religiosos, pero también 

económicos y políticos, los monarcas fomentaron una clero "natural de sus reinos, célibe y 

honesto, soporte eficiente de la Corona y con alto grado de formación cultural".5

En particular, en la Nueva España la evangelización la iniciaron los franciscanos en 

1524 y en los diez años siguientes llegaron los dominicos, agustinos y mercedarios. Como 

los conquistadores, los frailes se apoyaron en la realidad preexistente para emprender su 

labor religiosa, en cada antiguo señorío fundaron una doctrina con su iglesia y algunas 

veces su casa conventual. Una de sus primeras acciones fue "destruir las manifestaciones 

más obvias de idolatría y bautizar a los indígenas en el valle de México y sus alrededores". 

Al mismo tiempo introdujeron la imagen cristiana "en una situación en que la 

comunicación verbal se enfrentaba a un sinfín de obstáculos". Además, se interesaron por 

aprender las lenguas, conocimientos y costumbres de los indios. De esta labor surgieron 

varios estudios históricos y descriptivos sobre la vida prehispánica, así como abundantes 

gramáticas, vocabularios, catecismos y sermonarios en lenguas indígenas.6

4 Óscar Mazín, Iberoamérica. Del descubrimiento a la independencia, México, D. F., El Colegio de México, 
2007, p. 149.
5 Tarcisio de Azcona, "Reforma del episcopado y del clero de España en tiempo de los Reyes Católicos y de 
Carlos V (1475-1558)", en: José Luis González Novalin, Historia de la Iglesia en España, Madrid, La 
Editorial Católica, 1980, vol. III, t. 1, p. 171.
6 Serge Gruzinski, "Las repercusiones de la conquista: la experiencia novohispana", en: Carmen Bernand
(comp.), Descubrimiento, conquista y colonización de América a quinientos años, México, D. F., 
CONACULTA, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 162-163.



Asimismo, inspirados en el espíritu de perfección cristiana compartido por todos los 

humanistas católicos, se concentraron en instruir a los indios como buenos cristianos 

mediante el ejemplo, la predicación, el teatro, las fiestas, el vestido, la enseñanza de oficios, 

habilidades y hábitos de conducta. En cuanto a los hijos de los caciques o principales, 

trataron de darles una educación más esmerada, porque resultaron muy útiles como 

intermediarios en sus comunidades. Se organizaron internados en los conventos para 

enseñarles además de la doctrina, lectura, escritura, canto litúrgico y cuentas. Hacia 1536, 

los franciscanos fundaron los colegios de San José de los Naturales y Santa Cruz de 

Tlatelolco, para impartir gramática latina, filosofía y lógica a los niños más capaces de los 

colegios conventuales.7 Además, la Universidad de México se fundó en 1551 para brindar 

estudios superiores tanto a los hijos de los indios como de los peninsulares.8

Por otra parte, los encomenderos fueron los primeros responsables de la 

evangelización de los indios, ellos mismos o por medio de los frailes debían ofrecerles 

instrucción religiosa a cambio de sus tributos y servicios personales. Sin embargo, pronto 

tuvieron problemas con los religiosos por los abusos cometidos en contra de sus 

encomendados. Esta situación generó una larga controversia sobre los principios que debían 

normar la relación con los indios. Para algunos, debían gozar de los mismos derechos de 

otros súbditos castellanos. En cambio, otros consideraron la esclavitud perfectamente 

aplicable a su condición de inferioridad. El exponente más representativo de la primera 

opinión fue el dominico Bartolomé de las Casas (c. 1474-1566) y de la segunda el jurista 

Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573).9

Pilar Gonzalbo Aizpuro, "Paideia cristiana o educación elitista: un dilema en la Nueva España del siglo 
XVI", en: Historia Mexicana, México, D. F., vol. 33, núm. 3, enero-marzo 1984, pp. 187-192.
8 Por lo menos en teoría, como señala Enrique González González. Véase: "La universidad: estudiantes y 
doctores", en: Antonio Rubial García (coord.), Historia de la vida cotidiana, México, D. F., El Colegio de 
México, Fondo de Cultura Económica, 2005, t. II, p. 262.
9 Elliott, La España imperial^ op. cit., p. 72.



Finalmente, la Corona de Castilla fue firme al condenar la esclavitud de los indios 

por herencia o por compra en las Leyes Nuevas de 1542, aunque aceptó como legítima la 

toma de cautivos en "guerra justa". No obstante, se siguieron considerando como "menores 

de edad, 'infantes' y 'miserables' sujetos a una tutela permanente".10 Además, se fomentó la 

esclavitud de los negros llegados de África desde 1525, cuando inició la crisis demográfica 

que afectó a toda la población amerindia. En especial, debido a las enfermedades 

introducidas por los europeos y ante las cuales no tenían ninguna defensa biológica.

En cuanto a los peninsulares, la Corona sólo permitió el paso a descendientes de 

"cristianos viejos", porque su homogeneidad contribuiría a mantener el carácter exclusivo 

de la religión católica. Éstos fueron congregados en las ciudades, porque las autoridades 

reales creían que la ciudad, como la antigua polis griega, era el lugar de la civilización. Por 

esa razón, tan sólo en el territorio correspondiente al México central se fundaron veintiséis 

ciudades entre 1519 y 1543.11 Además, como los frailes fueron enviados para adoctrinar a 

los indios, se creó una Iglesia diocesana para atender sus necesidades espirituales. En la 

Nueva España, los primeros obispados se fundaron entre 1525 y 1539.12

Antes de erigirse la Arquidiócesis de México en 1546, los prelados coordinaron sus 

actividades a través de juntas eclesiásticas, antecedentes de los concilios provinciales. En 

las primeras reuniones se incorporaron los priores dominicos y franciscanos para coordinar 

los métodos de evangelización. Aunque hubo coincidencias, "una lucha por la preeminencia 

enfrentó a las dos grandes ramas del cuerpo eclesiástico novohispano". Sin embargo, la 

Corona favoreció al clero secular porque se encuadraba mejor en el esquema del Real

10 Mazín, Iberoamérica, del descubrimiento^ op. cit., p. 75.
11 Óscar Mazín, Una ventana al mundo hispánico. Ensayo bibliográfico, México, D. F., El Colegio de 
México, 2006, p. 37.
12 Tlaxcala (1525-1526, mudada a Puebla en 1536), México (1530), Guatemala (1534), Antequera (1535),
Michoacán (1536) y Chiapa (1539).



Patronato. De esta manera, como señala Óscar Mazín, su autoridad se consolidó durante el 

siglo XVII, cuando "debieron asegurar la administración espiritual de los españoles, negros 

y sangres mezcladas".13

Por otra parte, para gestionar el espacio, las autoridades reales crearon los órganos 

centrales del Gobierno de las Indias durante los primeros treinta años del siglo XVI. En 

1503, se fundó la Casa de Contratación en Sevilla para coordinar las relaciones comerciales 

con el Nuevo Mundo. A su vez, ésta estaba sometida a un órgano superior de naturaleza 

política, el Consejo de Indias. En América, el gobierno se ejercía en nombre del monarca a 

través del virrey y la Real Audiencia.14 Los virreyes y los oidores eran nombrados en la 

Península. En cambio, "en el ámbito provincial, los alcaldes mayores y los corregidores, 

con excepción de las principales ciudades o centros de actividades, eran designados por las 

autoridades regionales americanas".15

Los portugueses en Brasil (1500-1549)

Con su largo litoral y poderosa comunidad mercantil, los portugueses también contaron con 

una situación política y social favorable para desplegar sus empresas marítimas en el siglo 

XV. La reconquista de su territorio en manos de los moros culminó desde el siglo XIII y la 

casta militar encontró en los viajes de exploración un empleo para sus brazos y una fuente 

de riquezas. En 1415, ocuparon Ceuta, así como algunas islas en el Atlántico entre 1418 y 

1470: Madeira, las Azores, Cabo Verde y Sao Tomé. Además, establecieron varias factorías 

en la costa occidental africana entre 1434 y 1495. De esta forma, encontraron una ruta para 

llegar a la India en 1498, sin pasar por los territorios musulmanes. Los monarcas

13 Mazín, Iberoamérica, del descubrimiento^ p. 149.
14 Ibíd., pp., 80-81
15 Thomas Calvo, Iberoamérica de 1570 a 1910, Barcelona, Editorial Península, 1996, p. 57.



portugueses consideraron estas expediciones como nuevas cruzadas y solicitaron a la Santa 

Sede indulgencias con el compromiso de mandar misioneros a sus dominios.16

En cuanto a la expansión hacia América, Joao II (1455-1495) intentó mandar una 

flota cuando llegaron las primeras noticias de las tierras recién encontradas por Cristóbal 

Colón en 1492. Pero un año después el papa Alejandro VI concedió a los Reyes Católicos 

la autoridad sobre todas las tierras descubiertas o por descubrir al occidente del meridiano 

trazado cien leguas al oeste de Cabo Verde.17 Sin embargo, como no aceptó esta

demarcación Joao II, se firmó el Tratado de Tordesillas en 1494, según el cual los lusitanos

18podrían ocupar los territorios situados trescientos setenta leguas al oeste de Cabo Verde. 

Así, el monarca portugués consiguió una parte del territorio en la Indias Occidentales y 

protegió de la expansión castellana sus posesiones en el Atlántico, África y la India.

En 1500, las primeras flotas lusitanas arribaron al territorio conocido más tarde 

como Brasil. En general, se encontraron con una población cercana a un millón de indios 

pertenecientes a dos grupos: las tribus del tronco tupí-guaraní y los tapuias. Aunque los 

primeros contaron con cierta unidad lingüística y cultural, opuesta a los pueblos designados 

como tapuias o enemigos, nunca formaron una estructura política, económica o religiosa.19 

En cambio, vivían en guerra constante para capturar enemigos con los cuales practicaban la

antropofagia ritual. Además, se encontraban dispersos a lo largo de la costa y en continuo

20movimiento para conseguir alimentos a través de la caza, la pesca o la recolección. Todas 

estas circunstancias impidieron a los portugueses establecer una sociedad señorial fundada

16 Boris Fausto, História do Brasil, Sao Paulo, Editora da Universidade de Sao Paulo, 2002, pp. 28-29.
17 Mediante cinco bulas expedidas en 1493. Véase: Icaza, Plus u ltra^ op. cit., pp. 37-38.
18 Aziz Ab'Saber, História geral da civilizagao brasileira, Rio de Janeiro, Ed. Bertrand, 2000, vol. I, t. 1, p.
33.
19 Darcy Ribeiro, E l pueblo brasileño. La formación y  el sentido de Brasil, México, D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1999, pp. 28-29.
20 Fausto, História do B rasil^ op. cit., p. 38.



en precedentes prehispánicos, como hicieron los castellanos en su territorio de las Indias 

Occidentales.

Además, las autoridades tenían sus preocupaciones volcadas en el Extremo Oriente. 

Por esa razón, dejaron en manos de los consorcios de comerciantes la explotación de Brasil.

De esta manera, se estableció un sistema de factorías a lo largo de la costa para negociar

21 'con los indios el pau-brasil y, algunas veces, con esclavos. Este se mantuvo hasta 1530,

cuando las incursiones de los corsarios franceses amenazaron la posesión del territorio por

22parte de Portugal. Fue entonces cuando Joao III (1521-1557) envío a Martim Afonso de 

Sousa para fundar una colonia mediante la concesión hereditaria de tierras a emigrantes 

portuguesas. En ese momento, Brasil se dividió en quince capitanías, las cuales iban de la 

costa al meridiano de Tordesillas. En esencia, este ordenamiento representó el primer

23intento de colonización por parte de la Corona.

A partir de 1530 también se instalaron las primeras plantaciones de caña de azúcar, 

a la sombra de las cuales se desarrolló la mayor parte de la sociedad brasileña durante el 

siglo XVI. Los "señores de ingenio" pronto fueron considerados "la verdadera medula de la 

riqueza y del poder, [ _ ]  los auténticos animadores de la producción, el comercio, la 

navegación y todas las artes y oficios".24 Sus ingenios prosperaron sobre la base del trabajo 

esclavo, primero de indios y después de negros africanos, estos últimos comenzaron a 

llegar cuando inició la producción intensiva de la caña azúcar, alrededor de 1550. Los 

negros habían sido ampliamente utilizados en las faenas rurales en las islas del Atlántico,

21 El "palo de Brasil" fue un bien muy apreciado porque su médula, de un rojo intenso, se usaba como tinte y 
la madera, muy resistente, se utilizaba en la construcción de muebles y navíos. Véase: Ibíd., p. 42.
22 Los franceses no reconocían los tratados de reparto del mundo, apoyándose en el principio uti possidetis, 
que aceptaba como poseedor de un territorio a quien efectivamente lo ocupase.
23 Joaquim Veríssimo Serrao, Portugal en el mundo, un itinerario de dimensión universal, Madrid, Editorial 
MAPFRE, 1992, pp. 320-323.
24 Sérgio Buarque de Holanda, Raíces del Brasil, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1955, p. 61.



así como en los trabajos domésticos en Portugal.25 Por ello, fueron la solución más 

adecuada cuando se frustraron los primeros intentos por emplear mano de obra indígena en 

las plantaciones de caña de azúcar.

Los indios fueron eficaces colaboradores para la caza, la pesca, la cría de ganado y 

en determinados oficios mecánicos, pero no se acomodaron al trabajo compulsivo exigido 

en los ingenios, pues "tendían naturalmente a las actividades menos sedentarias y que se

pudieran ejercer sin una regularidad forzada y sin la vigilancia ni la dirección de

26extraños". La crisis demográfica del siglo XVI, así como su resistencia al sometimiento 

mediante la guerra y la fuga, también llevaron a un segundo plano su trabajo en las 

plantaciones. Igualmente, los negros se opusieron a la esclavitud, pero no tuvieron las 

mismas facilidades para escapar porque estaban desarraigados de su medio y separados 

arbitrariamente. Además, no contaron con el apoyo ni de la Corona ni de la Iglesia. En 

cuanto a la legislación, el negro esclavizado fue considerado jurídicamente como una cosa. 

Para los teólogos, como la esclavitud existía en África, sólo se transportaban cautivos al 

mundo cristiano donde serían civilizados por el conocimiento de la verdadera religión.27

Por otra parte, además de señores y esclavos, en los campos brasileños había 

plantadores, pequeños labradores y trabajadores, étnicamente cada vez más mezclados. 

Mientras en las poblaciones más concurridas se reunían vendedores callejeros, pequeños 

comerciantes y artesanos. En cuanto a los grandes comerciantes, con el tiempo adquirieron 

un estatus social muy similar al de los "señores de ingenio". No obstante, durante los 

primeros decenios de la colonización el comercio fue considerado un oficio menos digno. 

En gran medida, porque muchos de los grandes hombres de negocios fueron "cristianos

25 Gilberto Freyre, Interpretación del Brasil, México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 1945, p. 24.
26 Buarque, Raíces del B rasil^ , op. cit., p. 26.
27 Fausto, História do B rasil^ op. cit., pp. 50-54.



nuevos", algunos obligados a convertirse por decisión de la Corona de Portugal en 1497 y 

otros expulsados de la Monarquía Hispánica en 1492. Sin embargo, a diferencia de lo 

ocurrido en las posesiones españolas, los conversos desempeñaron un papel relevante como 

mercaderes y artesanos en Brasil. Después, mediante la compra de tierras también 

asumieron cargos civiles y eclesiásticos negados a los comerciantes.

Respecto a la Iglesia, en 1514 el papa León X concedió a Manuel I (1495-1521) el 

Real Patronato en el Brasil. Por esas fechas llegaron los primeros misioneros, una decena 

de franciscanos enviados para evangelizar a los indios. Sin embargo, debido a la 

inestabilidad inicial de la colonia y a la dispersión de la población nativa, no pudieron 

llevar a cabo su empresa religiosa. En cuanto a los portugueses, para atender sus 

necesidades espirituales arribaron varios clérigos seculares, los cuales se instalaron en las 

factorías o en las capillas de los ingenios, pues el sistema de parroquias se estableció hasta 

1532. No obstante, cuando se fundó el primer obispado en Sao Salvador en 1551,

29únicamente había diez curatos en todo el territorio brasileño29 y los sacerdotes no se 

distinguían "ni por sus virtudes ni por su celo en la salvación de las almas".30

En Brasil, el gobierno general se estableció en 1549, en medio de varios sucesos 

importantes para la Corona de Portugal. En la esfera internacional, fracasaron las empresas 

militares en Marruecos, se presentaron los primeros síntomas de crisis en los negocios de la 

India y se cerró su almacén comercial en Flandes. A esto se sumó el fracaso de las 

capitanías hereditarias, las cuales no prosperaron por falta de recursos, desavenencias 

internas, inexperiencia o por los continuos ataques de los indios. Por esa razón, para

28 Ibíd., pp. 70-72.
29 Arlindo Rubert, Historia de la Iglesia en Brasil, Madrid, Editorial MAPFRE, 1992, p. 66.
30 Luis Weckmann, La herencia medieval del Brasil, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 
208.



garantizar la posesión del territorio, Joao III nombró a Tomé de Sousa primer gobernador 

general de Brasil (1549-1553) y creó otros tres cargos más: el de oidor para administrar la 

justicia, el de capitán mayor para la vigilancia de la costa y el de proveedor mayor para la 

recaudación de los tributos.31 También fundó la ciudad de Sao Salvador, la primera de la 

colonia y su centro político hasta 1763. Además, estableció el Regime das Aldeias para 

congregar y evangelizar a los indios libres (forros), quienes prestarían sus servicios a los 

portugueses a cambio de un salario.32 Con el tiempo, las aldeas fueron administradas por 

los jesuitas, cuyo primer grupo llegó acompañando a Tomé de Sousa en 1549.

2. LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN LA NUEVA ESPAÑA Y BRASIL 

Fundación y establecimiento en la Península Ibérica

La segunda etapa de la evangelización en el Nuevo Mundo estuvo marcada por la 

Contrarreforma Católica, la respuesta de Roma frente al surgimiento de la Reforma 

Protestante. Entre 1545 y 1563, la Santa Sede convocó al Concilio de Trento con la 

intención de llegar a acuerdos para detener la difusión de las nuevas doctrinas, reformar a la 

Iglesia y fortalecer la autoridad del Sumo Pontífice.33 En general, se propusieron dos 

grandes objetivos, los cuales realizaron a lo largo de las tres etapas que conoció el concilio: 

determinar los dogmas fundamentales de la fe católica y las normas esenciales para la 

transformación del cuerpo eclesiástico.34

31 Fausto, História do B rasil^  , op. cit., p. 46.
32 Manuel M. Marzal, La utopía posible. Indios y  jesuitas en la América colonial, Lima, Perú, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 1992, t. I, pp. 17-18.
33 Bernardo Llorca, "Participación de España en el Concilio de Trento", en: José Luis González Novalin,
Historia de la Iglesia en E sp a ñ a ^  op. cit., vol. III -1, pp. 388-389.
34 En cuanto a los dogmas, se determinó la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la justificación por la fe y 
por las obras, la conservación de los sacramentos y las indulgencias, la veneración de la Virgen María y los 
santos. En cuanto a la reforma del cuerpo eclesiástico, se crearon seminarios para la formación de los 
sacerdotes, se les prohibió el casamiento y la acumulación de beneficios, y a los obispos se les impuso la 
obligación de residencia, etc.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa


Como señaló Marcel Bataillon, después del Concilio de Trento se edificó un 

catolicismo nuevo, el cual tomó de la tradición medieval ciertos elementos, como el culto a 

los santos y el fomento de la devoción popular. Además, fue conservador en materia de 

exégesis, porque se esforzó en restablecer la ortodoxia transgredida por los protestantes y 

proteger los dogmas católicos. Asimismo, se orientó hacia la renovación interna del clero 

desde el punto de vista disciplinar y canónico. En suma, fue la reforma moral y espiritual de 

la Iglesia Católica en el siglo XVI.35 Sin embargo, como refiere Alicia Mayer, también fue 

contrarreformista porque lo anterior estuvo acompañado "por la represión de la herejía y la 

expansión misionera militante y vigorosa".36 Sobre todo en las Monarquías Ibéricas, donde 

muy pronto se pusieron en práctica los decretos tridentinos.

Sin duda, el Concilio de Trento fue uno de los instrumentos más importantes para 

poner en marcha la Contrarreforma Católica, el otro fue la Compañía de Jesús. Su 

fundador, Ignacio López de Loyola (1491-1556), dejó la carrera de las armas para 

convertirse en caballero de Cristo en 1522. Ese año se instaló en la ciudad de Manresa para 

escribir sus Ejercicios Espirituales, un libro de meditaciones y consideraciones prácticas 

para vivir la santidad cristiana. En 1524, consciente de su poca formación en letras, 

aprendió latín en Barcelona y en los diez años siguientes estudió humanidades, filosofía y 

teología en las universidades de Alcalá, Salamanca y París. Cuando obtuvo su título de 

maestro en artes viajó a Roma, donde con otros compañeros de la Universidad de París 

fundó la Compañía de Jesús en 1537.37

35 Marcel Bataillon, Erasmo y  España, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1950, p. 509.
36 Alicia Mayer, "El culto de Guadalupe y el proyecto tridentino en la Nueva España", en: Estudios de 
Historia Novohispana, México, D. F., UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 2002, núm. 26, p. 19.
37 Fueron los padres Pedro Fabro, Jacobo Laínez, Claudio Jayo, Pascasio Broet, Francisco Javier, Alfonso 
Salmerón, Simao Rodrigues, Juan Codure y Nicolás Bobadilla, todos naturales de los reinos de Castilla, 
Francia, Portugal y Saboya. Véase: Félix Herrero Salgado, La oratoria sagrada en los siglos X V I y  XVII, 
Madrid, Publicaciones de la Fundación Universitaria Española, 2001, t. III, pp. 26-36.



En la Fórmula del Instituto se estableció que los miembros debían profesar cuatro

votos: obediencia, pobreza y castidad, así como sumisión absoluta a las decisiones del

Romano Pontífice. Sin embargo, como señala Félix Herrero Salgado, lo más sorprendente

en la Fórmula es "el abanico de actividades que el jesuita debe estar dispuesto a desplegar

en su apostolado".38 Así se advierte en el primer párrafo del documento, donde se menciona

como fin de la orden la defensa y propagación de la fe, así como el beneficio de las almas

en la vida y la doctrina cristiana:

Por medio de predicaciones públicas, lecciones, y todo otro ministerio de la palabra 
de Dios, de ejercicios espirituales, y de la educación en el Cristianismo de los niños 
e ignorantes, y de la consolación espiritual de los fieles cristianos, oyendo sus 
confesiones, y administrándoles los demás sacramentos. Y también manifiéstese 
preparado para reconciliar a los desavenidos, socorrer misericordiosamente y servir 
a los que se encuentran en las cárceles o en los hospitales, y a ejercitar todas las 
demás obras de caridad, según que parecerá conveniente para la gloria de Dios y el 
bien común, haciéndolas totalmente gratis, y sin recibir ninguna remuneración por 
su trabajo, en nada de lo anteriormente dicho.39

En 1554, se crearon las Constituciones de la Compañía de Jesús, donde se abandonó el 

lenguaje bélico adoptado en la Fórmula — "defensa", "propagación"— y se expresó con 

claridad un fin apostólico: "no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas 

propias con la gracia divina, más con la misma intensamente procurar de ayudar a la 

salvación y perfección de las de los prójimos".40 Para cumplir con esta doble misión, los 

ignacianos debían tener ciertas virtudes naturales y espirituales, así como una sólida 

formación humanística, filosófica y teológica. En 1599, todo esto se plasmó en un plan de 

estudios para los colegios jesuitas, la Ratio Studiorum. Además, para conocer las labores de 

los religiosos establecidos fuera de Roma, los superiores de las provincias debían mandar al

38 Ibíd., p. 50.
39 Fórmula del instituto de la compañía de Jesús, aprobada y  confirmada por los sumos pontífices Paulo I I I y  
Julio III, 21 de Julio de 1550, artículo I.
40 Constituciones de la Compañía de Jesús, 1554, examen 1, artículo 3.



general de la orden las llamadas Cartas Annuas, informes de actividades anuales, 

consolidados como costumbre en la Formula scribendi de 1580.

Por otra parte, los primeros jesuitas llegaron a Portugal en 1540. No obstante, el 

navarro Francisco Xavier sólo estuvo un año, pues emprendió su espectacular década 

misionera en el Extremo Oriente. En cambio, el lusitano Simao Rodrigues (1510-1579) 

permaneció en el reino y fue nombrado superior de la primera provincia de la Compañía de 

Jesús fundada fuera de Roma en 1546. A partir de ese momento, los ignacianos adquirieron 

un papel muy relevante en la vida religiosa, cultural y política de la Monarquía Portuguesa. 

Principalmente, por los cargos de confesores y predicadores reales que ocuparon durante 

los reinados de Joao III, Sebastiao I (1554-1578) y Henrique I (1578-1580). Además, por su 

rigurosa formación escolar, la influencia que ejercieron en la enseñanza a través de su red 

de colegios,41 así como su intensa actividad doctrinal en la península y las posesiones 

ultramarinas de Portugal. Incluso por colaborar con la Inquisición, sobre todo en los 

trabajos más espirituales del Tribunal, fundado en el reino desde 1537.42

En cuanto a la Monarquía Hispánica, los jesuitas Antonio Araoz y Pedro Fabro 

fueron los primeros en realizar viajes de inspección desde Portugal a Castilla en 1539. 

Posteriormente, junto con otros compañeros ignacianos fundaron colegios en Valladolid, 

Alcalá de Henares, Valencia, Gandía y Barcelona, entre 1543 y 1547. Este último año se 

creó la provincia jesuita de España y se nombró como su superior al padre Araoz. Sin 

embargo, su autoridad se limitó a Castilla cuando se crearon dos provincias más en Aragón 

y Bética en 1554. Dos años después, cuando murió Ignacio de Loyola, la Asistencia de

41 Coímbra 1541, Lisboa 1552, Faro 1599, Portalegre 1605 y Santarém 1621.
42 José Pedro Paiva, "La reforma católica en Portugal en el período de la integración del reino en la 
Monarquía Hispánica (1580-1640)", en: Tiempos Modernos, 2010, vol. VIII, núm. 20, pp. 24-26. [Versión en 
línea: http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/viewFile/220/275, consultada el 21 de 
diciembre de 2012].

http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/viewFile/220/275


España contaba con diecisiete colegios y trescientos individuos. Sin embargo, creció 

considerablemente entre 1556 y 1572, cuando se sucedieron dos prepósitos generales de 

origen hispánico: Diego Laínez y Francisco de Borja. Para 1580, la Asistencia contaba con 

1,677 religiosos, entre los que se incluían los 217 enviados a Perú y México, además de 130 

que trabajaban fuera de estos límites.43

Los jesuitas en Brasil (1549-1759)

Los primeros jesuitas llegaron a Brasil en 1549, cuando por orden de Joao III, Simao 

Rodrigues envió a tres padres y dos hermanos "para catequizar a los indios y disciplinar al 

disperso clero de mala fama existente en la colonia".44 Cuatro años después, el padre 

Manoel da Nóbrega fue nombrado provincial de Brasil, convirtiéndose en la figura clave en 

el desarrollo de la estrategia misionera emprendida durante la primera etapa (1553-70).45 

En este período, sólo el padre José de Anchieta tuvo una importancia comparable a la de 

Nóbrega, por su intensa labor doctrinal entre los indios de la capitanía de Sao Vicente y 

porque escribió el Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil!4̂  Esta obra 

fue esencial para la enseñanza del tupí entre los jesuitass, quienes la utilizaron como lengua 

franca para evitar la excesiva dependencia de los intérpretes. La aprendieron en los

43 Teófanes Egido (coord.), Los jesuitas en España y  en el mundo hispánico, Madrid, Fundación Carolina, 
Centro de Estudios Hispánicos e Iberoamericanos, Marcial Pons Historia, 2004, pp. 49-54.
44 Fausto, História do B rasil^ op. cit., p. 47.
45 Hijo de un magistrado del Tribunal Superior y primo de un canciller real, Manuel da Nóbrega (1517-1570) 
estudió teología en las universidades de Coímbra y Salamanca. Entró a la Compañía de Jesús en 1544 y, en 
cinco años, se ganó la fama de ser un padre humilde y resuelto por su resistencia física al trabajo duro y 
porque superó su tartamudez para convertirse en un gran predicador. Véase: Dauril Alden, The Making o f  an 
Enterprise. The Society Jesus in Portugal its Empire, and Beyond 1540-1750, California, Stanford University 
Press, 1996, p. 71.
46 Nacido en Tenerife, islas Canarias, estudió en el Colegio de las Artes de Coímbra y entró a la Compañía de 
Jesús en 1551. En 1553, llegó a Brasil junto con el segundo gobernador general, Duarte da Costa. Hasta 1578, 
permaneció en Sao Vicente adoctrinando a los indios, donde además fundó el colegio de Sao Paulo, que más 
tarde daría origen a la villa del mismo nombre. Ese año fue nombrado provincial de Brasil, cargo que sumió 
hasta su muerte ocurrida en 1585. Véase: Leodegário A. de Azevedo, "Estudio introductorio", en: Joseph de 
Anchieta, Arte de Grammatica da lingua mais usada na costa de Brasil, Madrid, Ediciones de Cultura 
Hispánica, 1999, pp. 8-12.



primeros colegios establecidos entre 1550 y 1570, en Sao Salvador, Sao Vicente (luego 

trasladado a Santos), Piratininga o Sao Paulo, Puerto Seguro y Rio de Janeiro.47

Al principio, los jesuitas se dedicaron a evangelizar a los indios en las aldeas y a los 

negros en los ingenios azucareros. Sin embargo, pronto tuvieron problemas con el primer 

obispo de Bahía, Pedro Fernandes Sardinha (1496-1556).48 Aunque la iglesia diocesana 

centró su labor apostólica entre la población de origen portugués, el prelado consideró que 

los indios debían integrarse al modo de vida occidental antes de ser bautizados. Por ello, se 

molestó cuando se percató que los ignacianos toleraban su desnudez, danzas y canticos en 

las procesiones religiosas, así como su confesión por medio de intérpretes. En particular, 

afirmó que debían confesarlos en portugués, porque mientras no lo hablaran seguirían 

siendo gentiles en las costumbres.49

Debido a este problema, el padre Nóbrega se retiró a la capitanía de Sao Vicente, 

donde advirtió que los indios practicaban la antropofagia ritual. De hecho, varios jesuitas 

perdieron así la vida durante los primeros diez años de labores en Brasil.50 En 1556, el 

propio obispo y su comitiva fueron comidos por un grupo de indios caetés cuando 

regresaban a Portugal. Ante esta circunstancia, el padre Nóbrega elaboró un plan de 

colonización basado en guerras de sometimiento y exterminio en 1558, el cual fue puesto 

en práctica por el tercer gobernador general de Brasil, Mem de Sá (1558-1572). Dicha 

política jesuítico-lusitana acabó con trescientas aldeas indígenas en la costa brasileña. Sin 

embargo, el padre Nóbrega defendió su plan argumentando la necesidad de acabar con la

47 Weckmann, La herencia medieval^ op. cit., p. 208.
48 La diócesis de Sao Salvador fue fundada en 1554. En 1676-1677, se fundaron otras tres diócesis en Rio de 
Janeiro, Olinda y Maranhao, y el obispado de Bahía fue elevado a la categoría de arquidiócesis.
49

50
Ab'Saber, História g era l^ , op. cit., t. I, vol. 2, p. 59.
Como el padre Leonardo Nunes o los hermanos Pedro Correia e Joao de Sousa, muertos por los indios

carijós en 1554. Véase: Vianna, História do Brasil, Sao Paulo, Companhia Melhoramentos, 1994, p. 99.



antropofagia ritual, la cual dijo sólo cesaría poniendo fin "a la boca infernal que se come a 

tantos cristianos".51

Pero más que las campañas de exterminio, las enfermedades fueron las principales 

responsables de la disminución de la población indígena brasileña durante el siglo XVI. 

Esto generó tres tipos nuevos de asentamientos: las concentraciones de esclavos indios o 

negros en los ingenios y los puertos; los mamelucos (mestizos) y blancos pobres dispersos 

por la costa o los campos de ganado; así como los indios libres reunidos en las aldeas

52administradas por la Compañía de Jesús. Entonces en decadencia, los jesuitas comenzaron 

a congregar a los indígenas para defenderlos de los pobladores portugueses, quienes sólo 

los veían capacitados para la esclavitud. Además, consiguieron que el rey Sebastiao I 

(1557-1578) prohibiera su cautiverio, salvo en "guerra justa", en 1570.53

En Brasil, las aldeas jesuitas fueron comunidades organizadas como economías 

autosuficientes, donde además de la doctrina, los indios aprendían hábitos de trabajo 

europeos para formar un grupo de agricultores adecuados a las necesidades de la colonia. 

Sin embargo, nunca alcanzaron la cantidad de población, el nivel de organización y la 

prosperidad de las reducciones jesuitas establecidas en Paraguay a partir de 1609.54 

Principalmente, porque en estas últimas los ignacianos obtuvieron la autorización real para 

excluir a los peninsulares de sus misiones. En cambio, en Brasil se enfrentaron 

constantemente con los colonos portugueses, porque cada cual defendía una solución 

relativa al problema de los indios: la conversión o la esclavitud.55

51 Citado por: Ribeiro, El pueblo brasileño^, op. cit., p. 43.
52 Ibíd., pp. 45-46.
53 Marzal, La utopía p o s ib le ^ , op. cit., p. 45.
54 Los jesuitas llegaron al actual Paraguay en 1609, procedentes del Perú. En 1650, las reducciones ya
contaban con 30 mil indios y en 1725 agrupaban 177 mil. Calvo, Iberoamérica de 1570^, op. cit., p. 217.
55 David A. Brading, Orbe indiano. De la monarquía católica a la república criolla, 1492-1867, México, D.
F., Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 197.



Por otra parte, los jesuitas fueron relegados de la corte portuguesa cuando murió el 

rey Sebastiao I en la batalla de Alcazarquivir en 1578, así como su sucesor el cardenal- 

infante Don Henrique en 1580. Además, cuando Felipe II reclamó su derecho al trono como 

nieto mayor de Manuel I, los ignacianos apoyaron a Don Juan, segundo duque de Braganza 

y descendiente de Joao I (1385-1433). Sin embargo, por la vía diplomática y las armas, 

Felipe II consiguió ser proclamado rey de Portugal en las Cortes de Tomar de 1581, donde 

prometió guardar los fueros y libertades del reino. Así comenzaron los sesenta años del 

"período filipino" para los portugueses o "unión peninsular" para los castellanos, durante 

los cuales también gobernaron Felipe III y Felipe IV.

En Brasil, Felipe II respetó las instituciones implantadas por los portugueses porque 

tenían ciertas semejanzas con las implantadas en la América española: el gobernador 

general era una suerte de virrey, los oidores se parecían a los hispánicos y sólo hacía falta la 

colegialidad, la cual se instituyó con un tribunal superior (Relagao) instaurado en Sao 

Salvador en 15 87.56 En el ámbito jurídico, como sólo existían algunas leyes dispersas, se 

establecieron las denominadas Ordenaciones Filipinas, las cuales se mantuvieron vigentes 

hasta el siglo XIX.57 Desde el punto de vista administrativo, lo más importante fue la 

división del territorio en dos grandes entidades: Brasil y Maranhao.58 En este momento, 

también se comenzó a explorar el interior del territorio, porque de norte a sur, Brasil seguía 

siendo una suerte de archipiélago conectado esencialmente por mar.

En cuanto a los indios, durante el período filipino se promulgaron varias leyes 

reafirmando su libertad y el derecho a recibir un salario por sus servicios. Las más

56 Calvo, Iberoamérica de 1570^, op. cit., p. 66.
57 Francisco Iglesias, Historia política de Brasil (1500-1964), Madrid, Editorial MAPFRE, 1992, p. 67.
58 Brasil, con sede en Bahía, tenía poder sobre las tierras ubicadas desde Río Grande del Norte hasta el 
extremo sur; Maranhao, con sede en Sao Luis, comprendía desde Ceará hasta la Amazonia.



importantes se emitieron en 1595, 1609, 1611 y 1640.59 Además, la Corona apoyó a los 

jesuitas para enfrentar las incursiones de los bandeirantes en sus aldeas.60 No obstante, 

también impulsó el arribo de otras órdenes religiosas para mitigar su influencia con los 

indios y atender las necesidades espirituales de la creciente población mestiza. En 1583 

llegaron los capuchinos, un año después los benedictinos y los carmelitas en 1589.61 

Asimismo, aunque el Santo Oficio no tuvo una sede permanente en Brasil, en este período

los inquisidores portugueses realizaron tres visitas: en Bahía entre 1591-1593, en

62Pernambuco entre 1593-1596 y en todo Brasil en 1618.

Por otra parte, cuando inició la Guerra de los Treinta Años, Felipe III cesó los 

intercambios comerciales con las compañías financiadas con capitales flamencos, afectando 

notablemente a la recién creada Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Por ello, 

lanzaron un ataque en contra de la ciudad de Sao Salvador en 1624, el cual resistió la 

armada real acompañada de portugueses e indios reunidos por los jesuitas. Sin embargo, los 

holandeses no desistieron e invadieron Pernambuco en 1630. Aunque la conquista duró 

cinco años, lograron apoderarse del puerto de Recife, donde permanecieron hasta 1654.63

Además de oponerse a la invasión holandesa, los ignacianos enfrentaron sus más 

grandes problemas con los pobladores portugueses cuando culminaron los sesenta años de 

unión peninsular. Principalmente, en los dos extremos geográficos de Brasil: Sao Paulo y 

Maranhao. En el sur, décadas de esfuerzos por acabar con la esclavitud indígena terminaron

59 Rafael Ruiz González, "La política legislativa con relación a los indígenas en la región sur del Brasil 
durante la unión de las coronas (1580-1640)", en: Revista de Indias, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 2002, vol. LXII, núm. 224, pp. 24-29.
60 Traficantes de esclavos que merodeaban por las aldeas "llevándose a sus habitantes indefensos y asesinando 
a todo el que tratase de resistir". Véase: Brading, Orbe indiano^, op. cit., p. 198.
61 En el siglo XVII llegaron los mercedarios, los oratorianos y los agustinos. Véase: Vianna, História do 
B rasil^ , op. cit., p. 102.
62 Weckmann, La herencia m edieval^, op. cit., p. 191.
63 Fausto, História do B ra sil^ , op. cit., pp. 84-85.



con su expulsión de Sao Paulo y Santos de 1640 a 1653. En el norte, la Corona de Castilla 

había encomendado las aldeas a los franciscanos en 1617, los cuales tuvieron que enfrentar 

a los tratantes de esclavos. Los conflictos culminaron con la muerte de un religioso en 

1637, este evento también marcó la suspensión de la misión franciscana en Maranhao. 

Después de la Restauragao de Portugal en 1640, los jesuitas regresaron a la corte de Joao 

IV (1640-56), al cual apoyaron para llegar al trono desde 1580, quien les entregó la 

administración de dichas aldeas. No obstante, entre 1637 y 1652, su control en la región fue 

débil debido a la oposición de los pobladores portugueses. 64

Con este panorama se encontró António Vieira cuando regresó a Maranhao en 1652, 

tras realizar su primer viaje a Portugal, donde fue nombrado predicador real de Joao IV.65 

No obstante, los problemas se agudizaron en 1655, cuando por su consejo el monarca 

ordenó la liberación de los indios capturados ilegalmente hasta ese momento. Por ello, los 

colonos expulsaron a los jesuitas de Maranhao en 1660, cuando asumió el poder Afonso VI 

(1656-67),66 quien revocó la disposición en 1656 y permitió el regreso de los ignacianos, 

pero entregó la administración de las aldeas al clero secular. Sin embargo, durante la 

regencia de Don Pedro de Bragan9 a (1667-1683), Vieira encontró de nuevo condiciones 

para influir en la promulgación de otra ley que prohibió la esclavitud indígena en 1680. 

Para evitar problemas con los colonos, aconsejó introducir todos los años 500 o 600 

esclavos negros.67 Sin embargo, continuaron los motines en Sao Paulo y Maranhao, siendo 

sus cofrades expulsados de la ciudad de Sao Luís en 1681.

64 Thomas M. Cohen, The Fire o f  Tongues. António Vieira and the Missionary Church in Brazil and Portugal, 
California, Stanford University Press, 1998, pp. 51-53.
65 Poco antes de su regreso de Portugal, el estado se dividió en dos capitanías independientes: Maranhao con
sede en Sao Luis y Grao-Pará con sede en Belém.

Entre 1656 y 1661, la regencia fue asumida por la reina consorte Luisa de Guzmán. 
Marzal, La utopía p o s ib le ^ , op. cit., p. 50.



Con un tono más conciliador, el nuevo provincial de Brasil, Joao Felipe Bettendorff 

promovió un nuevo Regimento das Missoes do Estado do Maranahao e Grao-Pará en 1686. 

En éste se estableció que los jesuitas serían los únicos responsables de la administración de 

las aldeas indígenas, donde no podrían residir ni blancos ni mamelucos, aunque no tendrían 

el privilegio para excluir a otros religiosos de las misiones nuevas. Además, para conocer 

sobre los cautiverios se nombró en cada capitanía un Procurador dos índios, cuyos 

candidatos serían elegidos por el provincial de la Compañía de Jesús. No obstante, para 

compensar a los colonos, la Corona restableció la esclavitud indígena en 1688, se 

declararon legítimamente apresados los índios da corda68 y se determinó emprender 

rescates todos los años financiados por la Fazenda Real. En general, este fue el marco legal 

vigente hasta la expulsión de los jesuitas de los territorios portugueses en 1759.69

Desde el largo reinado de Joao V (1689-1750), los jesuitas perdieron influencia en 

la corte portuguesa. En general, este fue un período de concentración del poder real basado 

en la disminución de los privilegios eclesiásticos y nobiliarios. En cuanto a la iglesia, se 

afectó especialmente al clero regular, mientras el clero secular prosperó en la medida que se 

mantuvo sumiso a los deseos reales.70 Para respaldar sus acciones, el monarca contó con la 

prosperidad que le brindó el oro de Brasil. A fines del siglo XVII, los exploradores 

paulistas encontraron yacimientos en Minas Gerais, Goiás y Mato Grosso. De esta manera, 

la minería se convirtió en la base de la economía portuguesa durante todo el siglo XVIII.71

68 Los indios prisioneros de una tribu que se encontraban amarrados y listos para ser comidos.
69 Joao Lucio de Azevedo, Os jesuítas no Grao-Pará, suas missoes e a colonizagao. Bosquejo histórico com 
vários documentos inéditos, Lisboa, Livraria Editora, 1901, pp. 155-158. [Versión en línea, consultada el 2 de 
diciembre de 2012: http://biblio.wdfiles.com/local--files/azevedo-1901-jesuitas/azevedo_1901_jesuitas.pdf,].
70 A. H. de Oliveira Marques, Historia de Portugal, desde los tiempos más antiguos hasta el gobierno de 
Pinheiro de Azevedo, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1983, t. I., p. 399.
71 C. R. Boxer, The Golden Age o f  Brazil, 1695-1750. Growing Pains o f  a Colonial Society, Rio de Janeiro- 
Berkeley, Sociedade de Estudos Históricos Dom Pedro Segundo, University of California, 1969, p. 287.

http://biblio.wdfiles.com/local--files/azevedo-1901-jesuitas/azevedo_1901_jesuitas.pdf


En cuanto a los jesuitas, en 1750 se encontraban 649 religiosos en Brasil, los cuales 

contaban con 11 colegios, 6 seminarios, 28 residencias y 64 misiones repartidas desde la 

Amazonia hasta el Río de la Plata.72 En cuanto a sus vastas posesiones rurales, la base 

material fueron 17 ingenios azucareros, algunos aserraderos y decenas de criaderos de 

ganado con más de 150 mil reses. De hecho, contaron con una de las haciendas más 

grandes de América, establecida en la capitanía de Rio de Janeiro, la de Santa Cruz tenía 

más de cien leguas cuadradas y empleaba a más de mil esclavos negros. En cuanto a sus 

propiedades urbanas, fueron dueños de 186 casas en Bahía, 70 en Rio de Janeiro, 6 en Sao 

Paulo, así como otras más en Maranhao, Recife y Belém, de las cuales fluían altas rentas en 

alquiler.73 En general, la acumulación de bienes fue resultado de donaciones a largo plazo, 

su estabilidad como institución y una buena gestión por parte de los jesuitas.

Sin embargo, los pobladores y las autoridades brasileñas se consideraron 

perjudicados por la concentración de la riqueza en manos de la Compañía de Jesús. Cuando 

ascendió al trono José I (1750-1777) las acusaciones fueron rescatadas por su valido, 

Sebastiao José de Carvalho e Melo, conde de Oeiras y marqués de Pombal. Éste continuó 

con las reformas implementadas por Joao V, llevando hasta sus últimas consecuencias el 

absolutismo real. En particular, el poder de la nobleza fue disminuido considerablemente, 

mientras la incipiente burguesía se hizo cargo de la administración y el dominio económico. 

Por ello, algunos aristócratas descontentos con las reformas pombalinas conspiraron para 

asesinar al rey en 1758. El valido acusó a los jesuitas de participar en este atentado y por 

ese motivo aparente los expulsó de todos los territorios portugueses en 1759.74

Frédéric Mauro (coord.), "O império luso-brasileiro, 1620-1750", en: Joel Serrao y A. H. Oliveira Marques 
(dirs.), Nova história da expansao portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 1991, vol. VII, pp. 378-379.
73 Ribeiro, El pueblo brasileño^, op. cit., pp. 148-149.
74 Oliveira Marques, Historia de P o rtu g a l^ , op. cit., pp. 417-418.



Detrás de la expulsión se encontraba la intención del marqués de Pombal de acabar 

con los privilegios de los jesuitas, los cuales se oponían al despotismo ilustrado que 

deseaba implantar en Portugal. En el mundo lusitano, la Compañía de Jesús había ido 

ganando poco a poco posiciones de dirección, donde no llegaban las demás órdenes 

religiosas y el propio clero secular. En Brasil se les acusó de constituir prácticamente un 

Estado dentro del Estado, pues en sus misiones no admitían injerencias de los 

representantes del rey, los colonos u otros eclesiásticos.75 Por esa razón, cosecharon la 

animadversión de todos estos grupos sociales, así como de la mayor parte de las personas 

instruidas en el reino, quienes los acusaron de ser los responsables del atraso del sistema de 

enseñanza vigente en Brasil, como se verá más adelante.

Los jesuitas en la Nueva España (1572-1767)

Hacia 1570, la progresiva disminución de los indios y el consecuente desplazamiento de los 

encomenderos inclinaron a las autoridades reales a congregar a la población indígena para 

ejercer una mejor administración política y religiosa en la Nueva España. Inspirados en los 

municipios castellanos, implantaron los cabildos de los denominados "pueblos de indios", 

así como los cabildos de españoles en las distintas ciudades. "Así, durante el siglo XVI se 

construyeron paralelamente dos 'repúblicas': la española y la indiana".76

En el ámbito religioso también se presentaron varios cambios importantes. Por 

ejemplo, la primera generación de misioneros desapareció y se pasó de los conquistadores 

espirituales a los administradores. Además, la Corona acentuó su control sobre la 

evangelización y dio preeminencia al clero secular sobre las órdenes religiosas, porque se

75 Ídem.
76 Calvo, Iberoamérica de 1570^, op. cit., pp. 89-90.



encuadraba mejor en el esquema del Patronato. Después de un período de ensayos, la 

Inquisición se estableció oficialmente en México en 1569. Finalmente, en la década de los 

ochenta terminó la fase legislativa más importante de la Iglesia en América, con los 

trabajos de los últimos grandes concilios provinciales a través de los cuales se introdujeron 

las disposiciones tridentinas a las posesiones de ultramar.77

En cuanto a la educación, los franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios 

llevaban medio siglo tratando de ofrecer la instrucción más adecuada a la población de la 

Nueva España. Pero como señala Pilar Gonzalbo, con el cambio de signo determinado por 

la Contrarreforma se impuso el gusto por los estudios clásicos y en esto los jesuitas tenían

78mayor dominio que las órdenes mendicantes. Por esa razón, los ignacianos fueron 

solicitados por algunos obispos novohispanos para poner en práctica su programa 

apostólico y educativo desde que se fundó la Compañía de Jesús.79 No obstante, Carlos V 

no accedió esta petición evocando una real cédula que prohibía el paso de más órdenes 

religiosas a sus posesiones americanas. En realidad, sentía desconfianza hacia una orden

que profesaba obediencia absoluta al papa, porque podía facilitar la intromisión del poder

80pontificio en los negocios de las Indias.

Sin embargo, la suspicacia del emperador fue mitigada por su antiguo hombre de 

confianza, Francisco de Borja, duque de Gandía, quien profesó en la Compañía de Jesús en 

1546. Gracias a sus gestiones, los jesuitas se ganaron el afecto de toda la familia real. Por

77 Ibíd., p. 200.
78 Pilar Gonzalbo Aizpuru, Historia de la educación en la época colonial. La educación de los criollos y  la 
vida urbana, México, D. F., El Colegio de México, 1990, p. 147.
79 Las primeras solicitudes fueron enviadas por el obispo de Chiapas, Juan Arteaga, entre 1541 y 1542, y por 
el de Michoacán, Vasco de Quiroga, en 1547. Véase: Mariano Cuevas, Historia de la Iglesia en México, El 
Paso, Texas, Editorial "Revista Católica", 1921, t. II, pp. 322-325.
80 Javier Burrieza Sánchez, "La Compañía de Jesús y la defensa de la Monarquía Hispánica", en: Hispania 
Sacra, Madrid, Instituto de Historia, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2008, vol. LX, núm. 
121, p. 198.



esa razón, cuando fue nombrado general de la Compañía de Jesús en 1565, Felipe II no 

dudo en solicitarle el envío de algunos religiosos a las Indias. En 1566, Borja mandó a dos 

padres para contribuir con la misión política de Pedro Menéndez de Avilés en la Florida.81 

Dos años después, los primeros ignacianos llegaron a Lima, donde se hicieron cargo de 

algunas doctrinas e impulsaron la educación a través de su red de colegios. Finalmente, 

diecisiete padres, tres hermanos y dos coadjutores, al mando del provincial Pedro Sánchez, 

arribaron a la ciudad de México en 1572.

Durante el último cuarto del siglo XVI, en la provincia mexicana se erigieron nueve

colegios, dos seminarios, dos internados para indígenas, tres residencias, un noviciado y

82una casa profesa. Estas instituciones se fundaron para albergar o instruir tanto a miembros 

de la orden como a estudiantes externos, los cuales se formaron dentro de los métodos del

83humanismo y la filosofía escolástica, renovada por los teólogos de la misma Compañía. 

En particular, en varios colegios los jesuitas impartieron estudios medios y superiores, pero 

como no tenían la facultad para otorgar los grados, los estudiantes debían aprobar un 

examen de "suficiencia" en la Universidad de México.84 En cuanto a los internados para 

indios, además de lectura y escritura, les enseñaban canto litúrgico para solemnizar las 

ceremonias religiosas en las iglesias de sus comunidades.

En el último decenio del siglo XVI, la Compañía de Jesús también fundó sus 

primeras misiones en tierra de indios. Sin embargo, como las órdenes mendicantes se 

repartieron las zonas de evangelización en el centro del virreinato, los jesuitas asumieron

81 Cuando fracasó la misión en la Florida debido a la hostilidad de los indios, fue enviada una nueva 
expedición a la Habana en 1568. Véase: Francisco Javier Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de 
Jesús de Nueva España, Roma, Institutum Historicum S. J., 1956, t. I, p. 55.
82 Para conocer las fechas y lugares de fundación, véase: Ignacio Osorio Romero, Colegios y  profesores 
jesuitas que enseñaron latín en Nueva España (1572-1767), México, D. F., UNAM, Instituto de 
Investigaciones Filológicas, 1979, p. 12.
83 Gonzalbo, "Padeia cristiana^", op. cit., p. 206.
84 Enrique González González, "La universidad^", op. cit., pp. 274-275.



esta responsabilidad en el norte de la Nueva España. En 1593, por la proximidad de un 

presidio militar, crearon entre los chichimecas la misión de San Luis de la Paz, donde 

levantaron una iglesia, una casa y un internado para indios. Ese año también fundaron la 

misión de Parras en la región de La Laguna y formaron otra entre los tepehuanes en 1596, 

la más grande porque reunió a más de seis mil individuos. En la primera mitad del XVII,

85instalaron más misiones en Chínipas, la Tarahumara Alta y Baja y California.

Fuera de las aulas y las misiones, los jesuitas fomentaron la vida religiosa entre los 

individuos de todos los estamentos sociales a través de los ejercicios espirituales, la 

predicación, la confesión, las congregaciones, el teatro, las fiestas y las misiones temporales 

que recorrían pueblos y haciendas. Además, se ganaron la admiración de gran parte de la 

población mediante su ejemplo de vida, las visitas a los hospitales, las cárceles y los 

obrajes, así como por la ayuda que prestaban cuando ocurrían catástrofes naturales, como 

inundaciones o epidemias. Por todo esto, las autoridades reales les prodigaron su protección 

y las dignidades académicas les dieron la oportunidad de acrecentar su prestigio 

presentándose en el claustro universitario.86

No obstante, también enfrentaron algunos problemas con miembros de las órdenes 

mendicantes y el clero secular, los cuales emprendieron litigios en su contra por difarentes 

motivos. Los franciscanos por la intromisión en su territorio misionero del norte y los 

dominicos porque no respetaron el privilegio de las cannas en las ciudades de México y 

Oaxaca.87 Diego de Evia y Valdés, obispo de Durango, por el establecimiento de la misión

85 Egido, Los jesuitas de E spaña^, op. cit., p. 188.
86 Pilar Gonzalbo Aizpuru, La educación popular de los jesuitas, México, Universidad Iberoamericana, 
Departamento de Historia, 1989, p. 3.
87 Los dominicos tenían un privilegio pontificio que prohibía a otras órdenes religiosas edificar conventos 
dentro de un radio de 200 cannas alrededor de los suyos, la "cana" corresponde más o menos a metro y 
medio. Pero los jesuitas consiguieron del papa Pio IV la autorización para construir sus colegios intra cannas.



de Parras, la cual tuvieron que entregar al clero secular en 1652.88 Además, por aspirar a 

otorgar grados académicos, también tuvieron problemas con la Universidad. Asimismo, con

89particulares y cabildos por al aumento constante de sus rentas y propiedades.

En 1643, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús poseía 1,004 kilómetros 

cuadrados de tierras de pastoreo y 6,880 hectáreas de tierras labrantías. Hacia 1650, contaba 

con 336 religiosos, 60 en las misiones y el resto en veintiún colegios y casas, los cuales se 

mantenían con un ingreso colectivo de 156,500 pesos. Como señala David Brading, aún 

restando los pagos de intereses por deudas o hipotecas, sumaban más de 3 millones de 

pesos como valor capital todas las propiedades de los jesuitas en la Nueva España. Por 

ejemplo, sólo la hacienda de Santa Lucía del Colegio Máximo de México tenía rebaños de 

más de 100 mil ovejas, de las cuales se obtenía un ingreso anual de 20 mil pesos.90

En 1647, la creciente riqueza de los jesuitas fue denunciada por el obispo de Puebla, 

Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) en una carta enviada al papa Inocencio X.91 Ese 

año, también les ordenó presentar sus licencias para predicar y confesar en su diócesis. 

Aunque los jesuitas se negaron argumentando el privilegio concedido por la Santa Sede 

para ejercer cualquier ministerio sin autorización episcopal, Palafox les advirtió que sólo se 

aplicaba a los territorios de misión. Finalmente, la disputa se resolvió a favor de los 

jesuitas, quienes contaron con el apoyo del virrey García Sarmiento de Sotomayor, segundo 

conde de Salvatierra. Por otra parte, debido a su política y opiniones, como la expulsión de 

los mendicantes de las parroquias de su diócesis o la denuncia de los abusos cometidos en

Véase: Pilar Gonzalbo, "La influencia de la Compañía de Jesús en la sociedad novohispana del siglo XVI", 
en: Historia Mexicana, México, D. F., El Colegio de México, 1982, vol. 32, núm. 2, p. 263.
88 Egido, Los jesuitas de E spaña^, op. cit., p. 188.
89 Gonzalbo, "La influencia^", op. cit., p. 263.
90 Brading, Orbe indiano^, op. cit., p. 203.
91 "Carta segunda a Inocencio decimo pontífice máximo", en: Obras del ilustrissimo excelentissimo, y  
venerable siervo de Dios Don Juan de Palafox y  Mendoza, Madrid, por Gabriel Ramírez, tomo XI, 1762, pp. 
27-60.



contra de los indios en los "repartimientos de comercio", Felipe IV solicitó el regreso de

92Palafox a Castilla y lo nombró obispo de la pequeña diócesis de Osma en 1654.

Como señala David Brading, "el resultado de la desgracia de Palafox fue que los 

jesuitas en la Nueva España estaban destinados a crecer en número, riqueza e influencia". 

En particular, disfrutaron de la bonanza económica propiciada por el auge minero, agrícola 

y mercantil de la primera mitad del siglo XVIII. Por ese motivo, realizaron nuevas 

fundaciones y enriquecieron las antiguas, con nuevas cátedras en los colegios y la 

aplicación de generosas donaciones para el mantenimiento de las misiones. Sin embargo, en 

plena actividad pastoral y docente, los jesuitas recibieron la orden de abandonar los 

territorios de la Monarquía Hispánica.93

Como en Portugal en 1759 y en Francia en 1763, Carlos III decretó la expulsión de 

los jesuitas de todas sus posesiones en junio de 1767. El motivo inmediato fue su supuesta 

participación en el motín de Esquilache de 1766. No obstante, Pedro Rodríguez de 

Campomanes (1723-1803), quien realizó el informe sobre la revuelta y redactó el Dictamen 

fiscal de expulsión de los jesuitas, los acusó de ser una fuerza de resistencia contra el 

despotismo, porque pretendían conservar su influencia política y se resistían al avance de la 

Ilustración. De esta manera, la verdadera causa de la expulsión fueron sus números 

privilegios, los cuales se oponían a la implantación del absolutismo real, tal como ocurrió 

en Portugal. Ante estas circunstancias, el papa Clemente XIV decidió extinguir la 

Compañía de Jesús como instituto reconocido por la Iglesia en 1774. 94

92 Brading, Orbe indiano^, op. cit., p. 269-274.
93 Gonzalbo, La educación popular^ op. cit., p. 20.
94 Ibíd., pp. 222-223.



3. EL UNIVERSO CULTURAL NOVOHISPANO Y BRASILEÑO

Entre los siglos XVI y XVIII, tanto las formas de comunicación como de expresión oral y 

visual permeaban todos los aspectos de la vida cotidiana en el orbe occidental. No obstante, 

la escritura fue ganando terreno cuando empezaron a producirse más ampliamente las 

copias tipográficas y aumentó la tasa de alfabetización. Por esa razón, las elites utilizaron 

estos medios para inculcar en el grueso de la población ideas y valores, como normas 

morales, políticas o artísticas. En particular, para los fines de esta investigación es 

importante analizar el uso de la oralidad y la escritura en la Iglesia de la Contrarreforma, 

principalmente en el contexto novohispano y brasileño, centrando la atención en el papel 

desempeñado por la Compañía de Jesús. De esta manera se comprenderán las condiciones 

en las cuales se formó y circuló la obra de António Vieira. No obstante, esta será una breve 

introducción al tema, pues varios aspectos se desarrollaran a lo largo de los capítulos.

La oralidad en el ámbito religioso

En el mundo cristiano, la predicación fue la forma pública más socorrida para reafirmar las 

virtudes religiosas y fustigar las desviaciones de la sociedad. Como señala Carlos Herrejón, 

los tres tipos de predicación más utilizados fueron el sermón, la catequesis y la homilía: "la 

catequesis es la explicación progresiva y didáctica de la fe cristiana; la homilía el 

comentario y la explicación de un texto bíblico"; mientras el sermón lo define como "una 

forma de predicación cristiana de cierta solemnidad y formalidad, regida por la Biblia y la 

tradición, así como impregnada de los principios y recursos de la retórica".95 Como refiere 

el mismo autor, "predicador y sermón cumplían funciones de intermediarios culturales",

95 Carlos Herrejón Peredo, Del sermón al discurso cívico. México, 1760-1834, Zamora, Mich.- México, D. F., 
El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, 2003, p. 11.



porque difundían las tradiciones escritas del cristianismo y no pocos rasgos de la sabiduría

pagana entre sus diferentes auditorios.96

En España, la predicación fue impulsada y reformada por los consejeros de Isabel

de Castilla a finales del siglo XV. El jerónimo Hernando de Talavera y después el cardenal

Francisco Jiménez de Cisneros la consideraron una retórica especial y, en consecuencia,

fomentaron la creación de varias preceptivas y sermonarios para instruir a los clérigos.97

Posteriormente, en el Concilio de Trento la predicación se afianzó como un instrumento

efectivo para consolidar los dogmas católicos rechazados por los protestantes y para

adoctrinar a las almas tanto en las misiones interiores como en los territorios ultramarinos.

Por esa razón, en la sesión del 17 de junio de 1546, se ordenó a los obispos vigilar que los

clérigos predicaran el Evangelio

A lo menos los domingos y festividades solemnes a los fieles que les están 
encomendados, según su capacidad y la de sus ovejas; enseñándoles lo que es 
necesario que todos sepan para conseguir la salvación eterna, anunciándoles con 
brevedad y claridad los vicios que deben huir, y las virtudes que deben practicar, 
para que logren evitar las penas del infierno y conseguir la eterna felicidad.98

También se decidió enmendar la carencia de tratados destinados a la instrucción de los 

predicadores impulsando su publicación. Félix Herrero Salgado da cumplida descripción de 

treinta obras sobre este tema impresas en la Península Ibérica entre los siglos XVI y XVII. 

De las cuales, cinco fueron escritas por los jesuitas Francisco de Borja, Juan Bonifacio, 

Juan Baustista Escardó, José Ormaza y Juan Antonio Jarque.99 En general, todos estos 

tratados siguieron los preceptos de la retórica clásica formulada por Aristóteles, Cicerón, 

Quintiliano y el autor de la Rethorica ad Herennium, así como por san Agustín en su

96 Ibíd., p. 18.
97 Miguel Ángel Núñez Beltrán, La oratoria sagrada de la época del barroco. Doctrina, cultura y  actitud 
ante la vida desde los sermones sevillanos del siglo XVII, Madrid, Universidad de Sevilla, 2000, p. 35.
98 El sacrosanto y  ecuménico Concilio de Trento, traducido al idioma castellano por don Ignacio López de 
Ayala, En Madrid, en la Imprenta Real, 1785, p. 38.
99 Herrero Salgado, La oratoria sagrada^, op. cit., t. I, pp. 138-155 y 228-255.



Doctrina christiana. De esta manera, la mayoría se adhirió fielmente al orden clásico de las 

operaciones intrínsecas de la oración: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio.^^^

En particular, en los reinos ibéricos y sus posesiones americanas tuvieron gran 

influencia dos obras escritas por religiosos españoles: De arte rhetorica libri tres ex 

Aristotele, Cicerone et Quintiliano (Coímbra, 1562) del jesuita Cipriano Suárez y 

Ecclesiasticae rhetoricae sive de ratione libri sex (Lisboa, 1576) de fray Luis de Granada. 

La primera es una especie de resumen de pasos derivados de los autores clásicos, la cual se 

reeditó en más de ciento cincuenta ocasiones y se difundió entre los colegios jesuitas hasta 

bien entrado el siglo XIX.101 La segunda es una recapitulación de los tratados clásicos hasta 

San Agustín y "la verdadera matriz de todas las artes de predicar del Siglo de Oro", como 

señala Francis Cerdan.102 En general, la aportación más destacada de Granda fue enfatizar 

el papel de la elocutio y la actio en la predicación, porque decía que "sin estas formas el 

vulgo necio comúnmente menosprecia las invenciones más excelentes".103

Por otro lado, los primeros misioneros predicaron en lenguas indígenas en la Nueva 

España. No obstante, en el Primer Concilio Provincial Mexicano de 1555, se prohibió 

entregar a los indios sermones escritos en su lengua "asi por no los entender, como por los 

herrores y faltas, que hacen quando lo trasladan".104 Por esa razón, como señala Carlos 

Herrejón, el sermón novohispano impreso no representa la evolución de la prédica dirigida

100 Francis Cerdan, "La emergencia del estilo culto en la oratoria sagrada del siglo XVII", en: Criticón, Revue 
consacrée a la littérature et a la civilisation du Siécle d'Or espagnol, Toulouse, Université de Toulouse II- Le 
Mirail, Institut d'Etudes Hispaniques, 1993, núm. 58, p. 66.
101 Margarida Miranda, "Cipriano Soares e Miguel Venegas: o poema dedicatório dos De Arte rehtorica libri 
tres (1562)", en: Boletim de Estudos Clássicos, Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, 2001, núm. 
35, p. 121.
102 Cerdan, "La emergencia del estilo culto^", op. cit., p. 67.
103 Fray Luis de Granada, Los seis libros de la rhetorica eclesiastica o de la manera de predicar, Barcelona, 
en la imprenta de Juan Jolis, y Bernardo Pla impresor, 1778, prólogo del autor.
104 Concilios provinciales primero, y  segundo, celebrados en la muy noble y  muy leal ciudad de México, 
presidiendo el Ilmo. y  Rmo. Señor Don Fr. Alonso de Montufar: en los años de 1555 y  1565, México, en la 
Imprenta de Joseph Antonio de Hogal, 1768, Capítulo LXIX, p. 144.



a indígenas, sino del sermón para españoles, criollos y mestizos.105 En 1585, atendiendo las 

resoluciones tridentinas, en el Tercer Concilio Provincial Mexicano se ordenó a los 

predicadores guardar las siguientes formas en sus sermones: Declarar las Sagradas 

Escrituras conforme al sentido aprobado por la Iglesia y los Santos Padres; evitar 

cuestiones difíciles para la capacidad de su auditorio, así como controversias contra la fe u 

opiniones de herejes, "aunque sea para confutarlos, por el daño que desto se puede seguir 

en la gente bulgar"; no reprender a ninguna autoridad o persona en particular, sino exhortar 

a todos a obedecer a sus superiores y a eliminar los vicios; finalmente, procurar una vida 

ejemplar, para "que no menos prediquen con las obras que con la palabra".106

De esta manera, según la clasificación realizada con criterios cuantitativos por 

Carlos Herrejón, en la historia del sermón novohispano se pueden advertir tres grandes 

períodos: el primero de 1584 a 1665, cuando se intenta integrar a las tradiciones 

sermonarias de Europa; el segundo de 1666 a 1776, época de esplendor del sermón 

novohispano y su cénit; el tercero de 1767 a 1821, representa la crisis y los nuevos 

derroteros de la oratoria en México.107 Sin duda, en el primero y segundo período la labor 

de los jesuitas fue esencial para encauzar la predicación en la Nueva España. Como señala 

Pilar Gonzalbo, destacaron como oradores especializados y "ocuparon la posición de 

prestigio e influencia que algunos párrocos eran incapaces de desempeñar en sus 

comunidades". De hecho, en varias ocasiones suplieron a los curas en las parroquias o les 

ayudaron a cumplir con sus tareas pastorales.108

105 Herrejón, op. cit., p. 18.
106 Manuscritos del concilio tercero provincial mexicano (1585), editado por Alberto Carrillo Cázares, 
Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 2009, pp. 9-10.
107 Herrejón, op. cit., p. 29.
108 Gonzalbo, La educación popu lar^, op. cit., p. 65.



Además de la predicación, los jesuitas utilizaron el teatro para adoctrinar a las almas 

en la Nueva España, aunque no fueron los primeros en emplear esta práctica, la desarrollaron 

con suficiente habilidad debido a la experiencia acumulada en los colegios de Europa. 

Como en éstos, los tiempos usuales para las representaciones fueron las inauguraciones o 

clausuras de cursos, así como las fiestas particulares de las casas. Las piezas eran 

compuestas regularmente por los profesores de retórica en lenguas clásicas. Aunque estaba 

prohibido, con el tiempo se adecuaron al público y se hicieron también en lenguas 

vernáculas, las cuales predominaron en el siglo XVII. Sin embargo, entre los jesuitas 

surgieron opiniones encontradas sobre el teatro: Para algunos ofrecía tantos beneficios 

como el sermón; en cambio, otros lo descalificaban por la promoción que hacían de sus 

obras los religiosos.109 Aún así, la predicación y el teatro fueron los principales medios 

orales para instruir a los fieles entre los siglos XVI y XVII.

En cuanto a los indios, el teatro de evangelización empleado por los primeros 

misioneros había decaído cuando llegaron los jesuitas a la Nueva España, pero se 

encargaron de rescatarlo parcialmente en las misiones norteñas, así como en los seminarios 

de San Gregorio y San Martín. En el primero, los estudiantes participaban en espectáculos 

callejeros representando el "sarao" o "mitote" del emperador Moctezuma. Como señala 

Pilar Gonzalbo, se trataba de un acto de origen prehispánico, aunque las reverencias antes 

dirigidas al Tlatoque se trasladaron a la Eucaristía. En general, consistía en "una 

representación mixta de ballet y mímica, sin texto oral y acompañada de varios 

instrumentos que tocaban el tocotín". Según la misma autora, este no era el único mitote 

celebrado en la ciudad de México, "pero sí el que distinguía a los señores y principales, 

quienes dentro del sistema ordenado del colegio conservaron su forma tradicional".110

109 Egido, Los jesuitas en E spaña^, op. cit., p. 161-162.
110 Gonzalbo, La educación popular^ op. cit, p. 60.



Finalmente, otras ocasiones en las cuales se incorporaban tanto expresiones orales 

como visuales con fines doctrinales, fueron las fiestas y las procesiones religiosas 

realizadas para conmemorar los misterios de la vida de Cristo, las virtudes de los santos u 

otros acontecimientos importante para la Iglesia. En la ciudad de México, la más 

importante fue la fiesta de Corpus Christi, la cual culminaba con representaciones teatrales 

y con un desfile de carros triunfales. Además la de san Hipólito, celebrada el 13 de agosto, 

porque recordaba la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés. En cuanto a los jesuitas, 

realizaban festejos para ciertas solemnidades litúrgicas o cuando se elevaba a los altares a 

alguno de sus miembros. En desfiles y mascaradas también presentaban emblemas, 

alegorías clásicas o bíblicas, arcos triunfales con motivos mitológicos y convocaban a 

certámenes poéticos.111 En general, como señala Oscar Mazín, las fiestas y procesiones 

transmitían "una lección visual autentica de todo aquello que las palabras de los sermones 

ofrecían a la imaginación".112

Por otra parte, en la Monarquía Portuguesa los decretos tridentinos fueron 

adoptados durante la regencia del cardenal infante Don Henrique (1562-1568). Por su 

iniciativa, fueron incorporados rápidamente a las leyes del reino y se publicaron en 1564, 

primero en latín y después en portugués.113 Sin embargo, no se cumplieron cabalmente 

hasta el período filipino, cuando la reforma de la vida eclesiástica y religiosa se aplicó 

también en las posesiones ultramarinas de Portugal. En general, durante la unión peninsular 

se reforzó la autoridad episcopal, se reformó al clero y se fomentó la religiosidad popular. 

En cuanto a este último aspecto, la predicación fue un instrumento fundamental para la

111 Ídem.
112 Mazín, Iberoam érica^, op. cit., p. 160.
113 Amélia Maria Polónia da Silva, "Recepgao do Concilio de Trento em Portugal: as normas enviadas pelo 
Cardeal D. Henrique aos bispos do reino, em 1553", en: Revista da Faculdade de Letras, Porto, Universidade 
de Porto, 1990, II série, vol. 7, pp. 133-138. [Versión en línea, consultada el 12 de julio de 2012: 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2228.pdf, consultada el 11 de diciembre de 2012]

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/2228.pdf


transformación de las costumbres de los fieles y la evangelización de los gentiles. Por esa 

razón, se intensificó entre los miembros de algunas órdenes religiosas, como los 

franciscanos, oratorianos e ignacianos.114

En Brasil, la predicación fue emprendida por los jesuitas desde su arribo en 1549. 

En el siglo XVI, también entrenaron a adolescentes indios para predicar entre sus parientes 

el Evangelio, como hicieron los misioneros franciscanos con los indios de la Nueva España. 

En la primera Congregación Provincial Jesuita de 1568, se acordó instruir a jóvenes 

mayores de 14 años en los colegios de la Compañía. Además, los primeros grupos fueron 

acompañados por huérfanos portugueses de la misma edad, traídos con dicho propósito 

desde Lisboa. Según el padre Nóbrega, en el caso de los predicadores adolescentes, "más 

que las letras lo que importa son las virtudes". Por esa razón, se agruparon en las Cofradías 

del Niño Jesús y recibieron la protección de los gobernadores y la Corona. Sin embargo, 

como refiere Luis Weckmann, en varias ocasiones fueron recibidos con hostilidad por sus 

parientes e incluso algunos alcanzaron la corona del martirio.115

En 1593, el padre Fernao Cardim (1549-1625), el rector del Colegio de Bahía y 

después provincial de Brasil, describió en su Tratado da Terra e Gente do Brasil cómo la 

prédica de los adolescentes indios rindió grandes frutos en la segunda mitad del siglo XVI.116 

En la narrativa también mencionó la intensa actividad de sus cofrades en las ermitas de los 

"señores de ingenio", así como la presencia de un religioso que predicó entre los esclavos 

africanos porque conocía la "lengua de Guinea".117 Además, entre los mejores oradores de 

la provincia nombró a los padres Quírico Caxa, Manuel de Castro y Manuel de Barros,

114 Paiva, "La reforma católica^", op. cit., p. 28.
115 Weckmann, La herencia m edieval^, op. cit., pp. 214-215.
116 Fernao Cardim, Tratados da terra e gente do Brasil, introdugoes e notas de Baptista Caetano (et. al), Sao 
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1939, p. 134. [Versión en línea, consultada el 12 de septiembre de 2012: 
http://www.brasiliana.com.br/obras/tratados-da-terra-e-gente-do-brasil, consultada el 10 de mayo de 2013].
117 Ibíd., pp. 281-282.

http://www.brasiliana.com.br/obras/tratados-da-terra-e-gente-do-brasil


porque de sus sermones "se sacaba gran provecho para la evangelización de los indios".118 

En el siglo XVII, los jesuitas siguieron destacando en este ministerio, con los capuchinos 

que también obtuvieron buenos resultados evangelizando por este medio. Sin embargo, en 

ese período la figura más importante de la oratoria sagrada brasileña fue sin duda António 

Vieira, cuyos sermones se siguieron utilizando como modelo de predicación hasta la 

primera mitad del siglo XVIII.119

En cuanto al teatro en Brasil, empezó con autos sacramentales escritos por los 

jesuitas en tupí, latín o castellano, pues muchos de los padres eran españoles en el siglo XVI. 

De hecho, en esta labor la figura más destacada fue el tinerfeño José de Anchieta, cuyas 

primeras obras se representaron en los colegios jesuitas entre 1564 y 1574. Como señala

Luis Weckmann, "estos autos fueron de gran ayuda para la obra catequética de los jesuitas

120y, en general, para la propagación del cristianismo". Con este fin también emplearon las 

letanías y las procesiones. En las letanías invocaban la ayuda de la Virgen María, Todos los 

Santos y el Sagrado Corazón de Jesús. En cuanto a las procesiones, como en la Nueva 

España, la más importante se organizaba para la fiesta de Corpus Christi, la cual también 

conmemoraba la fundación de la ciudad de Sao Salvador en 1549. En las procesiones los 

indios se encargaban de la música, porque como parte de sus métodos de introducción, los 

jesuitas enseñaron a los niños a cantar a la usanza occidental y a tocar instrumentos 

musicales europeos, como flautas, violas, cornetas, trompetas y clavicordios.121

118 Ibíd., p. 25.
119 Mauro, "O império luso-brasileiro^", op. cit., p. 396.
120 Weckmann, La herencia m edieval^, op. cit., p. 213.
121 Ibíd., pp. 209-211.



Libros y religiosidad en la Nueva España

Desde las primeras juntas eclesiásticas realizadas para coordinar los métodos de 

evangelización en la Nueva España, las órdenes mendicantes manifestaron la necesidad de 

contar con los libros adecuados para emprender sus tareas pastorales. De esta forma, los 

primeros textos impresos comenzaron a llegar durante la segunda mitad del siglo XVI 

desde España, donde la imprenta de tipos móviles se instaló alrededor de 1470. Sin

embargo, como su producción apenas progresó durante el último cuarto del siglo XV y la

122primera mitad del XVI, la mayoría de los textos enviados al territorio novohispano se 

imprimieron en los grandes centros editoriales italianos, alemanes y franceses.

Por otra parte, gracias a las gestiones del virrey Antonio de Mendoza y del obispo 

fray Juan de Zumárraga, la primera imprenta fuera de Europa se estableció en la ciudad de 

México alrededor de 1537. En las Juntas Eclesiásticas celebradas por los obispos y priores 

de las órdenes mendicantes en 1539 y 1546, se acordó imprimir doctrinas para los indios. 

En total, se realizaron diez antes del I Concilio Provincial Mexicano de 1555, cinco en 

castellano y otras cinco en castellano y náhuatl, llamada lengua mexicana.123 No obstante, 

la producción aumentó después del Concilio de Trento, cuando en todo el mundo católico 

se comenzó a utilizar la imprenta como medio de propaganda para polemizar con los 

publicistas protestantes, así como para fijar un canon católico de las Sagradas Escrituras y 

de las obras de los Santos Padres.124

122 Lucien Febvre y Henri-Jean Martin, La aparición del libro, Estado de México, Ediciones del Castor, 
Universidad de Guadalajara-CIEPEL, 2000, p. 241. Por 1500, en España sólo se imprimieron mil libros, el 
3% de la producción total de incunables. En el siglo XVI, solo 15,000 y el 7% del total en Europa.
123 Rosa Fernández de Zamora, "Los concilios mexicanos promotores del libro y de la lectura en el siglo 
XVI", en: Investigación bibliotecológica, México, D. F., UNAM, Instituto de Investigaciones 
Bibliotecológicas y de la Información, 2008, vol. 22, núm. 45, p. 112.
124 Fernando Bouza Álvarez, "Contrarreforma y tipografía ¿Nada más que rosarios en sus manos?", en: 
Cuadernos de Historia Moderna, Madrid, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense de Madrid, 
1995, núm. 16, p. 75.



Además, la Iglesia de la Contrarreforma favoreció la producción de libros católicos 

cuando en el Concilio de Trento se tomó la decisión de "unificar y revisar el texto de los 

libros litúrgicos para conformarlos con el uso romano". Debido a esta medida, los 

impresores de ciudades como Roma, París, Lyon, Venecia, Amberes, Colonia y Basilea 

prosperaron al obtener el monopolio para publicar los libros del Nuevo Rezado. Además, 

dicho crecimiento fue estimulado por otros factores: como la actividad de los jesuítas, “que 

multiplicaron en toda Europa los colegios y fomentaron la creación de imprentas cerca de 

éstos”; la fundación de nuevos conventos en América, donde los religiosos se esforzaron 

por formar sus propias bibliotecas; así como el renacer del sentimiento religioso popular,

125impulsado por la aparición de toda una literatura dedicada a exacerbar este fenómeno.

No obstante, la Iglesia también estuvo atenta a los peligros de leer e insistió en 

expurgar o prohibir las obras con contenidos contrarios a los principios de la religión católica. 

En España, estas disposiciones se reflejaron en la pragmática de 1558, que suprimió las 

amplias libertades de la ley de 1480. En general, supuso un mayor control sobre la 

producción y comercio de los libros, porque toda licencia para imprimir se debía pedir al 

Consejo de Castilla y ningún librero podía vender obras condenadas por la Inquisición.

Posteriormente, se ordenaron visitas a las bibliotecas y librerías para confiscar textos

126prohibidos o no expurgados. En cuanto a los libros enviados a las Indias, su circulación 

se controló a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Además del registro realizado a

127todas las mercancías, para los libros se dispuso una revisión por parte de la Inquisición.

125 Febvre y Martin, La aparición del lib ro ^ , op. cit., p. 245-246.
126 “Nueva orden que se ha de observar en la impresión de libros; y diligencias que deben practicar los 
libreros y Justicias”, en: Novísima Recopilación de las leyes de Indias, Madrid, Imprenta Nacional del Boletín 
Oficial del Estado, 1992, t. IV, p. 125.
127 Pedro J. Rueda Ramírez, Negocio e intercambio cultural: E l comercio de libros con América en la 
Carrera de Indias (siglo XVII), Sevilla, Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 
2005, p. 42.



Estas medidas hicieron correr grandes riesgos y pérdidas a los impresores españoles, 

quienes nunca alcanzaron los niveles de producción de los grandes centros editoriales 

europeos. En el siglo XVI, en España sólo se imprimió el 7% de todos los libros producidos 

en Europa. Según Teresa Santander, esta situación fue provocada por varios factores: como 

la existencia de pocos talleres, apenas unos treinta hacia 1550, los cuales contrastaban 

notablemente con los 150 que había sólo en Venecia; además, talleres con pocas prensas y 

operarios, dedicados a abastecer únicamente al mercado local y las Indias; asimismo, un 

público muy limitado en cuanto al tipo de obras que podían (debido a la censura) y 

deseaban adquirir, básicamente textos de entretenimiento en lenguas vernáculas, obras 

religiosas y escolares, recopilaciones de leyes y pliegos sueltos.128

Además, el impulso otorgado por la Iglesia a los impresores católicos no benefició a 

los españoles, porque fruto de acuerdos concertados entre Felipe II y el papado, la edición 

de los libros del Nuevo Rezado se encargó al amberino Cristóbal Plantino (1520-1589).129 

Finalmente, la crisis se presentó para toda la industria editorial europea en el siglo XVII, 

cuando las guerras entre monarcas católicos y protestantes perjudicaron notablemente la 

producción de impresos. Además, como señalan Febvre y Martin, cuando culminó la gran 

época del renacimiento católico, los editores especialistas en libros religiosos no contaron 

con las mismas facilidades para hacerlos circular. En particular, porque las obras 

monumentales se vendían menos, se fundaron pocos conventos, las bibliotecas existentes 

estaban repletas y la literatura profana en lengua vernácula comenzó a tomar un gran 

impulso en España, Francia, Inglaterra y Holanda.130

128 Teresa Santander Rodríguez, "La imprenta en el siglo XVI", en: Historia ilustrada del libro español. De 
los incunables al siglo XVIII, Hipólito Escolar (Dir.), Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
Ediciones Pirámide, 1994, pp. 95-97.
129 Dominique Julia, "Lecturas y Contrarreforma", en: Guglielmo Cavallo y Roger Chartier (Dir.), Historia de 
la lectura en el mundo occidental, Madrid, Editorial Taurus, 1998, p. 374.
130 Febvre y Martin, La aparición del lib ro ^ , op. cit., p. 247.



Esta situación continuó hasta mediados del siglo XVIII, cuando los conflictos 

políticos comenzaron a ceder y la producción editorial europea tuvo un desarrollo notable 

tanto en innovaciones tecnológicas como estilísticas. En España, los Borbones dictaron 

varias leyes relativas a la libre comercialización del libro, la protección de los derechos de 

autor y la supresión de trabas administrativas.131 De esta manera, aumentó el número y la 

variedad de los libros impresos, así como el interés por su posesión y lectura, mientras la 

calidad tipográfica alcanzó su punto más alto.132 No obstante, la imprenta española siguió 

teniendo una posición marginal en Europa. Por ejemplo, en algunas ciudades francesas 

disminuyó el número de talleres, pero aumentó la cantidad de prensas y el potencial 

editorial se acrecentó. En cambio, en España se formó una red de imprentas muy desigual, 

“con un predominio abrumador de Madrid, seguida de Valencia y Barcelona, y por detrás 

Sevilla, Zaragoza, Salamanca y Cádiz”. 133

En la Nueva España, según los cálculos de Emma Rivas Mata, la producción 

tipográfica fue de aproximadamente 20 mil impresos durante todo el período virreinal. En 

el siglo XVI, salieron alrededor de 180 títulos de las prensas de una decena de impresores 

extranjeros establecidos en la ciudad de México. En el XVII, la cantidad aumentó 

notablemente a 1824, realizados por cerca de treinta tipógrafos, varios de ellos 

novohispanos y algunos establecidos en Puebla, donde la imprenta se instaló en 1642. Para 

el siglo XVIII, los títulos pasaron de 7 mil, pero el número de tipógrafos no aumentó

131 María Luisa López-Vidriero, "La imprenta en el siglo XVIII", en: Ibíd., p. 204
132 Mariana Sánchez, Bibliófilos españoles. Desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX, Madrid, 
Biblioteca Nacional, 1993, pp. 63-64.
133 Natalia Maillard y Pedro Rueda Ramírez, "Sevilla en el mercado tipográfico (siglos XV-XVIII): de 
papeles y relaciones", en: Relaciones de sucesos en la Biblioteca Universitaria de Sevilla: antes de que 
existiera la prensa, Sevilla, Universidad de Sevilla, Facultad de Comunicación, 2008, pp. 13-14. [Versión en 
línea consultada 20 de septiembre de 2011: http://bib.us.es/relacionesdesucesos/ARTICULOS/articulo1.pdf]

http://bib.us.es/relacionesdesucesos/ARTICULOS/articulo1.pdf


significativamente, aunque la imprenta se estableció en Oaxaca (1720), Guadalajara (1792) 

y Veracruz (1794).134

La mayoría de estos libros llegaron a manos de clérigos, algunos nobles, 

funcionarios y profesionistas de las artes liberales. Por ello, entre las obras destacan los 

temas religiosos, sobre todo de obras breves con un mercado seguro, como catecismos, 

doctrinas, manuales de confesión y administración de sacramentos, misales, actas de 

concilios, crónicas religiosas, sermones, constituciones de órdenes religiosas y cofradías, 

autos de fe, cartillas, cartas pastorales y vidas de santos.135 En cuanto al sermón, fue uno de 

los géneros más impresos en la Nueva España, pues se editaron de manera individual poco 

más de 1800 piezas. Como señala Carlos Herrejón, si a estos se añaden los que aparecen 

dentro de veinte colecciones o pláticas, llegan más o menos a 2000.136 Además, a esta 

cantidad se deben agregar los sermones impresos en Europa, los cuales se embarcaron "en 

numerosas ocasiones y en diferentes años”.137

Por otra parte, los jesuitas formaron bibliotecas en todos sus colegios, seminarios, 

casas y misiones. Principalmente porque las Constituciones ordenaban la formación de una 

"librería general" en cada comunidad, con las obras adecuadas para el estudio de los

138alumnos, como "léxicos, comentarios y manuales de retórica y predicación". Además, los 

provinciales debían destinar una cantidad anual para aumentar los acervos. En ocasiones, 

éstos mandaban imprimir numerosas ediciones especializadas en prensas dirigidas por sus 

cofrades, para que las obras se expurgaran y no se encontrara en ellas ninguna expresión o

134 La autora cálculo estas cantidades consultando varios catálogos bibliográficos. Véase: Emma Rivas Mata, 
"Impresores y mercaderes de libros en la ciudad de México, siglo XVII", en: Carmen Castañeda (coord.), Del 
autor al lector. Historia del libro en México, México, D. F., CIESAS, 2002, p. 76.
135 Ibíd., p. 80.
136 Herrejón, Del serm ón^, op. cit. p. 17.
137 Rueda Ramírez, Negocio e intercambio^ op. cit., p. 305.
138 Constituciones de la Compañía de Jesús, capítulo IV, párrafo 372, p. 180.



concepto peligroso para la moral de los estudiantes. Otras veces, el Procurador General de 

Indias negociaba la compra de importantes lotes de libros en diferentes ciudades de Europa, 

los cuales después remitía a los procuradores de las provincias americanas.139

Además, como señala Pilar Gonzalbo, los jesuitas también escribieron y publicaron 

libros adaptados a los gustos e intereses de diferentes grupos de lectores. Principalmente 

catecismos, tratados ascéticos y relatos de vidas ejemplares, para un público que buscaba 

"el contenido práctico orientador en el obsesivo problema de la salvación individual". Esta 

función tenía el Catecismo de la doctrina cristina, del jesuita aragonés Jerónimo de 

Ripalda, publicado en 1616. A las provincias americanas llegaron grandes cantidades de 

dicho texto, el cual también se empleó como libro de primera lectura en las escuelas jesuitas. 

Además, los miembros de la orden escribieron obras poéticas para formar el gusto artístico 

de los alumnos en los colegios y de las personas que asistían a sus certámenes; trabajos 

sobre gramática y lenguas indígenas para las misiones y la catequesis; y antologías y 

versiones expurgadas de los clásicos, así como libros de filosofía y teología, para instruir a 

los estudiantes de los niveles más avanzados.140

En cuanto a los sermones manuscritos e impresos de los jesuitas, y en general de 

todos los clérigos, tenían dos funciones: junto con las vidas de santos, se utilizaban como 

lecturas piadosas entre la población alfabetizada; y entre los mismos clérigos, los discursos 

de los oradores más destacados se empleaban como modelo de predicación. Sin embargo, 

de los miles de sermones pronunciados cada año, pocos llegaron a publicarse. En algunas 

ocasiones, los predicadores seleccionaban las mejores piezas de su producción y las 

mandaban imprimir a costa de su peculio. No obstante, la mayoría de las veces un mecenas

139 Rueda Ramírez, Negocio e intercambio^ op. cit., pp. 172-177.
140 Gonzalbo, La educación popular^ op. cit., pp. 52-53.



individual o institucional se hacía cargo del pago de la edición. La publicación a expensas 

de terceros dependía de varios factores: como la importancia del acontecimiento que 

conmemoraba el sermón, la común aceptación que había tenido al momento de su 

enunciación o el prestigio ostentado por el predicador.141 Como señala Walter Ong, una vez 

que se tecnologizaba la palabra mediante la escritura o la imprenta, se aseguraba la 

perdurabilidad del texto "y su potencial para ser resucitado dentro de ilimitados contextos 

vivos por un número virtualmente infinito de lectores".142

Educación y libros en Brasil

En Brasil, la educación fue sustentada casi completamente por los jesuitas hasta su 

expulsión en 1759. En sus escuelas de nivel primario evangelizaban a los indios en lengua 

tupí, pero los enseñaban a leer y escribir en portugués. En sus colegios y seminarios 

formaban principalmente a los miembros de la orden, así como a algunos estudiantes 

externos, tanto en el estudio de las humanidades como en el de la filosofía y la teología. 

Como establecía la Ratio Studiorum, "para pensar y hablar bien" los alumnos también 

debían estudiar la lengua y cultura grecolatina. Además, como en todos los colegios jesuitas 

diseminados por el mundo, Cicerón era el ejemplo a seguir por los estudiantes de 

humanidades, en filosofía se estudiaba principalmente a Aristóteles, mientras que en 

teología la indiscutible autoridad era Santo Tomás de Aquino.143

Sin embargo, como en la Nueva España, los ignacianos no estaban facultados para 

conceder grados académicos y debido a que no se fundó ninguna universidad durante el

141 Núñez Beltrán, La oratoria sagrada^, op. cit., p. 63.
142 Walter J. Ong, Oralidad y  escritura. Tecnologías de la palabra, México, D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1997, p. 84.
143 Elsa Cecilia Frost, "Los colegios jesuitas", en: Antonio Rubial García (coord.), Historia de la vida 
cotidiana. II. La ciudad barroca, México, D. F., El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2005, 
p. 313.



período monárquico en Brasil, los colonos portugueses tenían que viajar a Portugal para 

recibir sus títulos y estudiar en las facultades mayores de las universidades lusitanas.144 

Aunque como señala Sergio Buarque, pocos brasileños hicieron este viaje transatlántico. 

Entre 1775-1821, sólo 720 personas procedentes de Brasil recibieron un título universitario 

en Coímbra, una cantidad diez veces menor respecto a los bachilleres (7850), doctores y 

licenciados (473) que salieron durante ese mismo período de la Universidad de México.145

Por otra parte, fuera de los esfuerzos jesuitas por impulsar la educación, los 

franciscanos, benedictinos y carmelitas intentaron impartir primeras letras en sus conventos 

durante la primera mitad del siglo XVIII. Cuando se expulsó a la Compañía de Jesús, la 

introducción de nuevas ideas pedagógicas recayó en los padres de la Congregación del 

Oratorio de San Felipe Neri. Como Luís António Verney, el "Barbadinho" (1713-1792), 

Arcediano de la catedral de Évora, quien desde Portugal intentó implantar un nuevo método 

de estudios en todas las posesiones lusitanas. En su obra Verdadero método de estudiar, 

criticó los procesos de enseñanza "excesivamente teóricos" de los jesuitas. En cambio, 

defendió la educación basada en la experiencia, la instrucción elemental para hombres y 

mujeres de todos los estamentos sociales, así como su fomento por parte la Corona.146

En cuanto a la imprenta, mientras en la Nueva España el primer taller se instaló en 

la ciudad de México alrededor de 1537, en Brasil se fundó en Río de Janeiro hasta 1747. 

Sin embargo, ese mismo año la oficina de António Isidoro da Fonseca fue clausurada por 

orden de Joao V, quien señaló como motivo de la suspensión

144 Mazín, Iberoamérica, del descubrimiento^, op. cit., p. 263.
145 Buarque, Raíces del B ra sil^ , op. cit., p. 105.
146 Luís António Verney, Verdadero método de estudiar, para ser útil a la República y a  la Iglesia, 
proporcionado al estilo y  necesidad de Portugal, Madrid, Joachin Ibarra, 1760, 2 ts. [Versión en línea: 
http://bibliotecavirtual.larioja.org/i18n/consulta/busqueda_referencia.cmd?id=3813345&posicion=1&idValor 
=865&forma=ficha, consultada el 22 de mayo de 2013].
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La inconveniencia de que se impriman papeles en el tiempo presente, ni de utilidad 
para los impresores trabajar en su oficio donde los gastos son mayores que en el 
Reino, del cual pueden ir impresos libros y papeles en el mismo tiempo que tardan 
en recibir las licencias de la Inquisición y de mi Consejo de Ultramar, sin las cuales 
no se pueden imprimir ni vender las obras.147

Aunque por mucho tiempo se consideró ésta como la primera imprenta instalada en Brasil, 

en el siglo XX, Serafim Leite encontró entre los libros de la biblioteca del Colegio de Río 

de Janeiro algunos libros impresos en la misma casa hacia 1724, "para uso privado del 

Colegio y de los Padres". Como menciona Sergio Buarque, con este dato se comprueba la 

primacía cronológica de los jesuitas en el establecimiento de las artes gráficas en el 

territorio brasileño.148

Por otra parte, ante la falta de imprenta en Brasil, los libros comenzaron a llegar 

desde Portugal durante el siglo XVI. El primer taller lusitano se estableció en la ciudad de 

Faro en 1487, su actividad se inauguró con la edición del Pentateuco, impreso en hebreo 

por el tipógrafo judío Samuel Ga9 on. Dos años después, el rabino Elieser Toledano instaló 

una la imprenta a Lisboa, donde también estampó en hebreo un comentario del Pentateuco. 

En 1492, Abraham d'Ortas instaló el primer taller en Leiria y produjo tres obras más en la 

misma lengua. En Braga, el primer texto impreso en latín fue realizado por un tipógrafo 

judío en 1494, se trató del Breviario Bracarense. La primera obra publicada en portugués 

fue la Vita Christi, impresa por Nicolau de Saxonia e Valentim Fernandes, por orden de la 

reina Doña Leonor en 1495. Dos años después, otro texto en portugués fue realizado en 

Porto por el tipógrafo judío Rodrigo Alvares.149

147 Citado por: Buarque, Raíces Del B rasil^ , op. cit., p. 106.
148 Idem.
149 Jacques Lafaye, Albores de la imprenta. El libro en España y  Portugal y  sus posesiones de ultramar 
(siglosXV yX V I), México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 35.



En total, se imprimieron alrededor de treinta incunables en Portugal: trece en 

hebreo, ocho en portugués y nueve en latín.150 Sin embargo, la actividad de los impresores 

judíos cesó cuando la Corona decretó su expulsión en 1497. Debido a esta situación, la 

producción editorial lusitana creció muy poco en el siglo XVI. En promedio, cincuenta 

impresores editaron casi 1,900 libros durante toda la centuria. Hasta 1535, la media fue de

0.6 títulos anuales, pero aumentó a 30 hasta 1565, seguido de una desaceleración hasta 

1580 y un nuevo crecimiento hasta el final del siglo XVI.151 La producción siguió 

creciendo progresivamente, pero de manera lenta a principios del siglo XVII. En este 

período, la imprenta más importante fue la del tipógrafo nacido en Lovaina, Peter van 

Craesbeeck (1552-1632), su oficina laboró por tres generaciones y durante casi un siglo 

produciendo diferentes títulos.152 En cuanto a las licencias, se entregaban cuando las obras 

pasaban por la censura previa de tres entidades: El Santo Oficio, el ordinario de la diócesis 

y, desde 1576, un tribunal de justicia llamado el Desembargo do Pago. El control del 

comercio se ejercía a través de las aduanas o puertos y con las visitas a las librerías.153

Entre los siglos XVII y XVIII, las tres ciudades portuguesas más importante en 

cuanto a la producción de impresos fueron Lisboa, Coímbra y Évora.154 En primer lugar 

destacó Lisboa, capital del reino, así como sede de las más importantes instituciones 

políticas y religiosas, estas condiciones favorecieron el crecimiento de su producción

150 Artur Anselmo, Les origines de l'imprimerie au Portugal, Braga, Barbosa & Xavier, 1983, pp. 467-473.
151 Ana Isabel Buescu, "Cultura impressa e cultura manuscrita em Portugal na época moderna: uma 
sondagem", en: Penélope: revista de história e ciencias sociais, 1999, num. 21, p. 19. [Versión en línea, 
consultada el 21 de septiembre de 2012: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2655613]
152 Venancio Deslandes, Historia da Typographia portuguesa nos séculos X V I e XVII, Lisboa, Imprensa 
Nacional, 1888, p. 224. [Versión en línea: http://archive.org/details/documentosparahi00desluoft, consultada
22 de mayo de 2010, consultada el 22 de octubre de 2012].
153 Maria Inés Nemésio, "Índice de livros proibidos no século XVI em Portugal: a procura da 'Literatura'", en: 
I  Encontro do Grupo de Estudos Lusófonos (GEL), Porto, Faculdade de Letras da Universidade de Porto, 
2011, p. 2. [En línea: http://web.letras.up.pt/porprisao/Maria%20In%C3%AAs%20Nem%C3%A9sio.pdfl.
154 António Camoes Gouveia, “Estratégias de interiorizagao da disciplina”, en: José Matosso (Dir.), História 
de Portugal, Lisboa, Editorial Estampa, 1993, vol. IV, pp. 420-422.
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editorial. En segundo lugar Coímbra, donde se imprimió en torno a la universidad y el 

monasterio agustino de Santa Cruz. Asimismo, los impresores de Évora editaron 

abundantes títulos para la universidad-convento de la Compañía de Jesús fundada en 1599. 

Sin embargo, la producción libresca fue muy inestable en Portugal entre los siglos XVI y 

XVIII. Por esa razón, la mayoría de los textos llegados a Brasil se imprimieron en los 

grandes centros editoriales europeos.

En cuanto a los temas, dominaron los libros religiosos demandados por los jesuitas 

para la evangelización de los indios y la enseñanza de sus alumnos en los colegios, la 

mayoría escritos por sus cofrades. Como se mencionó antes, el Arte da gramática del padre 

José de Anchieta fue fundamental para la enseñanza de la lengua tupí entre los misioneros, 

así como el Arte da língua brasilica del padre Luís Figueira (1621). Para la catequización 

de los indios se utilizó la Doutrina crista na língua do Brasil (1574), escrita en tupí por los 

padres Marcos Jorge y Leonardo do Vale. Para la formación de los predicadores, como 

también se señaló antes, se empleó la preceptiva del padre Cipriano Suárez, además del 

Compendio de retórica del padre Francisco de Mendo9 a. Para la instrucción de la gramática 

latina, la obra del padre Manuel Alvares, De institutione Grammatica libri tres (1570).155

Entre los seglares los libros fueron escasos en Brasil, únicamente se difundieron en 

las capitanías más ricas y pobladas, como Bahía y Pernambuco. En general, tenían textos 

escritos en lenguas vernáculas, como lecturas piadosas y de entretenimiento. Sin embargo, 

como no había mucho control inquisitorial, también llegaron obras prohibidas, como Los 

siete libros de la Diana (1556) de Jorge de Montemor, la comedia Eufrozina de Jorge 

Ferreira de Vasconcelos (1555) o las Metamorfosis de Ovidio.156 Esta última fue censurada

155 Mauro, "O império luso-brasileiro^", op. cit., pp. 387-388.
156 Mazín, Iberoam érica^, op. cit., p. 171.



únicamente en el índice de 1559 y no se trataba propiamente de la obra, sino de los 

comentarios que aparecieron en la traducción latina de José Freire,157 aunque la prohibición 

se mantuvo hasta el índice de 1597. Refiero esto, porque António Vieira glosó esta obra en 

el Colegio de Olinda en 1627, como se verá a continuación.

4. LA VIDA DE ANTÓNIO VIEIRA (1608-1697)

António Vieira nació en Lisboa en 1608, durante el período filipino, pero a los seis años

158viajó a Brasil cuando su padre fue nombrado escribano de la Relagao en Sao Salvador.

En esa época, la ciudad contaba con cerca de 3 mil habitantes portugueses, 8 mil indios y 4 

mil esclavos africanos. En cuanto a la educación, se concentraba casi por completo en el 

colegio jesuita de Bahía, el más grande de toda la provincia y su centro administrativo. 

Además de escuela de primeras letras para niños y educación teológica para miembros de la 

orden, el colegio ofrecía clases preparatorias de artes y humanidades para externos.159

Cuando Vieira se estableció en la ciudad se incorporó al curso de humanidades y a 

los quince años pidió ser admitido en la Compañía de Jesús, siendo admitido por el 

entonces provincial, Fernao Cardim.160 Durante el primer año de noviciado fue enviado a 

las aldeas de la capitanía de Espírito Santo, donde aprendió la lengua tupí y la de Angola.

157 Arisóteles Angheben Predebon, "Edigao do manuscrito e Estudo da Metamorfoses de Ovidio traduzidas 
por Francisco José Freire", Tese de maestria em letras clássicas y vernáculas, Faculdade de Filosofía, Letras e 
Ciencias Humanas da Universidade de Sao Paulo, 2006, pp. 100-101. [Versión en línea, consultada 13 de 
octubre de 2012: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8143/tde-05102007-143359/pt-br.php].
158 Los abuelos paternos de António Vieira -ella de origen mulato- fueron sirvientes en la casa de los condes 
de Unhao. Su padre, Cristóvao Vieira Ravasco, antes de casarse con Maria de Azevedo, se empleó en la 
armada y fue dos años escribano de los pecados públicos en la ciudad de Lisboa. Cuando se casó con la hija 
de Brás Fernandes, armero real, obtuvo una carta de lembranga para un oficio de justicia o hacienda, en 
virtud de la cual fue nombrado escribano de la Relagao en Sao Salvador en 1614. Véase: Joao Lúcio de 
Azevedo, História de António Vieira, Sao Paulo, Alameda, 2008, t. I, p. 19.
159 En 1625, la provincia jesuita de Brasil contaba con cerca de 195 religiosos, entre padres, coadjutores y 
estudiantes, sin contar a los novicios. En Bahía había 80, en Olinda 40 y en Rio de Janeiro 35 y el resto se 
encontraban dispersos. Ibíd., p. 30.
160 José van den Besselaar, António Vieira: o homem, a obra, as idéias, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1981, p. 10.

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8143/tde-05102007-143359/pt-br.php


Sin embargo, cuando regresó a Bahía los holandeses invadieron la ciudad y tuvo que huir al 

interior del territorio junto con gran parte de la población. De hecho, Vieira describió este 

acontecimiento en la Carta Annua que el provincial le encomendó redactar en 1626.'61 No 

obstante, el obispo Marcos Teixeira de Mendonga organizó la resistencia y los holandeses 

capitularon el 30 de abril de 1625.162

Ese año, Vieira culminó el noviciado y fue enviado como profesor de retórica al 

colegio de Olinda. En 1627, para instruir a sus alumnos comentó dos textos clásicos que no 

se habían glosado antes en Brasil, las tragedias de Séneca y las Metamorfosis de Ovidio.163 

Al año siguiente continuó con su preparación filosófica y teológica en el colegio de Bahía. 

En 1633, antes de ordenarse como sacerdote, pronunció su primer sermón público ante la 

hermandad de negros de un ingenio azucarero, a los cuales aseguró que su sufrimiento en el 

trabajo era parecido al de Cristo en la Pasión. Sin embargo, les advirtió que debían dar 

infinitas gracias a Dios porque salieron de sus tierras donde vivían como gentiles y llegaron 

a otras donde instruidos en la fe, vivirían como cristianos y alcanzarían la salvación.164

En 1635, Vieira profesó sus votos simples y se dedicó a predicar en las iglesias de 

Bahía. Como refiere Joao Lúcio Azevedo, en sus sermones de este período predominan los 

términos militares,165 porque los holandeses intentaron tomar nuevamente Sao Salvador en 

1638 y 1640.166 Debido a este problema se retiró a las aldeas, donde permaneció predicando

161 "Ao Geral da Companhia de Jesus, 1626-setembro 30", en: Cartas do padre António Vieira. Coordenadas
e anotadas por J. Lúcio de Azevedo, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1925, t. I, pp. 3-74.
162

163
162 Azevedo, História de António Vieira^, op. cit., pp. 42.

André de Barros, Vida do apostólico padre António Vieira, Lisboa, Na nova officina Sylvana, 1746, pp. 
13-14.
164 "Sermao XIV do Rosário", en: Sermoens, Lisboa, Miguel Deslandes, a custa de Antonio Leyte de Pereyra, 
1686, t. IX, p. 502. En adelante, siempre que no se haga una mención especial, las citas de las piezas oratorias 
de Vieira se refieren a los quince tomos de los Sermoens, colección editada por el mismo autor -los primeros 
trece tomos- y el padre André de Barros, e impresa en Lisboa entre 1679 y 1748.
165 Azevedo, História de António Vieira^, op. cit., 50
166 Los sermones más conocidos de este período son el "Sermao de Santo Antonio. Na Igreja de Santo 
Antonio da Bahia. Havendo lós holandeses levantado o sítio que tinham posto a Bahia, assentado os seus



a los indígenas en tupí hasta febrero de 1641, cuando recibió las primeras noticias de la 

Restauragao de Portugal y el ascenso al trono de Joao IV. Como se señaló antes, los 

jesuitas fueron relegados de la corte portuguesa durante el periodo filipino por apoyar al 

Duque de Braganga desde 1580. Pero también porque fueron promotores de un movimiento 

místico surgido a finales del siglo XVI, conocido como sebastianismo. Según el cual, el rey 

Sebastiao no había muerto en la batalla de Alcazarquivir y regresaría para liberar al reino 

en el momento apropiado. Los sebastianistas confirmaban sus esperanzas con las Trovas de 

Gongalo Annes Bandarra,167 profecías rimadas que escribió el zapatero entre 1530 y 1540, 

interpretando los libros de Daniel, Jeremías y Esdras del Antiguo Testamento.168

A través de sus coplas, Bandarra vaticinó el nacimiento de un rey encubierto en 

Portugal, el cual instauraría el Quinto Imperio anunciado por el profeta Daniel.169 Durante

quartéis e baterias em frente da mesma Igreja. 13 de junho de 1638", en: Sermoens, t. VI, 1690, pp. 93-128; y 
el "Sermao pelo bom sucesso das armas de Portugal contra a Holanda. Na Igreja de N. S. de Ajuda de Cidade 
de Bahia. Ano 1640", en: Sermoens, 1683, t. III, pp. 467-496.
167 Bandarra nació por el año de 1500, en una villa de Beira llamada Trancoso, donde residió toda su vida 
ejerciendo el oficio de zapatero. Como sabía leer y escribir, y además contaba con una memoria fidelísima, 
recordaba largos trechos de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Con base en este conocimiento 
escribió sus Trovas, las cuales se difundieron principalmente entre los cristianos nuevos, quienes vieron en él 
a un profeta solidario con sus esperanzas mesiánicas. Por ese motivo, la Inquisición lo culpó de causar 
alboroto entre este sector de la población portuguesa. El 3 de octubre de 1541 se le impuso abjurar sus 
escritos en la procesión de auto de fe que se celebró el día 23. Además, se prohibieron sus Trovas, aunque 
siguieron circulando por el reino en versiones manuscritas. Véase: José van den Besselaar, O Sebastianismo. 
História sumária, Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1987, pp. 43-45.
168 Como señala Joao Lúcio de Azevedo, muchas de las cuestiones que retoma Bandarra en sus Trovas ya se 
habían mencionado antes en otros textos, como en las profecías de Joaquín de Fiore (1135-1202), las cuales se 
propagaron por todo Europa a partir del siglo XII, o en las profecías atribuidas a San Isidoro de Sevilla en 
1520, difundidas en la península ibérica a través de las coplas valencianas de fray Pedro de Frías. Véase: A  
Evolugao do sebastianismo, Lisboa, Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1918, pp. 20-23.
169 La profecía de los cuatro imperios universales se encuentra en los capítulos 2 y 7 del libro del profeta 
Daniel. La exegesis tradicional los identifica con los asirios, persas, griegos y romanos. De acuerdo con la 
interpretación del sueño de Nabucodonosor, este dominio terrenal tenía la forma de una estatua: la cabeza era 
de oro (Babilonia), el pecho y los brazos de plata (Persia), el cuerpo y las caderas de bronce (Grecia) mientras 
que los pies eran de una mezcla de hierro con barro (Roma). Se pensaba que el imperio romano se había 
trasladado -la famosa traslatio imperii- a los reyes francos, primero a Carlomagno y luego a los emperadores 
del Sacro Imperio Romano Germánico. Al culminar este último, se esperaba el establecimiento del Quinto 
Imperio, una monarquía universal de paz y justicia, en la que todos los pueblos y todas las culturas se 
someterían a la Ley de Cristo. Véase: Peer Schmidt, La monarquía universal española y  América. La imagen 
del Imperio español en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), México, D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 2012, pp. 110-111.



el período filipino, un sector de la población identificó al rey Sebastiao como el Encubierto,

porque según sus cálculos el monarca representaba la decimosexta generación de la

"leyenda de Ourique". Ésta describía el encuentro entre Afonso Henriques, primer rey de

Portugal, con un ermitaño enviado por Dios, quien le aseguró la victoria en la batalla de

Ourique contra los moros con las siguientes palabras:

Señor, está de buen ánimo! Venceréis, venceréis, y no serás vencido. Sois amado de 
Dios, porque puso sobre vos y sobre vuestra descendencia los ojos de la 
misericordia hasta la décimo sexta generación, en la cual se atenuará la misma 
descendencia, más en ella atenuada volverá a poner los ojos. 170

Durante el reinado de Felipe IV, otro sector de la población portuguesa reconoció al 

Encubierto en el Duque de Braganga, señor del más vasto territorio y emparentado con la 

extinta Casa de Avís.171 Sin embargo, aunque estas creencias fueron muy difundidas en 

Brasil, Vieira no las compartió porque tanto los sebastianistas como los joanistas formaban 

partidos adversos al dominio castellano, hacia el cual no sentía ninguna animadversión. De 

hecho, mientras los jesuitas utilizaban el púlpito para impulsar la Restauragao en

172Portugal; en Brasil, un mes antes de tener noticias sobre la sublevación, Vieira predicó 

un sermón en presencia del virrey Jorge de Mascarenhas, marqués de Montalvao, 

aplaudiendo la resolución del "invictísimo monarca Felipe IV" de ir a combatir 

personalmente la revuelta de Cataluña en 1640.173

170 "Senhor, estai de bom animo! Vencereis, vencereis, e nao sereis vencido. Sois amado de Deus, porque pós 
sobre vos e sobre vossa descendencia os olhos da misericórdia até a décima sexta geragao, na qual se atenuará 
a mesma descendencia, mas nela atenuada tornará a por os olhos". Nota: La traducción de los textos en 
portugués es mía y se hizo de forma libre. Por otra parte, la leyenda de Ourique fue conocida en el mundo 
portugués gracias al escrito Juramento de D. Afonso Henriques, publicado por primera vez en los Diálogos de 
Vária História (1597) de Pedro de Mariz. Véase: Den Besselaar, O Sebastianismo^, op. cit., p. 64.
171 El primero en manifestarse en este sentido fue el médico portugués Manuel Bocarro Francés (1588-1662) 
en 1624. Ibíd., p. 79.
172 Fernando Bouza, " ’Clarins de Iericho'. Oratoria sagrada y publicística en la Restauragao portuguesa", en: 
Cuadernos de Historia Moderna y  Contemporánea, Madrid, Universidad Complutense, 1986, núm. VII, pp. 
13-31.
173 "Sermao de dia de reis, pregado no colégio da Bahia. Na festa, que fez o Marques de Montalvao em Agao 
de gragas pelas vitórias, e felizes sucessos dos primeiros seis meses do seu governo, ano de 1641", en: 
Sermoens, 1748, t. XV-2, p. 40.



El primer viaje a Portugal

No obstante, una vez consumada la Restauragao y debido a sus dotes para la predicación,

Vieira fue enviado a Portugal como parte de la comisión que firmaría la adhesión de Brasil

al nuevo monarca Joao IV. En febrero de 1641 arribó a Lisboa y se encontró con un reino

en verdadera efervescencia visionaria. En particular, el bandarrismo joanista resonaba en

todas partes a través de sermones, poemas, obras de propaganda, tratados jurídicos y hasta

en peticiones oficiales dirigidas a la Santa Sede. Finalmente, después de estudiar a

profundidad las Trovas de Bandarra y la situación política del momento, Vieira terminó

convirtiéndose en el gran portavoz de este movimiento mesiánico. Por esa razón, cuando

predicó su primer sermón en la Capilla Real en 1642, trató de demostrar a los sebastianistas

que el verdadero Encubierto era Joao IV:

Así como la Magdalena ciega de amor, lloraba a las puertas de la sepultura de 
Cristo, así Portugal siempre amante de sus reyes, insistía en el sepulcro del Rey 
Don Sebastián llorando y suspirando por él; y así como la Magdalena en el mismo 
tiempo tenía a Cristo presente, y vivo, y lo veía con sus ojos, y le hablaba, y no lo 
conocía, porque estaba encubierto y disfrazado; así Portugal tenía presente, y vivo 
al Rey Nuestro Señor, y le veía, y le hablaba, y no lo conocía. Porque? No sólo 
porque estaba, sino porque él era el Encubierto.174

Ese mismo año confirmó lo dicho en tres sermones más, los cuales se imprimieron en 

Lisboa, siendo los primeros publicados del autor.175 De esta manera, Vieira se ganó la 

admiración y el aprecio de Joao IV, a quien pronto aconsejó reintegrar a los judíos

174 "Assim como a Madalena cega de amor, chorava as portas da sepultura de Cristo, assim Portugal sempre 
amante de seus reis, insistia ao sepulcro do Rey Dom Sebastiao chorando e suspirando por ele; e assim como 
a Madalena no mesmo tempo tinha a Cristo presente, e vivo, e o via com seus olhos, e lhe falava, e nao o 
conhecia, porque estava encoberto, e disfargado; assim Portugal tinha presente, e vivo a o Rey nosso Senhor, 
e via, e lhe falava, e nao o conhecia. Porque? Nao só porque estava, senao porque lhe era o Encuberto", en: 
"Sermao dos Bons Annos, em Lisboa, na Capella Real, anno de 1642", Sermoens, 1696, t. XI, p. 411.
175 "Sermam que pregou [^ ]  na Casa Professa da mesma Companhia de Lisboa, na festa que fez a S. Roque 
Antonio Telles da Sylva no anno de 1642", em: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 49-75; "Sermam de Santo 
Antonio. Na festa que se fez ao Santo na Igreja das Chagas de Lisboa, aos quatorze de setembro de 1642", en: 
Sermoens, 1696, t. XI, pp. 138-170. "Sermao de S. Joseph, dia em que fez annos El Rey D. Joao IV na 
Capella Real, anno de 1642", en: Sermoens, 1699, t. XII, PP. 362-379. Los tres tuvieron varias ediciones, 
como se verá en el capítulo 4.



expulsados de Portugal, argumentado que con su dinero se podría solventar la guerra contra 

los castellanos en la península y contra los holandeses en las posesiones de ultramar.176 

Además, porque las profecías transferidas del sebastianismo señalaban que el Encubierto 

habría de ayudar a los hijos de Jacob.177 Por ese motivo, también le recomendó apoyar a los 

cristianos nuevos del reino, abriendo las cárceles del Santo Oficio, pidiendo el perdón 

general para los inculpados por herejía y modificando las prácticas inquisitoriales contra los 

acusados de judaizantes.178 Finalmente, aconsejó crear con su ayuda dos compañías de 

comercio, una oriental y otra occidental, cuyas flotas poderosamente armadas llevarían a 

Lisboa los productos de la India y Brasil.179

Obviamente estas propuestas causaron un gran escándalo entre los inquisidores, 

quienes tacharon a los jesuitas de protectores de herejes. A la vez, Vieira comenzó a tener 

problemas con sus cofrades, porque con su consentimiento el monarca pretendía dividir la 

provincia portuguesa, creando una unidad autónoma en los territorios del Alentejo, las islas 

del Atlántico y Angola. Debido a esta situación, algunos miembros de la orden pidieron su 

expulsión en 1644. Sin embargo, Joao IV impidió que esto ocurriera enviando una carta al 

provincial. Asimismo, para demostrarle su apoyo lo nombró predicador real ese mismo año,

cargo que lo facultó para aconsejar al monarca y a los ministros en materia de decisiones

180económicas y políticas, siempre vistas a la luz de los preceptos religiosos.

176 "Proposta feita a el-rei D. Joao IV, em que se lhe representava o miserável estado do reino, e a necessidade 
que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por diversas partes de Europa" (1643), en: Obras 
inéditas, Lisboa, J. M. C. Seabra & T. Q. Antunes, 1856, t. II, pp. 29-47.
177 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., p. 98.
178 "Proposta que se fez ao Sereníssimo Rei D. Joao IV a favor da gente de nagao pelo padre António Vieira, 
sobre a mudanga dos estylos do Santo Officio e do fisco em 1646", en: Obras inéditas^, op. cit., t. II, 49-76.
179 "Sermao de Sao Roque, panegírico, & apologético, no aniversario do nascimento do Príncipe D. Afonso na 
Capela Real, ano de 1644", en: Sermoens, 1699, t. XII, p. 46.
180 Margarida Vieira Mendes, “Comportamento profético e comportamento retórico em Vieira”, en: Semear, 
Revista da Cátedra Padre António Vieira de Estudos Portugueses, Rio de Janeiro, Brasil, Instituto Camoes, 
Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, num. 2, 1997, s/p. [Versión en línea, consultada el 31 de 
agosto de 2010: http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/2Sem_07.html].

http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/2Sem_07.html


Entre 1646 y 1648, Vieira fue enviado a Francia y Holanda como colaborador de los 

ministros plenipotenciarios para negociar el fin de la guerra en las posesiones ultramarinas. 

Además de atender este asunto, se reunió con los judíos lusitanos refugiados en dichas 

tierras para platicar sobre la intención del monarca de permitir su regreso a Portugal. En

particular, en Ámsterdam mantuvo conversaciones con el rabino de origen portugués

181Menasseh Ben Israel (1604-1657), con quien coincidió en una creencia: las diez tribus

pérdidas de Israel se encontraban en algún lugar del orbe y, cuando por voluntad divina se

182descubrieran a la humanidad, todos los pueblos del mundo se convertirían a una sola fe.

Por otra parte, cuando regresó a Lisboa, Vieira le propuso al rey vender a los 

holandeses la capitanía de Pernambuco para pactar con ellos más rápidamente la paz en 

Brasil.183 Asimismo, le entregó una representación con las aspiraciones de los cristianos 

nuevos para colaborar en la creación de las compañías de comercio: exención de sus bienes 

de la confiscación inquisitorial, reformas en los procesos contra los acusados de

184judaizantes, así como la desaparición de la distinción entre cristianos nuevos y viejos. 

Finalmente, sólo se fundó la Compañía General de Comercio de Brasil en 1649, 

inscribiéndose los cristianos nuevos más ricos del reino, quienes obtuvieron la exención de

181 Manoel Dias Soeiro, mejor conocido como Menasseh Ben Israel, nació en la isla de Madeira en 1604, pero 
se exilió desde su juventud en Ámsterdam, aunque nunca perdió el afecto por su "patria". Existen testimonios 
de que esperaba a los barcos que transportaban portugueses para conversar con ellos y convertirlos al 
judaísmo. Escribió varios libros, como El Conciliador (1641), donde celebró las victorias de los holandeses 
contra los castellanos en la guerra emprendida en Brasil. Sin embargo, tras la Restauragao se manifestó en 
favor de la paz entre holandeses y portugueses. También escribió algunos textos sobre asuntos mesiánicos y 
cabalísticos, De Resurrectione Mortuorum  (1636) y De Termino Vitae (1639). Véase: José António Saraiva, 
"António Vieira, Menasseh Ben Israel e Quinto Império", en: História e utopia. Estudos sobre Vieira, Lisboa, 
Ministério da Educagao, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992, pp. 85-86.
182 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., p. 167.
183 "Papel que fez o padre António Vieira a favor da entrega de Pernambuco aos holandeses", en: Obras 
inéditas^ op. cit., t. III, pp. 1-60.
184 "Razoes apontada a El-Rei D. Joao IV a favor dos cristaos novos, para se lhes haver de perdoar a 
confiscagao de seus bens, que entrassem no commercio deste reino", en: Obras inéditas^, t. II, pp. 21-28.



sus bienes de la confiscación inquisitorial y el privilegio para negociar en la costa brasileña

185por un plazo de veinte años.

En Portugal, estas iniciativas causaron molestia entre los aliados de la Inquisición, 

quienes publicaron varios libelos acusando a Vieira de traidor por pretender entregar 

Pernambuco a los holandeses y de defensor de herejes por beneficiar a los cristianos nuevos 

con la creación de la Compañía General de Comercio de Brasil. Además, por diversas 

circunstancias, algunos clérigos presentaron denuncias en su contra ante el Santo Tribunal. 

El jesuita Martim Leite, lector de teología en Sao Antao, lo acusó de poseer dos libros de 

profecías. Fray Antonio de Serpa, capellán del marqués de Niza, regresando de Francia 

declaró que lo escuchó proponer el establecimiento de sinagogas públicas en Portugal. 

Finalmente, el padre Pedro Álvares lo acusó de proferir creencias heréticas ante los 

cristianos nuevos. Sin embargo, ninguna de estas imputaciones se comprobó, aunque

quedaron archivadas en el Tribunal de la Inquisición y salieron a relucir cuando se inició un

186proceso formal en contra de Vieira en 1663.

Por otra parte, en 1650 emprendió su última misión diplomática durante el reinado 

de Joao IV, fue enviado a Roma con dos propósitos: causar dificultades a los castellanos 

reavivando la rebelión napolitana sofocada en 1648 y concertar el matrimonio del príncipe 

heredero Don Teodósio con la única hija de Felipe IV. De esta manera, se fusionarían las 

monarquías y en la siguiente generación el heredero portugués podría reclamar el trono de

187Castilla, que estaría muy debilitada por la revuelta en Nápoles. El monarca concibió este 

plan considerando que los castellanos tenían las manos libres para invadir Portugal, pues 

dos años antes se firmó la Paz de Westfalia. Sin embargo, Vieira no logró concretar

185 Den Besselaar, António Vieira^ op. cit., pp. 24-25.
186Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. I, pp. 197-198.
187 Ibíd., pp. 203.



ninguno de los dos objetivos. Asimismo, su propuesta de entregar Pernambuco a los 

holandeses fue rechazada por el Consejo de Estado, porque la guerrilla organizada por los 

colonos estaba dando buenos resultados en Brasil.

La estancia en Maranhao y Grao Pará

Aunque Joao IV siguió estimando como amigo a Vieira, su influencia en la corte disminuyó 

notablemente después de su malograda misión diplomática en Roma. Desilusionado, 

decidió regresar a Brasil para continuar con sus tareas pastorales. Además, pensaba que en 

ultramar podría seguir preparando el terreno para las grandes hazañas del Encubierto 

integrando a los indios a la religión católica. A principios de 1652, llegó al estado de 

Maranhao y Grao Pará con plenos poderes para crear aldeas indígenas bajo la dirección 

espiritual y temporal de los jesuitas. En su primer sermón en la región señaló; "Sabéis 

cristianos, sabéis Nobleza, y Pueblo de Maranhao cual es el ayuno que quiere Dios de 

vosotros esta Cuaresma? Que soltéis las ataduras de la injusticia, y que dejéis ir libres a los 

que tienen cautivos y oprimidos".188 Esta proposición le trajo problemas con los colonos, 

quienes la consideraron desastrosa para la vida económica de Brasil, ya que la prosperidad 

de sus plantaciones e ingenios azucareros dependía de la mano de obra esclava.

Debido a este conflicto, Vieira regresó a Portugal para solicitar al monarca una ley 

ordenando la liberación de los indios capturados ilegalmente. En 1654 llegó a Lisboa, pero 

como se encontraba gravemente enfermo Joao IV, recurrió a las cancillerías para obtener un 

despacho más pronto y favorable. Mientras esperaba el dictamen, predicó uno de sus 

sermones más conocidos, el Sermón de la Sexagésima. En la primera parte del discurso se

188 "Sabeis Cristianos, sabeis Nobreza, e Povo do Maranhao qual é o jejum que quer Deus de vos esta 
Quaresma? Que solteis as ataduras da injustiga, e que dexeis ir livres aos que tendes cativos e oprimidos", en: 
"Sermao da primeira dominga da Quaresma. Na cidade de S. Luis do Maranhao, ano de 1653", Sermoens, 
1699, t. XII, p. 327.



defendió de las personas que comentaban con malicia su prematuro regreso a la vida 

confortable de la corte. En la segunda parte, señaló las cualidades que debían tener el 

predicador y el sermón para que fructificara en los corazones de los fieles la Palabra de 

Dios. En particular, criticó los "estilos modernos" de los predicadores dominicos, los cuales 

buscaban deleitar al público explotando al máximo los recursos del lenguaje.189

Finalmente, cuando sanó Joao IV expidió un nuevo reglamento para las aldeas de 

Maranhao y Grao Pará, en el cual ordenó la liberación de los indios capturados ilegalmente, 

prohibió cualquier guerra ofensiva contra ellos sin su autorización, dejó en manos de los 

jesuitas la administración de las aldeas, instituyó una Junta das Missdes bajo la dirección 

del padre André Fernandes, y para aplicar estas acciones nombró como gobernador general 

a André Vidal de Negreiros.190 Como se explicó antes, esto provocó que se intensificaran 

los conflictos con los colonos. En 1656, la situación se agravó aún más con la muerte de 

Joao IV, tres años antes falleció el príncipe Teodósio, de modo que la regencia quedó en 

manos de su viuda, Luisa de Guzmán. Aunque la reina apoyó a los jesuitas, no pudo 

intervenir en los negocios de Brasil, porque tuvo que lidiar en la corte con un partido 

adverso a la Compañía de Jesús. Por esa razón, los colonos tuvieron la oportunidad de 

expulsar a los jesuitas de Maranhao y Grao Pará en 1660.

En Portugal, los miembros del Consejo de Estado presionaron a la reina para que 

revocara la exención de confiscación de los bienes de los cristianos nuevos acusados de 

judaizantes y el contrato con la Compañía General de Comercio de Brasil. Éstos habían 

sido los dos más grandes logros de Vieira durante el reinado de Joao IV. Además, cuando

189 "Sermao da Sexagésima, pregado na Capela Real. Este sermao pregou o autor no ano de 1655. Vindo da 
Missao do Maranhao, donde achou as dificuldades, que nele se aponta: as quais vencidas, com novas ordens 
Reais voltou logo a mesma Missao", em: Sermoens, 1679, t. I, pp. 2-86. Volveré sobre este sermón en el 
capítulo 2.
190 Saraiva, "O P. António Vieira e a liberdade dos índios", en: História e utopia^ op. cit., p. 31.



arribó a Lisboa se enteró del proceso inquisitorial iniciado en su contra por profetismo y

hebraísmo debido a la difusión de su carta Esperangas de Portugal, Quinto Império do

Mundo, cuyo tema central fue la resurrección de Joao IV deducida de la interpretación de

las Trovas de Bandarra. Esta misiva fue enviada a la reina Luisa de Guzmán en 1659, a

través de su confesor André Fernandes, recién electo obispo de Japón y quien tras la muerte

del monarca había recobrado sus esperanzas en el sebastianismo. Por esa razón, Vieira le

escribió lo siguiente:

Al Sr. Obispo de Japón. Me cuenta vuestra señoría prodigios del mundo, y 
esperanzas de felicidades a Portugal, y dice vuestra señoría que todas se refieren a 
la venida del Rey D. Sebastiao, en cuya duda y vida tengo ya dicha a vuestra 
señoría lo que siento. Por fin me ordena vuestra señoría, que le mande alguna 
mayor claridad de lo que tantas veces tengo repetido a vuestra señoría de la futura 
resurrección de nuestro buen amo el Rey D. Joao el 4°. La materia es muy larga, 
más para escribir tan de camino como lo hago, en una canoa en que voy navegando 
en el rio de las amazonas, para mandar este papel en otra que pueda alcanzar el 
navío que está en Maranhao de partida para Lisboa, y resumiendo todo a un 
silogismo fundamental, digo así: El Bandarra es verdadero profeta, el Bandarra 
profetizó que el Rey D. Joao el 4° ha de obrar muchas cosas que aún no obró, ni 
puede obrar sino resucitando. Ergo etc.191

En el resto de la carta, Vieira expuso sus argumentos en un gran número de páginas, 

pareciendo más bien un tratado profético. De hecho, cuando la concluyó le antepuso el 

título de Esperangas de Portugal, Quinto Império do M undo, tal vez pensando o sabiendo 

que llegaría a difundirse. Por otra parte, su circulación en el reino causó sospechas en la 

Inquisición, cuyos calificadores la sometieron a la deliberación del Santo Oficio en Roma.

191 "Ao Sr. Bispo do Japao. Conta-me vossa senhoria prodígios do mundo, e esperangas de felicidades a 
Portugal, e diz vossa senhoria que todas se referem a vinda D'el-Rei D. Sebastiao, em cuja dúvida e vida 
tenho já dita a vossa senhoria o que sinto. Por fim me ordena vossa senhoria, que lhe mande alguma maior 
clareza do que tantas vezes tenho repetido a vossa senhoria da futura ressurreigao do nosso bom amo El-rei D. 
Joao o 4°. A matéria é muito larga, mas para se escrever tao de caminho como eu o fago, em uma canoa em 
que vou navegando no rio das amazonas, para mandar este papel em outra que possa alcangar o navio que está 
no Maranhao de partida para Lisboa, e resumindo tudo a um silogismo fundamental, digo assim: O Bandarra é 
verdadeiro profeta, o Bandarra profetizou que El-Rei D. Joao o 4° há de obrar muitas coisas que ainda nao 
obrou, nem pode obrar senao ressuscitando. Ergo etc." en: "Esperangas de Portugal, Quinto Império do 
Mundo, primeira e segunda vida de El-Rei D. Joao o quarto. Escritas por Gonsalianes Bandarra, y comentadas 
pelo Padre António Vieira da Companhia de Jesus, e remetidas pelo dito ao Bispo do Japao, o Padre André 
Fernandes", Obras inéditas^ op. cit., t. I, pp. 83-132.



Los doctores romanos determinaron que las Trovas de Bandarra tenían olor a judaísmo y 

declararon perniciosa su divulgación, aunque ya se habían prohibido en Portugal. En cuanto 

al escrito sometido a examen, señalaron que estaba repleto de falsedades y sobre todo 

reprensible en el abuso de las Sagradas Escrituras. Por ello, decidieron iniciar un proceso 

formal en contra de Vieira. En ese momento, D. Luisa de Guzmán no pudo hacer nada para 

evitarlo porque había asumido el poder Afonso VI, quien era aconsejado por dos enemigos 

de la Compañía de Jesús: Luís de Vasconcelos e Sousa, tercer conde de Castelo Melhor, y

192Sebastiao César de Menezes, obispo de Coímbra.

El juicio inquisitorial

En 1663, Vieira fue confinado en el Colegio Jesuita de Porto y después en el de Coímbra, 

donde los inquisidores lo sometieron a una larga serie de interrogatorios centrados en las 

siguientes preguntas: si pensaba que era un verdadero profeta Bandarra, si deducía de sus 

Trovas la resurrección de Joao IV y si sentía afecto por la "gente de nagao". En general, 

durante su defensa, Vieira declaró que veía como un verdadero profeta a Bandarra porque 

esta era la opinión común en el reino. Además, que no consideraba una verdad infalible la 

resurrección de Joao IV, pero sí probable. En este sentido, recurrió al casuismo probabilista 

de los jesuitas y señaló que sus afirmaciones se justificarían no como enunciado verdadero, 

más verosímil, admitidas las condiciones precisas de su empleo.193 En cuanto a los judíos, 

además de las aducidas conveniencias económicas de su reintegración a la Monarquía 

Portuguesa, refirió que no estaba a favor de ellos, sino de la fe.194

192 Den Besselaar, António Vieira^ op. cit., pp. 45.
193 Alcir Pécora, "Vieira, a inquisigao e o capital", em: Revista Topoi, núm. 1, Rio de Janeiro, Brasil, 
Programa de Pós-Graduagao em História, Universidade Federal de Rio de Janeiro, 2000, p. 180. [Versión en 
línea: http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/Topoi01/01_artigo05.pdf, consultada el 10 de agosto 
de 2011]
194 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, p. 54.

http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/Topoi01/01_artigo05.pdf


De esta manera, advirtió que cuando salieran a la luz pública dos libros que estaba 

escribiendo verían en ellos tratar sobre la conversión de todos los infieles, no sólo de los judíos. 

Se refería a la História do futuro  y a la Clavis Prophetarum, obras que comenzó a delinear 

cuando estaba de misionero en Maranhao, pero que dejó inconclusas debido a sus múltiples 

ocupaciones. De hecho, los dos escritos que presentó para su defensa entre 1666 y 1667, 

eran como un compendio de lo que pretendía exponer en sus tratados proféticos. Sin 

embargo, éstos no lograron convencer a los calificadores del Santo Oficio. Por ese motivo, 

enfermo, desesperado y exhausto por los interrogatorios, decidió someterse sin restricciones 

a la decisión final de la Inquisición. El 23 de diciembre de 1667, Vieira fue sentenciado a 

reclusión perpetua en una casa de la Compañía de Jesús, donde estaría privado de la voz 

activa y pasiva, así como de su facultad para predicar. Ese mismo año fue conducido a la 

casa del noviciado de Cotovia, en Lisboa.195

No obstante, durante el juicio declaró que había escrito la carta Esperangas de 

Portugal para consolar a la reina por la muerte de Joao IV. Pero advirtió que la promesa de 

Dios a Afonso Henriques "no se refería a la decimosexta generación, que fue el Rey D. 

Joao IV, sino a la descendencia de la decimosexta generación, que es el Rey D. Afonso 

VI", a quien pensaba dedicarle su História do fu tu ro }1’9' Pero renunció a esta intención 

cuando el monarca fue depuesto por su incapacidad para gobernar, siendo electo como 

regente su hermano D. Pedro de Braganga en 1667. Aunque el jesuita mudaba 

constantemente su creencia respecto a quién sería el Encubierto, finalmente lo que estaba 

resuelto para él no era la identidad del monarca sino su condición e investidura ungida por 

Dios, pues según las profecías en él se haría manifiesta la Providencia.197

195 Ibíd., p. 95.
196 "nao se referia a décima sexta geragao, que foi El-Rei D. Joao IV, senao á prole da décima sexta geragao, 
que é El-Rei D. Afonso VI", Citado por: Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, p. 97.
197 Alessandro Manduco Coelho, “História e Quinto Império em Antonio Vieira”, en: Revista Topoi, Rio de 
Janeiro, Brasil, Universidade Federal de Rio de Janeiro, Programa de Pós-Graduagao em História, 2005, vol.



En 1668, varios acontecimientos importantes sucedieron en Portugal: se firmó la 

paz con Castilla después de veintiocho años de guerra suscitada por la Restauragao; 

culminó el divorció de Afonso VI con la reina María Francisca de Saboya, porque se 

declaró ante la Santa Sede que nunca se había consumado el matrimonio; ese mismo año, 

ésta se casó con el regente Don Pedro, con quien acordó desterrar al depuesto monarca a la 

Isla de Terceira. Por otra parte, Vieira fue absuelto de la pena impuesta por el Santo Oficio, 

porque los jesuitas llegaron a un acuerdo con los inquisidores: sería liberado, recobrando su 

voz activa y pasiva, así como su facultad para predicar, pero no volvería a tratar las 

proposiciones por las cuales fue enjuiciado.198

Aunque Vieira regresó a la corte, el príncipe regente procuró mantenerlo a una 

distancia prudente de los negocios del reino. Además, nuevamente se ganó enemistades 

cuando pronunció dos sermones en la Capilla Real criticando a los ministros que pretendían 

obtener mercedes reales a cambio de sus servicios.199 Asimismo, entró en conflicto con los 

dominicos cuando predicó un sermón dedicado a San Ignacio de Loyola, donde señaló que 

tanto él como Santo Domingo debían devoción al Rosario y seguían la doctrina de Santo 

Tomás, pero aclaró: "Más concordó S. Ignacio esa misma doctrina y esa misma devoción 

con tal preferencia, que en el caso en que una se encontrase con la otra, la devoción de la 

Señora prevaleciese a la doctrina, y no la doctrina a la devoción".200 Los dominicos 

tomaron este párrafo como ofensivo a su patriarca y a las prácticas de la orden. Por ese

6, núm. 11, p. 254. [En línea: http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/Topoi%2011/topoi11a2.pdf, 
consultada el 9 de septiembre de 2012].
198 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, pp. 102-103.
199 "Sermao da terceira quarta feira da Quaresma. Na Capela Real. Ano 1669", en: Sermoens, 1679, t. I, pp. 
299-364; y "Sermao da terceira quarta feira da Quaresma, na Capela Real, Ano de 1670",en: Sermoens, 1682, 
t. II, pp. 86-105.
200 "Mas concordou S. Ignácio essa mesma doutrina, e essa mesma devogao com tal preferencia, que no caso, 
em que uma se encontrasse com a outra, a devogao da Senhora prevalecesse a doutrina, e nao a doutrina a 
devogao", en: "Sermao de S. Ignácio, fundador da Companhia de Jesus, em Lisboa, no Real Colégio de S. 
Antao, ano de 1669", Sermoens, 1679, t. I., p. 430.

http://www.revistatopoi.org/numeros_anteriores/Topoi%2011/topoi11a2.pdf


motivo, decidieron contestar a la diatriba predicando varios sermones en contra del autor el 

día de la fiesta de Santo Domingo.201

El período en Roma

Ante esta situación, Vieira pidió permiso al provincial para ir a la Santa Sede con la 

finalidad de solicitar la revisión de su proceso inquisitorial al Sumo Pontífice. Sin embargo, 

para evitar problemas con el Santo Oficio, la Compañía de Jesús señaló como motivo de su 

viaje la solicitud de canonización para Inácio de Azevedo y sus compañeros sacrificados 

por corsarios calvinistas en Madeira.202 Entre 1669 y 1680, Vieira permaneció en Roma con 

el apoyo del prepósito general, Giovanni Paolo Oliva (1664-1681), quien lo invitó a 

predicar en varias iglesias de la Ciudad Eterna. De esta manera, el jesuita se ganó la 

admiración de muchas personas importantes, como la depuesta reina Cristina Alexandra de 

Suecia,203 para la cual predicó una serie de cinco sermones cuaresmales sobre las Piedras de

204David en 1673. Un año después sustentó una contienda literaria en su palacio con el padre

205Girolamo Cattaneo para defender las lágrimas de Heráclito contra la risa de Demócrito.

Por otra parte, mientras estuvo en Roma, Vieira se mantuvo informado de lo que 

ocurría en Portugal a través de las cartas enviadas por Rodrigo de Meneses, hermano del

201 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, p. 121.
202 Inácio de Azevedo S. J. (1527-1570) fue responsable de la recluta de la mayor expedición de jesuitas que 
irían a misionar a Brasil. Un total de sesenta, además de candidatos y trabajadores para edificar iglesias y 
colegios. Sin embargo, llegando a Madeira, su nave con treinta y nueve compañeros fue atacada por un barco 
corsario hugonote. Azevedo murió cuando intentaba hacerles frente con una copia del cuadro de la Virgen de 
Santa María la Mayor de Roma. Por ese motivo, se solicitó su canonización, aunque únicamente se consiguió 
la beatificación para los cuarenta mártires en 1854. Véase: Egido, Los jesuitas en E spaña^, op. cit., p. 183.
203 Cristina Alexandra (1626-1689), fue reina de Suecia, duquesa de Bremen y princesa de Verden entre 1648 
y 1654, cuando abdicó al trono debido a su conversión al catolicismo, situación que provocó un gran 
descontento en su reino marcadamente protestante. Tanto en Suecia como en Roma, lugar donde se exilió, 
destacó como protectora de las artes y mecenas de muchos escritores.
204 "As cinco pedras da funda de David, em cinco discursos moraes pregados a sereníssima rainha de Suécia 
Christina Alexandra, em língua italiana na Corte de Roma; Traduzidos na portuguesa por ordem, & aprovagao 
do Autor", en: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 76-205.
205 "Lágrimas de Heráclito defendidas em Roma pelo Padre António Vieira contra o riso de Demócrito", en: 
Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 211-224.



marqués de Miralva, y el letrado Duarte Ribeiro de Macedo, con quienes inició un 

intercambio epistolar desde que se encontraba encarcelado en el colegio jesuita de Coímbra. 

Así se enteró del robo sacrílego en el monasterio de Odivelas efectuado por un ladrón 

ordinario, como más tarde se sabría, pero que fue imputado a los cristianos nuevos en 1671. 

Dicha situación reavivó los sentimientos antisemitas en el reino, provocando que el 

monarca ordenara penas ejemplares para toda la población de origen judío. Muchos fueron 

apresados y se ordenó la expulsión de todos los sentenciados por el Santo Oficio desde el 

último perdón general, acaecido en 1605. Dicha pena abarcó a los hijos y los nietos de 

aquellos que abjuraron o confesaron ante el Tribunal. Por lo tanto, se trataba de miles de 

personas vivas y aún generaciones por nacer. En cuanto al resto, no podrían contraer 

nupcias en familias de sangre limpia, ni frecuentar escuelas o universidades.206

No obstante, el Santo Oficio se opuso a la aplicación de estas penas considerando 

que eran nocivas para la fe de muchas personas vacilantes en ella, las cuales podrían 

trasladarse a tierras donde sí se permitiera la libertad de conciencia. Otras protestas de los 

cristianos nuevos se publicaron en el reino señalando los inconvenientes de esta resolución. 

En particular, Vieira pidió el perdón general para los conversos y nuevamente propuso 

cambios en los procesos inquisitoriales contra los acusados de judaizantes. Una vez más 

recomendó utilizar su fuerza económica para financiar una compañía de comercio para la 

India, porque las posesiones portuguesas en el oriente estaban invadidas por los holandeses, 

así como amenazadas por los ingleses y los franceses.207 Pero la Inquisición, la corte, los 

prelados y las universidades, a excepción de la de Évora, se opusieron rotundamente a la 

aplicación de estas medidas.208

206 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, p. 139.
207 "Memorial a favor da gente da Nagao Hebreia. Sobre o recurso que intentava ter em Roma feito pelo padre 
Antonio Vieira, e exposto ao sereníssimo senhor príncipe D. Pedro regente deste reino de Portugal", em:
Obras inéditas^, op. cit., t. II, pp. 5-20.
208 Den Besselaar, António Vieira^ op. cit., p. 55.



Por ese motivo, Vieira se empeñó en dar a conocer los procedimientos "bárbaros"

que empleaba la Inquisición portuguesa en contra de los acusados de judaizantes. Junto con

Pedro de Lupina Freire, ex-secretario del Santo Oficio y quien fue despedido del Tribunal,

escribió las Notícias recónditas en 1673.209 Este texto contribuyó para que al año siguiente

Clemente X promulgara un breve pontificio ordenando a los inquisidores portugueses

suspender los autos de fe, los juicios, los procesos y las penas iniciadas contra los conversos.

No obstante, el Santo Oficio sólo cesó las penas capitales, haciendo las quemas en efigie.

Fue entonces cuando Vieira escribió su Desengano Católico, donde señaló lo siguiente:

Se advierte que la fe es católica, por ser romana, y que es cismático destino resistir 
al Sumo Pontífice con pretexto y pretensión de ser más católico que el Vicario de 
Cristo, si es que Portugal no quiere seguir el camino de Inglaterra. Es cierto que 
todos los contrarios de Portugal y parciales de Castilla contradicen e impugnan el 
intento de la gente de nación, persuadiéndose que sólo así tratan de su conveniencia 
y de la ruina de Portugal. Oh! Quién pudiera retumbar en Portugal con una voz de 
trovador, para despertar a los Portugueses, adormecidos con el dictamen siguiente:
o Castilla o Francia procuran su provecho con daño a Portugal, o no. Decir que no, 
es locura muy grande; conceder que sí es procurar lo mismo que los enemigos 
procuran, es delirio que se haya únicamente en la política portuguesa.210

En Lisboa se sabía que quien estaba apoyando a los cristianos nuevos en la Santa Sede era 

Vieira. Por ese motivo, Don Pedro decidió revocar su estancia en Roma. Sin embargo, antes 

de regresar a Portugal, el jesuita dirigió un memorial al papa exponiendo todos los defectos

de su proceso inquisitorial. De esta manera consiguió que lo exentara para toda su vida de

211cualquier jurisdicción, poder y autoridad del Santo Oficio. En 1675, armado con este

209 Noticias recónditas do modo de proceder a Inquisigao de Portugal com seus pregos, Lisboa, Na Imprensa 
Nacional, 1821, 272 p. [Versión en línea, consultada 12 de octubre de 2012: http://purl.pt/6474/3/#/4]
210 "Adverte-se que a fé é católica, por ser romana, e que é cismático desatino resistir ao Sumo Pontífice com 
pretexto e pretensao de ser mais católico que o Vigário de Cristo, se é que Portugal nao quer seguir o caminho 
de Inglaterra. É certo que todos os contrários de Portugal e parciais de Castela contradizem e impugnam o 
intento da gente de nagao, persuadindo-se que só assim tratam da sua conveniencia e da ruína de Portugal. 
Oh! Quem pudera retumbar em Portugal com uma voz de trovao, para despertar aos Portugueses adormecidos 
com o ditame seguinte: ou Castela ou Franga procuram o seu proveito com dano de Portugal, ou nao. Dizer 
que nao, é loucura muito grande; conceder que sim e procurar o mesmo que os inimigos procuram, é delírio 
que se acha unicamente na política portuguesa", em: "Desengano católico sobre a causa da gente nagao 
hebreia", en: Obras inéditas^, t. I, pp. 213-214.
211 "Breve de isengao das inquisigoes de Portugal e mais reinos, que alcangou em Roma a seu favor o padre 
António Vieira", en: Obras inéditas^, op. cit., t. I, pp. 175-178.

http://purl.pt/6474/3/%23/4


documento regresó a la corte portuguesa, donde fue recibido fríamente por el príncipe 

regente. Éste desconfiaba de su lealtad, porque fue acusado de mantener encuentros 

secretos con funcionarios castellanos para conseguir su intervención en favor de los 

cristianos nuevos en la Santa Sede.212

Debido a esta situación, Vieira decidió retirarse a la quinta que tenía la Compañía de 

Jesús en Carcavelos, para preparar la publicación de sus sermones a solicitud expresa del 

prepósito general, Giovanni Paolo Oliva. El primer volumen de la editio princeps salió en 

1679, pero el segundo tardó varias semanas en aprobarse en el Santo Oficio, situación que 

hizo pensar al autor en una nueva contienda. Además, cuando regresó a la corte fue 

informado de su destitución como confesor del regente Don Pedro y se le negó la 

oportunidad de predicar en las iglesias de Lisboa. El escenario se le complicó aún más 

cuando el nuevo papa Inocencio X, prosiguiendo la causa de los cristianos nuevos, 

determinó suspender las funciones de la Inquisición en Portugal y ordenó que los juicios 

fueran llevados por los prelados en sus respectivas diócesis. Sin embargo, el príncipe, los 

inquisidores y los obispos se negaron a obedecer el mandato del Pontífice, quien para evitar 

un cisma, decidió restituir el Tribunal al año siguiente mediante una breve de reforma que

213en esencia no modificó ninguna de las prácticas empleadas por los inquisidores.

Al comprobar que no existían condiciones favorables para desarrollar sus 

actividades, Vieira comenzó a pensar nuevamente en el exilio. Aunque fue invitado para 

servir como confesor de la reina Cristina Alexandra de Suecia, se negó a ocupar dicho 

cargo argumentando su avanzada edad y las enfermedades que lo aquejaban desde que fue 

encarcelado por el Santo Oficio. En 1680, decidió volver a Bahía para continuar con su 

labor misionera, pero antes realizó su última intervención en los negocios públicos del

212 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, p. 220.
213 Ibíd. pp. 236-240.



reino, participó en la elaboración de un nuevo plan de administración temporal y espiritual 

para los indios de Maranhao y Grao Pará. Por sugerencia suya se prohibieron las entradas al 

sertao, el repartimiento de los indios congregados en las aldeas jesuitas, los rescates sin 

autorización de la Compañía de Jesús y se resolvió introducir a la colonia más esclavos 

africanos para solucionar la falta de mano de obra.214

Los últimos años en Brasil

Cuando regresó a Bahía, Vieira se enteró que debido a la aplicación del nuevo reglamento 

los colonos expulsaron a los jesuitas de la ciudad de Sao Luís. Para alejarlo del tumulto y 

en atención a su avanzada edad, el provincial le permitió retirarse a la Quinta do Tanque, 

una propiedad de los jesuitas establecida a media legua de Sao Salvador. En ese lugar se 

dedicó a editar sus sermones y a escribir la que consideraba sería su obras más importante, 

la Clavis Prophetarum. Además, sus habituales interlocutores lo mantuvieron informado de 

todo lo que ocurría en Portugal. Así se enteró que los estudiantes de la Universidad de 

Coímbra lo quemaron en efigie para celebrar el restablecimiento de la Inquisición. 

Entristecido por la noticia, expresó lo siguiente en una carta dirigida a Joao da Silva, 

marqués de Gouveia: "No merecía Antonio Vieira a los portugueses, después de haber 

padecido tanto por amor a su patria, y arriesgado tantas veces la vida por ella, que le 

anticipasen las cenizas y le hiciesen tan honradas exequias".215

214 Estas eran las acciones que había propuesto Vieira desde 1653. Véase: "Modo como se há de governar o 
gentio que há nas aldeias de Maranhao e Grao Pará no temporal", en: Revista Brasileira de História & 
Ciencias Sociais, vol. 4, num 8, diciembre de 2012, pp. 479-488. [Versión en línea, consultada 5 de enero de 
2013, http://www.rbhcs.com/lndex_arqulvos/Transcrlcao.Modocomosehadegovernarogentlo.pdf|
215 "Nao merecia António Vieira aos portugueses, depois de ter padecido tanto por amor da sua pátria, e 
arriscado tantas vezes a vida por ela, que lhe antecipassem as cinzas e lhe fizessem tao honradas exéquias", 
en: "Carta CLXXX, Ao Marques de Gouveia, 1682-maio 23", Cartas do padre António^ op. cit., t. III, p. 
453.

http://www.rbhcs.com/lndex_arqulvos/Transcrlcao.Modocomosehadegovernarogentlo.pdf%7c


Sin embargo, en 1683 llegaron a sus manos unas conclusiones de teología que le

dedicó la Universidad de México, las cuales tenían en la portada su retrato cercado de

palmas, trompetas y un ave fénix.216 En una carta enviada al marqués de Gouveia, Vieira

comparó dicho suceso con la afrenta realizada un año antes por los estudiantes de la

Universidad de Coímbra:

En la Universidad de México me dedicaron unas conclusiones de toda la teología, 
que yo remito y dedico a V. Exa. y, puesto que de la impresión del fénix, de las 
palmas, y de las trompetas, ningún caso hago, porque todo es viento y humo, no 
puedo dejar de dolerme mucho que en el mismo tiempo en una universidad de 
portugueses se afrente así mi estatua, y en otra universidad de castellanos se 
estampe mi imagen. Por cierto que ni unos ni a otros merecía yo semejante 
correspondencia. Más así había de ser, para que cuando en una parte se faltó a la 
justicia, tanto se excediese en la otra.217

Pero en el mundo hispánico no todos elogiaban a Vieira. En la península muchas personas 

creían que había perecido quemado por el Santo Oficio. Otros, como los dominicos, 

sabiendo que estaba vivo y alejado de la corte lusitana, encontraron la oportunidad para 

cobrarse viejas afrentas. En 1685, un miembro de la orden publicó un panfleto bajo el 

pseudónimo de Scoto Patavino,218 para dar respuesta a una carta injuriosa escrita en contra 

de un obispo dominico supuestamente por Vieira. En ella, censuró su vida y su doctrina, 

condenando particularmente las proposiciones que originaron su proceso inquisitorial. 

Cuando conoció el escrito el provincial de Andalucía, Jácome Iquazafigo, le solicitó que 

escribiera una respuesta para limpiar su nombre y el de la Compañía de Jesús en España.

216 Lamentablemente no he podido localizar una copia de tales conclusiones, tampoco aparecen inscritas en 
las crónicas de la Universidad de México, ni en las bibliografías de Beristaín o Andrade. Sólo se tiene noticia 
de su existencia por lo que refiere en sus cartas Vieira.
217 "Na Universidade do México me dedicaram umas conclusoes da toda a teologia, que eu remeto e dedico a 
V. Exa. e, posto que da empresa da fenix, das palmas, e das trombetas, nenhum caso fago, porque tudo é vento 
e fumo, nao posso deixar de me magoar muito que no mesmo tempo em uma universidade de portugueses se 
afronte a minha estátua, e em outra universidade de castelhanos se estampe a minha imagem. Por certo que 
nem a uns nem a outros merecia eu semelhantes correspondencias. Más assim havia de ser, para que quando 
em uma parte se faltou a justiga, tanto se excedesse na outra", en: "Carta CXCI, Ao Marques de Gouveia, 
1683- junho 24", Cartas dopadre^ op. cit. t. III, p. 476.
218 "Respuesta a una carta que Antonio Vieyra Monopanto escrvió a un Obispo de la Orden de Predicadores". 
Sólo se conoce el título del panfleto y un poco del contenido a través de la respuesta que entregó Vieira.



Al año siguiente, Vieira redactó una carta en castellano debatiendo punto por punto las 

afirmaciones hechas por el autor del panfleto, aunque prácticamente repitió lo mismo que 

había pronunciado en su defensa ante la Inquisición de Portugal.219

Por otra parte, en 1688 Vieira fue nombrado visitador de la provincia de Brasil por 

el nuevo prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre Tirso González (1687-1705). 

Sin embargo, como tenía ochenta años se le permitió efectuar los trabajos administrativos 

en el colegio de Bahía, sin salir a visitar las aldeas. En este lugar siguió editando sus 

sermones y escribiendo su obra profética, también volvió a predicar en atención a la familia 

real después de estar ausente de los púlpitos durante diez años. En 1683 falleció Afonso VI, 

siendo proclamado rey el príncipe regente con el título de Pedro II. Al año siguiente murió 

la reina María Francisca de Saboya y en la ceremonia fúnebre que se realizó en el templo 

de la Misericordia de Bahía, Vieira pronunció un sermón en el cual prometió la sucesión 

masculina en las segundas nupcias del rey. En 1688, fruto del matrimonio con María Sofía 

de Palatinado-Neoburgo, nació el príncipe Joao a quien Vieira aclamó como el Encubierto.

Pero como murió un año después, escribió otro discurso prometiendo la investidura de

220emperador universal a su hermano aún por nacer, el futuro Joao V.

En 1691, Vieira se retiró nuevamente a la Quinta do Tanque junto con el padre José 

Soares, quien asumió funciones de amanuense. En 1692, fue liberado de sus 

responsabilidades como visitador y se dedicó a escribir la Clavis Prophetarum, así como a 

editar sus sermones, de los cuales se habían publicado siete tomos de los doce que tenía 

prometidos. En 1694, sufrió una caída en una escalera de piedra, situación que lo dejó con 

lesiones físicas serias y pensaba el autor que también afectado de sus facultades

219 "Carta apologética ao padre Jacome Iquazafigo, 1686- Abril 30", en: Cartas do padre^ op. cit. t. III, p. 
737-792.
220 Sermoens, 1690, t. XIII, pp. 296 p.



intelectuales. Por ese motivo, decidió poner fin a la correspondencia que mantenía con sus 

amigos en Portugal. Su carta de despedida fue enviada al padre Baltasar Duarte, a quien 

encomendó sacar varias copias para repartirlas en la corte.221 Al año siguiente escribió 

sobre un cometa que fue visto en Bahía. Según el jesuita, de esta manera la voz del cielo 

prometía castigos, los cuales podían evitarse con la oración y las penitencias.222 Finalmente, 

con ochenta y nueve años, Vieira falleció el 18 de julio de 1697, dejando publicado hasta el 

tomo duodécimo de sus sermones e inconclusa la que consideró sería su magna obra, la 

Clavis Prophetarum.

En suma, como se puede advertir a lo largo de este capítulo, António Vieira fue un 

hombre excepcional en muchos sentidos, pero finalmente un hombre de su tiempo. Nació a 

principios del siglo XVII, cuando en el orbe occidental se habían experimentado muchos 

cambios importantes, los cuales marcaron la formación de su pensamiento y su obra: como 

la revelación de las Indias Occidentales, la primera etapa de la evangelización en América, 

la Reforma Protestante, la Contrarreforma Católica, el surgimiento de la Compañía de 

Jesús, la Unión Peninsular y la Restauragao de Portugal.

Además, su arribo a Brasil a muy temprana edad lo puso en contacto con la 

problemática de los indígenas y los negros africanos de la colonia. No obstante, la 

educación jesuita surgida de los preceptos tridentinos le brindó los conocimientos 

teológicos necesarios para emprender particularmente la defensa de los indios ante los 

pobladores portugueses, quienes sólo los veían capacitados para la esclavitud. En cuanto a 

los negros, como los clérigos de su época, consideró su cautiverio como una oportunidad de

221 "Carta CCLXXXII, Ao Padre Baltasar Duarte, 1695- julho 22", en: Cartas do padre^ op. cit. t. III, p. 661.
222 "Voz de Deus ao mundo, a Portugal e a Baía. Juízo do cometa que nela foi visto em 27 de Outubro de 1695 
e continua até hoje, 9 de Novembro no mesmo ano", en: Obras várias^ op. cit., t. II, p. 20.



viajar a tierras cristianas, donde podían ser integrados a la verdadera fe y redimirse 

mediante el trabajo para alcanzar la salvación. Asimismo, la Compañía de Jesús le ofreció 

las herramientas necesarias para ejercer con maestría el ministerio de la palabra. Sus dotes 

en el púlpito lo facultaron para persuadir a sus auditorios, así fueran reyes o esclavos. De 

esta manera, también pudo dar a conocer sus ideas, difundidas en muchos lugares y en otros 

tiempos gracias a la publicación de sus sermones.

Por otra parte, como vivió sus primeros treinta dos años bajo el dominio castellano, 

sintió orgullo de pertenecer a la Monarquía Hispánica, defensora a ultranza de la religión 

católica. Sin embargo, los cambios políticos y el contacto con una nueva doctrina profética 

permearon su pensamiento de forma tan importante, que durante el resto de su vida tanto su 

actuar como su obra, se rigieron por sus creencias en el Encubierto y la futura instauración 

del Quinto Imperio. A partir de ese momento, la defensa de los gentiles se aunó a su 

compromiso con los judíos y cristianos nuevos, situación que lo llevó a tener problemas 

con el Santo Oficio de Roma y Portugal. Este hecho marcó su vida, pero no influyó en la 

difusión de sus textos, porque siguieron circulando en abundancia por el Viejo y el Nuevo 

Mundo, llegando incluso con insistencia hasta la Nueva España, en particular entre la 

segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII, como se demostrará en los 

siguientes capítulos.

En esa época, el entorno novohispano no parecía muy apropiado para recibir las

obras de António Vieira. En particular, los textos por los cuales fue acusado de hebraísmo y

profetismo ante el Tribunal de la Inquisición, así como algunos sermones en los cuales

profetizaba el advenimiento de un rey portugués destinado a ser el brazo temporal del

nuevo Reino Consumado de Cristo en la Tierra. Además, como se mostró en la primera

parte de este capítulo, el contexto religioso, político y económico en las posesiones indianas



de la Monarquía Hispánica era muy diferente al de Portugal y Brasil durante los siglos 

XVII y XVIII, lugares donde Vieira formó su pensamiento y obra atendiendo a necesidades 

diferentes. En Portugal, la Restauragao hizo resurgir en gran parte de la población lusitana 

los anhelos de nuevos y mejores tiempo para el reino recientemente separado de Castilla. 

Vieira colaboró con estas esperanzas alentando mediante la predicación la formación de 

una monarquía más fuerte y capaz de instaurar el Quinto Imperio anunciado por el profeta 

Daniel y confirmado en las Trovas de Bandarra.

Por otra parte, en Brasil la evangelización de los indios se había emprendido más 

lentamente que en la Nueva España, donde los frailes impulsados por la Corona de Castilla 

impusieron las reglas elementales para la formación de una sociedad cristiana a finales del 

siglo XVI, por lo menos en el territorio correspondiente al Arzobispado de México. 

Además, fue durante la primera centuria de la colonización cuando la Corona prohibió la 

esclavitud de los indios en las Leyes Nuevas de 1642. En cambio, en Brasil la colonización 

fue más tardía e impulsada por las autoridades reales a través de particulares, en especial 

mediante los "señores de ingenio", los cuales poco se preocuparon por la evangelización de 

los indios. Por otra parte, la Corona también fomentó la migración de miles de esclavos 

africanos para servir en las plantaciones de caña de azúcar, donde resultaron más eficaces 

que los indios, los cuales fueron más reacios al sometimiento y contaron con el apoyo de 

los miembros de la Compañía de Jesús, en particular desde comienzos del siglo XVII.

António Vieira fue uno de los grandes portavoces de la defensa de los indios de

Brasil durante casi todo el siglo XVII. Como sus cofrades ignacianos, tuvo que enfrentar la

oposición de los colonos portugueses y de otros clérigos por intentar acabar con la

esclavitud indígena. En este contexto, las aldeas gobernadas por los jesuitas resultaron la

solución más adecuada para liberarlos y llevar a cabo una evangelización más eficaz. En



particular, la predicación fue utilizada por los jesuitas para difundir la Palabra de Dios, así 

como para pronunciarse en contra del cautiverio de los indios y, en menor medida, para 

defender a los negros de los abusos cometidos por los "señores de ingenio". Fueron todas 

estas circunstancias las que marcaron buena parte del pensamiento, la actuación y la 

temática de los sermones de Vieira, siempre fundamentados en las Sagradas Escrituras y 

predicados siguiendo los preceptos impulsados a partir del Concilio de Trento.

En la Nueva España los sermones también fueron medios importantes para llevar a 

cabo la evangelización de los indios y un instrumento indispensable para difundir entre los 

miembros de todos los grupos sociales los dogmas católicos sancionados en el Concilio. 

Por ello, la formación en el arte de la predicación resultó un imperativo entre los miembros 

de la Compañía de Jesús, los cuales se ocuparon de la instrucción preparatoria en artes y 

humanidades de gran parte de la población. En estas condiciones, los manuales de 

predicación y lo modelos de retórica cristiana, además de los que escribieron los autores 

clásicos, fueron ampliamente utilizados en los colegios y seminarios jesuitas de la Nueva 

España, como se hizo en otros institutos fundados en diferentes lugares por la Compañía de 

Jesús. Tal vez, en esta materia las piezas oratorias del jesuita portugués resultaron un 

ejemplo indispensable de cómo debía emprenderse el ministerio de la palabra, hipótesis que 

intentaré demostrar a lo largo de los siguientes capítulos.
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CAPITULO II
LA OBRA DE ANTÓNIO VIEIRA EN LA NUEVA ESPAÑA

¿Qué parte del pensamiento de Antonio Vieira se conoció en la Nueva España a través de 

sus obras impresas y manuscritas? Para responder a esta pregunta analicé más de mil 

doscientos ejemplares de sus textos, los cuales se conservan en veinticuatro bibliotecas 

públicas y privadas de México (Mapa 1). En general, éstos pertenecieron a instituciones o 

personas residentes en el territorio novohispano entre los siglos XVII y XVIII. Dicha 

información la constaté en el 71% de los ejemplares través de marcas de fuego, exlibris, 

expurgos inquisitoriales o anotaciones marginales. En cuanto al 29% restante, no tienen 

ninguna marca de propiedad, pero considerando el origen de los acervos consultados, 

probablemente pertenecieron a las bibliotecas de las órdenes religiosas enajenadas cuando 

se dictaron las Leyes de Reforma a mediados del siglo XIX (Cuadro 1).

Para confirmar esta posibilidad, comparé los títulos de los textos reguardados en las 

bibliotecas mexicanas actuales con aquellos que aparecen en varios inventarios tanto de 

librerías como de bibliotecas novohispanas y encontré notables coincidencias. Sin embargo, 

no utilicé dichos documentos en éste y el siguiente capítulo porque es difícil determinar las 

diferentes ediciones de las obras de Vieira, pues los escribanos encargados de realizar los 

inventarios no registraban toda la información editorial. Por otra parte, aunque en la 

actualidad muchas bibliotecas compran libros antiguos para aumentar sus acervos, en el 

contexto mexicano existe poco interés por el autor y su obra desde finales del siglo XIX. 

Por esa razón, considero poco probable que sus textos se hayan incorporado recientemente 

a los repositorios consultados para esta investigación. Dicho lo anterior, es posible afirmar 

que las obras de Vieira utilizadas para fundamentar el siguiente análisis pertenecieron en su 

mayoría a bibliotecas particulares o institucionales establecidas en la Nueva España.



BIBLIOTECA LUGAR TOTAL CON MARCAS DE

DE EJEMPS. PROPIEDAD

1. Biblioteca del Convento de la recolección y estudio 

franciscano, Archivo Histórico de Tlaxcala

Tlaxcala, Tlaxcala 1 0

2. Biblioteca del Convento de Santa Catalina de Siena 

de la Orden de Santo Domingo

Morelia, Michoacán 2 2

3.Biblioteca "Fr. Rafael Checa Curi", Centro de 

Espiritualidad El Carmen

Toluca, Estado de 

México

3 Sin datos*

4. Fondo Bibliográfico Antiguo de Libros Eclesiásticos 

de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, 

Chiapas

4 3

5. Biblioteca Ernesto De la Torre Villar, Instituto Mora México, D. F. 5 2

6. Biblioteca del Seminario Conciliar de Nuestra Señora 

de Guadalupe

Santiago de

Querétaro,

Querétaro

9 5

7. Biblioteca del Convento de San Pablo Yuririahupándaro,

Guanajuato

10 10

8. Biblioteca del Colegio de San Francisco Javier Tepotzotlán, Estado 

de México

10 4

9. Biblioteca del Museo de Sitio, Casa de Morelos Morelia, Michoacán 13 9

10. Fondo antiguo de la Biblioteca Dr. Jorge Villalobos 

Padilla, ITESO

Guadalajara, Jalisco 13 Sin datos*

11. Fondo Antiguo "José Gutiérrez Casillas", S.J., 

Biblioteca "Eusebio F. Kino", Provincia Mexicana de la 

Compañía de Jesús

México, D. F. 16 8

12. Biblioteca Nacional de Antropología e Historia México, D. F. 24 18

13. Biblioteca "Félix de Jesús Rougier", Misioneros del 

Espíritu Santo

México, D. F. 28 12

14. Fondo Antiguo de la Biblioteca Pública 

Universitaria, UMSNH

Morelia, Michoacán 28 19

15. Biblioteca Palafoxiana Puebla, Puebla 54 37

16. Biblioteca del Ex Convento de Nuestra Señora de 

Guadalupe

Guadalupe,

Zacatecas

56 27

17. Biblioteca Francisco de Burgoa, UABJO Oaxaca, Oaxaca 60 59

18. Biblioteca Franciscana, Universidad de las Américas Cholula, Puebla 78 56

19. Biblioteca del Museo Virreinal de Zinacantepec Zinacantepec, 

Estado de México

86 65

20. Biblioteca "Arm ando Olivares Carrillo", Universidad 

de Guanajuato

Guanajuato,

Guanajuato

110 101

21. Biblioteca del Museo Regional de Querétaro, INAH Santiago de

Querétaro,

Querétaro

129 116

22. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, "Juan José 

Arreola"

Guadalajara, Jalisco 134 104

23. Biblioteca José María Lafragua de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla

Puebla, Puebla 138 109

24. Biblioteca Nacional de México México, D. F. 259 256

TOTAL 1,268 906 (71%)

Fuente: Investigación in situ y/o  a través de catálogos en línea. *No aparece este dato en el catálogo.



Fuente: Elaboración propia



Por otra parte, de todas las obras escritas por António Vieira, actualmente se 

conocen en versiones manuscritas o impresas: más de 200 sermones, alrededor de 710 

cartas, 9 tratados, así como diversos opúsculos sobre teología, filosofía, retórica y poética.1 

De dichas cantidades, en las bibliotecas mexicanas consultadas para esta investigación, 

encontré todos los sermones publicados del autor en diferentes ediciones sueltas, 

sermonarios y colecciones. Además, varios impresos y un par de manuscritos de dos obras 

proféticas, así como algunas copias tipográficas de un discurso, una compilación de cartas y 

una composición poética (Cuadro 2). En total, se trata de 1,268 ejemplares, la mayoría de 

sermones (98.2%) y el resto de otro tipo de obras (1.6%).

Cuadro 2. Tipología de las obras de António Vieira localizadas en bibliotecas mexicanas

TIPOS TÍTULOS EJEMPS.

IMPRESOS

EJEMPS.

MS.

% AÑOS DE 

PUBLICACIÓN

Sermones sueltos 5 14 1.1 1669-1678

Sermonarios 5 29 2.2 1660-1715

Colecciones de 

sermones

9 1200 94.7 1664-1752

Obras proféticas 2 12 2 1.1 1691-1738

Cartas 1 5 0.3 1735

Discursos 1 4 0.3 1683

Obras poéticas 1 2 0.1 1738

Total 25 1266 2 100 1660-1752
Fuente: elaboración propia.

De esta manera, la primera parte del análisis y la más amplia se centrará en la temática de 

los sermones publicados de António Vieira porque todos circularon en la Nueva España. 

Asimismo, expondré los preceptos teóricos sobre la predicación que formuló en el Sermao 

da Sexagésima, fundamentos que él mismo practicó y difundió a través de su obra oratoria. 

En la segunda parte explicaré las ideas formuladas por el jesuita portugués en sus cartas, 

tratados y opúsculos publicados entre los siglos XVII y XVIII, tanto los difundidos en el

1 José Pedro Paiva (coord.), Padre Antonio Vieira, 1608-1697: bibliografía, Lisboa, Portugal, Biblioteca 
Nacional, 1999, 500 p.



entorno novohispano como aquellos que no se conocieron en este territorio, para tratar de 

dilucidar por qué se presentó esta situación.

1. CLASIFICACIÓN DE LOS SERMONES

Entre 1679 y 1748, en Lisboa se publicaron los Sermoens do P. António Vieira, la 

colección más completa de su obra oratoria, la única impresa con el consentimiento del 

autor y en la cual se basaron las posteriores ediciones de sus sermones. De hecho, en el 

prólogo de la obra, Vieira calificó de apócrifas la mayoría de las versiones publicadas antes 

de la editio princeps.2 Además, se encargó de editar los primeros trece volúmenes de la 

colección, mientras los dos póstumos fueron organizados por su cofrade André de Barros.3 

En total, en los quince volúmenes se incluyeron 202 sermones, todos los cuales encontré en 

las bibliotecas consultadas para esta investigación, por lo menos en una edición. Además, 

localicé varios ejemplares de las versiones consideradas apócrifas por el jesuita portugués, 

como se explicará en el siguiente capítulo. No obstante, en éste me centraré únicamente en 

la temática de los discursos reconocidos como suyos e incluidos en los Sermoens.

Contexto de la predicación

En principio, para comprender los temas tratados en los sermones es importante conocer el 

contexto en el cual fueron predicados por António Vieira. Por esa razón, utilicé la 

información incluida en los Sermoens para realizar un recuento general sobre los tiempos, 

los lugares y los auditorios ante los cuales pronunció el autor sus discursos publicados.

2 Sermoens do P. Antonio Vieira, em Lisboa, Na officina de Ioam da Costa, 1679, tomo I, prólogo.
3 El jesuita André de Barros (1675-1754) fue miembro de la Real Academia de História Portuguesa, creada 
por José I en 1720. Además de editar los últimos dos tomos de los Sermoens de António Vieira, escribió su 
primera biografía: Vida do apostólico padre António Vieira, Lisboa, Na nova officina Sylvana, 1746. Véase: 
Ronaldo Vainfas, António Vieira: jesuíta do rei, Sao Paulo, Companhia das Letras, 2011, p. 17.



Sin embargo, de los 202 sermones incluidos en la colección, sólo se fecharon 114 (56.4%), 

predicados entre 1633 y 1696. En la siguiente gráfica está representada la cantidad de 

discursos enunciados en determinados períodos de su vida, con base en las distintas fases 

establecidas por su más autorizado biógrafo, Joao Lúcio Azevedo.4 En general, Azevedo 

dividió en los siguientes períodos la biografía de Vieira: religioso en Brasil (1608-1641), 

consejero y predicador real en Portugal (1642-1652), misionero en Maranhao y Grao Pará 

(1651-1662), profeta enjuiciado por la Inquisición (1663-1668), sublevado en Roma (1669

1680) y editor en Bahía (1681-1697).5

Gráfica 1. Periodización de los sermones publicados de António Vieira (1633-1696)

Fuente: Elaboración propia.

Como se ve en la gráfica anterior (Gráfica 1), entre los sermones publicados de António 

Vieira destacan los que predicó cuando se encontraba en la corte portuguesa como consejero 

y predicador real de Joao IV. En la mayoría de los discursos enunciados durante este período 

(1642-1652), Vieira hizo una apología de la Restauragao y comenzó a difundir sus ideas

J. Lúcio Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., 2 ts.
5 Como se señaló en la introducción, la clasificación de Azevedo ofrece una visión fragmentaria de la vida y 
la obra de António. Sin embargo, la consideré adecuada para explicar esta parte del análisis, porque es más 
fácil entender las acciones emprendidas por el autor en determinados tiempos y lugares, las cuales también se 
reflejaron en los temas tratados en sus sermones.



proféticas sobre el Quinto Imperio. Por otra parte, también predominan los sermones que 

dictó cuando dirigió las aldeas indígenas en las capitanías de Maranhao y Grao Pará, así 

como algunos enunciados en su paso por la corte lisboeta. En este período (1653-1662), sus 

acciones y actividad discursiva se centraron en defender la libertad de los indios de Brasil.

En segundo lugar se encuentran los sermones que predicó después de ordenarse 

como sacerdote, tanto para la población de origen portugués como para los indios de las 

aldeas y los negros de los ingenios azucareros, en medio de las invasiones holandesas a 

Bahía (1633-1641). Entre los discursos pronunciados durante este período, destacan tres 

temas: la responsabilidad divina en la guerra contra los holandeses; el cautiverio y la 

conversión de los gentiles; y la misión de los lusitanos en su expansión por el mundo. 

Asimismo, los sermones enunciados durante su estancia en Roma, donde predicó en 

diferentes iglesias y en la corte de la reina Cristina Alexandra de Suecia (1669-1680). 

Principalmente, sobre el destino universal de los portugueses. Por último, la menor cantidad 

de sermones corresponde a la época en que enfrentó su proceso inquisitorial, cuando fue 

privado de la voz activa y pasiva, así como de su facultad para predicar (1663-1668). 

Además, al último período de su vida, cuando se retiró del púlpito para editar los primeros 

trece tomos de los Sermoens y escribir la Clavisprophetarum  en Bahía (1681-1696).

Cuadro 3. Ciudades y villas donde predicó sus sermones publicados António Vieira

PAÍS ACTUAL CIUDAD O VILLA CANTIDAD %

Portugal Lisboa 70 48.9

Grao Pará 4 2.7

Santarém 2 1.3

Coímbra 1 0.6

Sao Miguel 1 0.6

Torres Vedras 1 0.6

Brasil Bahía 27 18.8

Maranhao 17 11.8

Italia Roma 20 13.9

Total 143 100
Fuente: Elaboración propia.



En cuanto a los espacios geográficos en los cuales predicó sus sermones publicados 

António Vieira, este dato se menciona sólo en 143 (70%) de los 202 discursos incluidos en 

los Sermoens (Cuadro 3). La mayoría fueron pronunciados en Lisboa, Bahía, Roma y 

Maranhao, donde pasó la mayor parte de su vida y emprendió sus acciones más 

importantes. Los menos fueron enunciados en la capitanía brasileña de Grao Pará, así como 

en diferentes lugares de Portugal, como Santarém, Coímbra, Torres Vedras y Sao Miguel, 

la mayor de las Islas Azores, archipiélago lusitano situado en el Atlántico. Por esa razón, 

sus sermones publicados fueron pronunciados principalmente en portugués, italiano, tupí y 

algunas las lenguas africanas usadas en Brasil, como se explicará más adelante.

Cuadro 4. Lugares donde predicó sus sermones publicados António Vieira

TIPO CIUDAD CANTIDAD TOTAL %

Iglesias (templos) Lisboa 14 43 34.9

Bahía 14

Roma 10

Grao Pará 3

Maranhao 2

Capilla Real Lisboa 30 30 24.3

Conventos femeninos Lisboa 10 10 8.1

Conventos masculinos Lisboa 3 3 2.4

Catedrales Lisboa 5 11 8.9

Bahía 4

Maranhao 2

Colegios jesuitas Bahía 6 16 13

Maranhao 5

Lisboa 2

Roma 2

Sao Miguel 1

Grao Pará 1

Hermandades Bahía 5 4.0

Lisboa 1

Roma 1

Hospitales Lisboa 4 3.2

Bahía 1

Universidades Coímbra 1 1 0.8

Total - 123 123 100%

Fuente: Elaboración propia.

Además, los espacios geográficos se relacionan con los lugares físicos donde dictó sus

sermones publicados António Vieira (Cuadro 4). Al analizar aquellos que contaban con esta



información, sólo 123 (60%) de los 202 incluidos en los Sermoens, también fue posible 

establecer cierta tipología de los auditorios a los cuales dirigió sus discursos el jesuita 

portugués. De esta manera, en primer lugar se encuentran los congregados en las iglesias 

(en su acepción de templos), sobre todo las de lugares como Lisboa, Bahía y Roma, donde 

se reunían personas de todos los estamentos sociales. Después están las piezas de oratoria 

sagrada dictadas en la Capilla Real, donde predicó para la familia real, los ministros y la 

nobleza de Portugal.

Posteriormente se encuentran los discursos predicados en Lisboa a los religiosos de 

los conventos masculinos y femeninos de diferentes órdenes religiosas. Pero principalmente 

los dirigidos a sus cofrades en algunos colegios de la Compañía de Jesús en Brasil, Portugal 

y Roma. Asimismo, los sermones pronunciados en hospitales y hermandades, entre estos 

últimos destacan tres enunciados ante cofradías de negros en Brasil. Finalmente, sólo 

pronunció una pieza oratoria en la Universidad de Coímbra, en medio de su proceso 

inquisitorial. Por otra parte, es importante aclarar que algunos discursos incluidos en los 

Sermoens nunca fueron predicados, porque como señaló en el prólogo Vieira, "ya aplicado 

a otras ocupaciones en servicio de Dios, y de la Patria, ya impedido de mis frecuentes 

enfermedades; por ocasión de ellas dejé de recitar algunos Sermones, no pocos, que ya 

tenía prevenidos; y también ahora se darán a la estampa".6

Por otra parte, los sermones se pronunciaban en lenguas vernáculas desde el 

Concilio de Tours realizado el año de 813, cuando la Iglesia prohibió los discursos en latín

6 "Já applicado a outras ocupagoens em servicio de Deos, & da Patria, já  impedido de minhas frequentes 
enfermidades; por ocassio das quaes deyxey de recitar alguns Semoens, nao poucos, que já tinha prevenidos,
& também agora se darao a estampa", en: Sermoens, 1679, t. I, prólogo. Por ejemplo, el "Sermam de quarta 
feira de cinza, para a Capella Real, que senao pregou por enfermidade do Autor", en: Sermoens, 1690, t. VI, 
pp. 58-92.



debido a la incomprensión de los fieles.7 Por esa razón, Vieira predicó sólo en su lengua

materna en Portugal, sin abusar de los tropos y las citas latinas para facilitar el

entendimiento de sus piezas oratorias.8 Pero también, como se señaló antes, predicó en

italiano durante su estancia en Roma, así como en lenguas indígenas y africanas en Brasil.

En particular, se conocen diez de sus sermones pronunciados en italiano.9 Como señaló el

jesuita en una carta enviada a D. Rodrigo de Meneses en 1672, fue alentado a predicar en

esta lengua por el prepósito general de la Compañía de Jesús, Giovanni Paolo Oliva.10

Aunque sus sermones fueron bien recibidos en Roma y muchos vieron en él al sucesor del

padre Oliva como predicador apostólico de Clemente X, Vieira se lamentó de aprender una

lengua nueva a su edad y para servir a gustos extranjeros:

Sé la lengua del Maranhao y la portuguesa, y es grande desgracia que, pudiendo 
servir con cualquiera de ellas a mi patria y a mi príncipe, haya en esta edad de 
estudiar una lengua extranjera, para servir, y sin fruto, a gustos también extranjeros.
Se acrecienta que, con cualquiera de estas ocupaciones, no podré acabar ni imprimir 
mis libros, así latinos como portugueses, en que tanto he trabajado, y de aquellos 
que los vieron y no los vieron son muy deseados.11

Javier Elvira, "Orígenes de las lenguas romances peninsulares: del latín al castellano, el catalán y el 
gallego", en: Elena de Miguel y María del Carmen Buitrago (eds.), Las lenguas españolas: un enfoque 
filológico , Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, Publicaciones del Instituto Superior de Formación del 
Profesorado, 2006, p. 8.
8 Hugues Didier, "António Vieira, un predicador^", op. cit., p. 238.
9 Sólo siete fueron publicados en esta lengua durante el siglo XVII: Sermone delle Stimmate di S. Francesco 
de 1672, Sermone del Beato Stanislao Kostka y los cinco sermones intitulados Le cinque pietre della fionda di 
David, ambos de 1674. Los tres restantes se publicaron por primera vez traducidos al portugués en la editio 
princeps de los Sermoens: el del Santíssimo Sacramento (Sermoens, 1679, t. I, pp. 559-608) y el de la Quinta 
Terca feira  da Quaresma (ibíd., pp. 1039-2019) son de 1673, y el de las Cadeias de Sao Pedro de 1674 
{Sermoens, 1685, t. IV, pp. 106-133).
10 Giovanni Paolo Oliva tomó el título de General de la Compañía de Jesús el 31 de julio de 1664 y la dirigió 
durante veinticinco años, siendo predicador apostólico de cuatro pontífices. Hombre de gran cultura, fue 
considerado por Luis XIV "una de las mayores cabezas y de los hombres más privilegiados de su siglo". 
Además, se tornó gran amigo y admirador de Vieira, con quien insistió para que aprendiese el italiano y 
predicara en esta lengua, según innumerables testimonios encontrado entre las cartas romanas del autor, como 
la citada anteriormente. Véase: Sonia N. Salomao, "Introdugao", en: António Vieira, A s lágrimas de 
Heráclito, fixagao dos textos, introdugao e notas de Sonia N. Salomao, Sao Paulo, Editora 34, 2001, p. 18.
11 "Sei a língua do Maranhao e a portuguesa, e é grande desgraga que, podendo servir com qualquer delas á 
minha pátria e ao meu príncipe, haja nesta idade de estudar uma língua estrangeira, para servir, e sem fruto, a 
gostos também estrangeiros. Acrescenta-se que, com qualquer destas ocupagoes, no poderei acabar nem 
imprimir os meus livros, assim latinos como portugueses, em que tanto tenho trabalhado, e dos que os viram o 
nao viram sao muito desejados". Véase: "Carta CCXLVII. A Rodrigo de Meneses, 1672- Outubro 22, en: 
Cartas do padre António Vieira^ op. cit., t. II, p. 515.



Como señaló en el párrafo anterior, Vieira aprendió la lengua del Maranhao para 

evangelizar a los indios de dicha capitanía. Además, en el colegio de Bahía estudió el tupí, 

llamada por los jesuitas lengua general del Brasil, la cual utilizaron como lengua franca 

desde el siglo XVI, para evitar la excesiva dependencia de los intérpretes. Por otra parte, 

aprendió la lengua de Angola, la primera de las bantúes con una gramática escrita para uso 

de los ignacianos,12 así como la etiópica, con la cual se adoctrinaba a más de veinticinco 

mil negros sólo en Bahía.13 En este sentido, Vieira advirtió a sus cofrades que si Dios había 

dado a los Apóstoles las lenguas de fuego (Hch. 2:3), a ellos que tienen espíritu apostólico 

dio el fuego de las lenguas: "¿Y qué fuego de lenguas es este? Es el celo, y fervor ardiente, 

que tienen y, siempre tuvieron los herederos del espíritu Apostólico, de saber, estudiar y 

aprender las lenguas extrañas, para predicar con ellas el Evangelio, propagar la Fe y 

amplificar la Iglesia".14

Sin embargo, todas las piezas oratorias incluidas en los Sermoens fueron reescritas 

en portugués por António Vieira. En esta lengua también compuso la mayoría de sus cartas 

y tratados, sólo empleó el latín en la inacabada Clavis prophetarum  y en algunas 

composiciones poéticas.15 Además, realizó unas décimas16 y una epístola en castellano,17 

así como la traducción a esta lengua del sermonario predicado en italiano Le cinque pietre 

della fionda di David, como se explicará en el siguiente capítulo. Por ahora, es importante 

desatacar que el jesuita no rechazó el bilingüismo castellano-portugués usado en Portugal

12 Pedro Dias, Arte da língua de Angola, Lisboa, Na officina de Miguel Deslandes, 1697.
13 "Exhortagam I: em vespora do Espirito Santo, na Capella interior do Collegio", en: Sermoens, 1690, t. VI, 
p. 522.
4 Ibíd., p. 518.

15 Como algunos de los epigramas dedicados a Luiz de Sá y María Ataíde, o el poema ofrecido a Catalina de 
Braganga. Véase: Obras inéditas^, op. cit, t. III, pp. 61-76.
16 "Obras poéticas que fez o Padre Antonio Vieira a infanta Dona Isabel, filha de El-Rei Dom Pedro II. Na 
ocasiao em que matou um javali em Salvaterra", en: Ibíd., pp. 77-78.
17 "Carta apologética^ escrita al padre provincial de la Compañía de Jesús de Andaluzia”, en: Todos sus 
sermones y  obras diferentes, Barcelona, María Martí, viuda, 1734, t. IV, pp. 332-346.



desde el siglo XIII, como resultado directo de la cercanía geográfica y política con Castilla. 

Además, también se inició un progresivo acercamiento en el ámbito cultural desde

mediados del siglo XV, afianzado por la presencia de cinco reinas castellanas en el trono

18portugués entre 1497 y 1578. Por esa razón, como señala Luis Weckmann, el castellano 

se convirtió en la segunda lengua de las clases cultas lusitanas. El mismo autor refiere que 

en Brasil los jesuitas enseñaron a los hijos de los indios y de los portugueses en una lengua 

muy cercana al castellano medieval. Según Weckmann, esta manera de hablar se conservó 

hasta el siglo XVII, como puede verificarse en las cartas e informes de António Vieira.19

La creciente diferenciación entre el portugués y el castellano se inició a partir de 

1640, cuando los criterios lingüísticos se unieron a las razones políticas, teológicas, 

históricas y geográficas difundidas por los escritores prorestauradores para ilustrar la 

peculiaridad portuguesa previa a la consecución de un estado propio. Como declara

Fernando Bouza, la lengua particular de los portugueses adquirió un valor distintivo de tal

20magnitud, que se convirtió "en un auténtico rasgo nacional en su sentido más moderno". 

No obstante, las lenguas vernáculas se afianzaron en los jóvenes estados nacionales 

europeos durante el siglo XVII, cuando la defensa de la lengua materna se convirtió en un 

elemento de cohesión muy importante. En cuanto al latín, aunque fue gradualmente 

relegado, en el ámbito religioso se siguió utilizando como lengua franca, sobre todo en la 

teología y la liturgia, porque se consideró el único capaz de transmitir con la mayor pureza 

la palabra de Dios. Por esa razón, los impresores continuaron produciendo obras en latín, en 

particular para los clérigos, quienes aprendían dicha lengua desde su formación.

18 Oliveira, História de Portugal^, op. cit., t. I, p. 309.
19 Weckmann, La herencia medieval de B rasil^ , op. cit., p. 232.
20 Bouza Alvarez, "Clarins de lericho^", op. cit., p. 20.



Como señala Carlos Herrejón, el sermón puede abordar los más diversos temas, desde 

explicar "algún pasaje de la misma Biblia o de la tradición, hasta la celebración de algún

acontecimiento de las sociedad cristiana". No obstante, como género literario es posible

21clasificarlo en varios subgéneros atendiendo principalmente a su finalidad. 21 En cuanto al 

subgénero de los sermones publicados de António Vieira, como refiere en el prólogo de los 

Sermoens, algunos son "panegíricos, otros gratulatorios, otros apologéticos, otros políticos,

otros bélicos, otros náuticos, otros funerales, otros totalmente ascéticos; pero todos, cuanto

22la materia lo permita (y más de lo que en tales casos se acostumbra) morales". Por otra

parte, en el siglo XVII las piezas oratorias se publicaban organizadas en sermonarios o

colecciones de acuerdo con el tema, la ocasión o el motivo por el cual fueron predicadas.

Sin embargo, como también señala el jesuita en el prólogo de los Sermoens, en esta

colección los discursos se integraron sin ningún orden específico:

Los que de presente tienes en las manos (y aún más los siguientes) serán todos 
diversos, y no continuados, esperando tu quizá que saliese con los que llamas 
cuaresmales, santorales, y mariales, enteros como se usa. Pero mi intento no es 
hacer sermonarios, es estampar los Sermones que hice. Así como fueron 
predicados, acaso, y sin orden, así te los ofrezco.23

Sin embargo, tomando en cuenta la indicación que aparece en el título de los sermones, 

encontré los siguientes tipos temáticos: de domingos y tiempos litúrgicos, de santos, de la 

Virgen María, de Jesucristo, de honras fúnebres, de acción de gracias y rogativas (Cuadro 5). 

A continuación explicaré esta tipología con algunos ejemplos tomados de los Sermoens.

21 Herrejón, Del sermón al discurso^ op. cit. págs. 11 y 19.
22 "E assi huns serao Panegyricos, outros Gratulatorios, outros Apologéticos, outros Náuticos, outros 
Funeraes, outros totalmente Ascéticos; mas todos, quanto a matéria o permittia (& mais do que em taes casos 
se costuma) Moraes", en: Sermoes, 1679, t. I, prólogo.
23 "Os que de presente tens nas maos (& mais ainda os seguintes) serao todos diversos, & nao continuados, 
esperando tu por ventura, sahisse com os que chamas Quaresmales, Santoraes, & Mariaes inteyros, como se 
usa. Mas o meu intento nao he fazer Sermonarios, He estampar os Sermoens que fiz. Assi como farao 
pregados acaso, & sem ordem; assi tos offeresco", en: Sermoes, 1679, t. I, prólogo.



De domingos y tiempos litúrgicos

CANTIDAD

65 31.9

De Santos 56 28.2

De la Virgen María 46 22.7

De Jesucristo 13 7.0

De acción de gracias y rogativas 16 5.0

De honras fúnebres 4.0

Total 202 100
Fuente: Elaboración propia

De domingos y  tiempos litúrgicos: En el Concilio de Trento se decidió que los clérigos

24debían predicar "a lo menos los domingos y festividades solemnes". En el mundo 

católico, las fiestas más importantes se celebran durante los tiempos litúrgicos: Adviento, 

Navidad, Cuaresma y Pascua. En estos períodos se pronuncian más sermones de carácter 

moralizante, porque los predicadores tratan de encauzar a su auditorio por el camino del 

arrepentimiento y la virtud, tomando como ejemplo la vida y pasión de Cristo. En cuanto a 

los sermones publicados de António Vieira, los enunciados en tiempos litúrgicos son lo 

más numerosos en los Sermoens. En total, se incluyeron 55 (27%), mientras los predicados 

en domingos de tiempo ordinario son sólo 10 (4%).

Entre los sermones de tiempos litúrgicos destacan 31 predicados en Cuaresma y 13 

en Pascua. En particular, Vieira privilegió el tema de la conversión de las almas en los 

sermones cuaresmales, como en Le cinque pietre della fionda di David, quinteto de 

discursos morales predicados la cuaresma de 1673, en los oratorios organizados por la 

reina Cristina Alexandra de Suecia en la iglesia de San Salvador in Lauro de Roma.25 En 

cuanto a los sermones de Pascua, predominan seis denominados del mandato, los cuales 

fueron predicados en Jueves Santo para conmemorar la última cena de los apóstoles con

E l sacrosanto y  ecuménico Concilio de Trento^ op. cit., p. 38.
25 "As cinco pedras da funda de David, em cinco discursos Moraes, pregados a Serenissima Rainha de Suécia 
Christina Alexandra, em língua italiana na Corte de Roma; traduzidos na portugueza por ordem, & 
approvagao do Author", en: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 76-188.

TIPO

6



Jesucristo. Según las Escrituras, en esta cena les lavó los pies y pronunció su mandamiento 

nuevo: Amaos los unos a los otros como yo los he amado (Juan 13, 1-15). En los seis

sermones del mandato, Vieira tomó este texto como tema para predicar sobre el amor de

26Cristo. En particular, uno enunciado en la Capilla Real en 1650, fue impugnado por Sor 

Juana en la Nueva España, como se verá en el último capítulo de esta investigación.

Cuadro 6. Sermones de santos incluidos en la editio princeps

CATEGORÍA

Jesuitas San Francisco Xavier

CANTIDAD

16 18 32.1

Estanislao Kostka (beato)

San Gonzalo

Nacidos en Portugal San Antonio 11 19.6

Santa Isabel

Santa Irene de Tancor

Dimensión universal San Pedro 10 17.8

San José

San Juan Bautista

San Juan Evangelista

San Bartolomé

San Lucas

Recién canonizados San Roque 12.5

Santa Teresa

San Pedro Nolasco

Mártires cristianos Santa Catarina 8.9

Santa Bárbara

San Sebastián

San Esteban

Fundadores de órdenes religiosas San Francisco 7.1

San Agustín

San Ignacio de Loyola

Otros Todos Santos 1.7

Total 56 56 100
Fuente: Elaboración propia.

De santos: Estos discursos generalmente se encuadran en el género panegírico o de 

alabanza. Sin embargo, como advirtió fray Luis de Granada citando a San Basilio, los 

sermones de santos no se sujetan precisamente a las leyes de los encomios, porque la 

función del predicador "no es mostrar que ellos fueron santísimos, sino que la vida de los 

oyentes se arregle y conforme a la suya". Para lograr este propósito, deben hacer

26 "Sermam do Mandato. Na Capella Real, Anno 1650", en: Sermoens, 1692, t. VII, pp. 333-374.
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perceptible "el admirable poder del Espíritu Divino, que a hombres por su naturaleza 

frágiles, enfermos, concebidos en pecado e inclinados a lo malo, de tal manera los 

transformó, que los hizo casi iguales a los Ángeles, y superiores al mundo".27 De esta 

forma, como menciona Mariana Terán, "los sermones hagiográficos tenían una función 

pragmática: ser modelos para que en la imitación los fieles lograsen la vida eterna".28

En cuanto a los sermones publicados de António Vieira, se puede encontrar una 

considerable cantidad de piezas dedicadas a santos varones (87%) y mujeres (12%), en los 

cuales enalteció su vida y la puso como ejemplo de las virtudes a las cuales podían aspirar 

todos los fieles. Como se aprecia en el cuadro anterior, en los Sermoens se integraron 

principalmente piezas oratorias dedicadas a santos pertenecientes a la Compañía de Jesús o 

nacidos en Portugal. Además, algunas oraciones consagradas a santos de dimensión 

universal dentro del cristianismo, fundadores de órdenes religiosa y recién canonizados en 

tiempos de la Contrarreforma Católica, así como a varios mártires cristianos (Cuadro 6).

Pero un santo en particular destaca en los sermones publicados de Viera: el jesuita 

navarro Francisco Xavier (1506-1552), a quien consagró tres sermones en diferentes tomos 

de los Sermoens, así como todo el tomo octavo publicado en 1692, con quince oraciones 

panegíricas.29 Este último texto fue resultado de una encomienda de la reina de Portugal, 

María Sofía de Palatinado-Neoburgo, devota del "Apóstol de las Indias". De esos sermones, 

tres forman un bloque titulado "Xavier Dormindo", fueron esbozados cuarentas años antes 

para un triduo, pero no se predicaron por enfermedad del autor; los otros doce forman un 

bloque titulado "Xavier Acordado" y fueron escritos especialmente para el tomo octavo de

27 Fray Luis de Granada, Los seis libros de la rhetorica^ op. cit., p. 257.
28 Mariana Terán Fuentes, El artificio de la fe. La vida pública de los hombres del poder en el Zacatecas del 
siglo XVIII, México, Instituto Zacatecano de la Cultura, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2002, p. 84.
29 Sermoens, 1692, t. VIII.



los Sermoens^^ En suma, en estas oraciones panegíricas, Vieira exaltó las virtudes del 

"mayor de los santos": fe, vigilancia, cuidado y acción. Además, insistió en su imitación, 

pues señaló que estas cualidades determinaron su victoria en la misión apostólica que 

emprendió durante una década en las posesiones asiáticas de Portugal.

Marianos: En el siglo XVII, estos sermones manifestaron la creciente devoción a la 

Virgen María, fomentada en el mundo católico después del Concilio de Trento. De esta 

manera, las ocasiones para la prédica mariana eran infinitas, dirigidas a las distintas 

advocaciones y a las innumerables imágenes veneradas. En particular, los predicadores 

hispanos dedicaban sus oraciones a la Inmaculada Concepción, pues no se debe olvidar que 

el seiscientos fue el siglo de la polémica inmaculista.31 Sin embargo, en los sermones 

marianos de António Vieira únicamente se encuentra un sermón consagrado a esta 

advocación. En cambio, publicó dos tomos con treinta sermones dedicados a Nuestra 

Señora del Rosario.32 En general, advirtió en estos discursos que la oración del rosario 

concentraba el misterio de la redención, al conmemorar los acontecimientos más 

importantes de la vida de Cristo y la Virgen María. Por esa razón, la consideró un medio 

admirable para convertir a las almas, ahuyentar al demonio y destruir las herejías.

En Portugal, existía una gran devoción por Nuestra Señora del Rosario desde el 

siglo XIV. No obstante, cuando se nombró artífice del triunfo en contra de los otomanos en 

la Batalla de Lepanto de 1517, los dominicos comenzaron a fomentar intensamente su 

oración y devoción en todo el mundo católico. Por otra parte, cuando los lusitanos iniciaron 

los viajes de exploración y descubrimiento a principios del siglo XV, fue adoptada como

30 Luís Felipe Silvério Lima, "Os sermoes como fonte histórica: do púlpito a impressao", en: III Evento de 
Extensao em Pesquisa Histórica. Fontes Históricas, métodos e tipologias, Brasil, Universidade Federal de 
Paraná, 2008, p. 9. [Versión en línea: http://www.poshistoria.ufpr.br/fonteshist/LuisFilipe_Lima.pdfj.
31 Núñez Beltrán, La oratoria sagrada^ op. cit., p. 76.
32 Sermoens, 1686, t. IX y 1688, t. X.

http://www.poshistoria.ufpr.br/fonteshist/LuisFilipe_Lima.pdfj


patrona de los expansionistas, lo que propició la extensión de su culto en las posesiones 

ultramarinas de la Monarquía Portuguesa. En Brasil, los jesuitas utilizaron su devoción para 

insertar a los esclavos africanos en el nuevo universo cultural. Por ello, los negros la 

tomaron como símbolo de unidad y formaron varias hermandades dedicadas esta advocación. 

No obstante, cuando se instituyeron las primeras congregaciones de negros, los blancos 

abandonaron su veneración y se concentraron en la Inmaculada. Así, la Virgen del Rosario se 

convirtió en un elemento de identificación religiosa de las comunidades negras brasileñas.33 

Por esa razón, como se verá más adelante, algunos sermones del Rosario de António Vieira 

fueron predicados ante hermandades de negros en Bahía.

De Jesucristo: Los sermones consagrados a Jesucristo son los que se refieren a su 

nacimiento, vida y pasión, así como a la institución del Santísimo Sacramento. En el siglo 

XVII, fueron muy difundidas las oraciones dedicadas a la Eucaristía, porque su devoción 

tomó un gran auge como símbolo de la diferenciación contrarreformista plasmada tras el 

Concilio de Trento. La cristología, representada sobre todo en la veneración al Santísimo 

Sacramento, es un tema recurrente en los sermones publicados de António Vieira. En total, 

se integraron siete discursos de este tipo en los Sermoens. Entre ellos, destaca uno 

predicado en la fiesta de desagravios realizada en la Iglesia de Santa Engracia de Lisboa en 

1642, porque "algunos herejes ultrajaron una hostia consagrada". En este sermón, Vieira 

señaló que todos los fieles católicos debían confesar devotamente su fe en el Santísimo 

Sacramento, para combatir a los herejes sacrílegos que injuriosamente la negaban.34

33 Paulo Henrique Silva Pacheco, “A origem branca da devogao negra do rosário”, en: Revista Tempo de 
Conquista, História Medieval e Moderna, Sao Paulo, Brasil, Associagao Nacional de História- ANPUH, núm. 
3, Julio de 2008, pp. 5-10. [Versión en línea: consultada el 24 de septiembre de 2011, 
http://www.revista.tempodeconquista.nom.br/attachments/File/Paulo_Henrique_Pacheco.pdf,j.
34 "Sermao do SS. Sacramento, em Santa Engracia, anno de 1642", en: Sermoens, 1699, t. XII, pp. 295-315.

http://www.revista.tempodeconquista.nom.br/attachments/File/Paulo_Henrique_Pacheco.pdf,j


De acción de gracias y  de rogativas: En estos sermones, como señala Mariana 

Terán, "la predicación se abre a los motivos e intenciones que la sociedad demanda, a las 

coyunturas concretas por las que atraviesa la sociedad".35 En particular, en los Sermoens de 

António Vieira se publicaron seis piezas oratorias de acción de gracias predicadas por 

diferentes motivos. Por ejemplo, para conmemorar los años de la reina María Francisca 

Isabel de Saboya, primera esposa de Pedro II. En este sermón, Vieira además gradeció por 

los buenos sucesos ocurridos en 1668, como el fin de la guerra entre Portugal y Castilla, 

iniciada tras la Restauragao de 1640.36 Asimismo, al año siguiente predicó un sermón de 

acción de gracias por el feliz nacimiento de la primera hija de estos monarcas, la princesa 

Isabel Luisa de Bragan9 a,37 como se explicará más ampliamente en el siguiente capítulo.

En cuanto a los de rogativas, se incluyeron seis discursos de este tipo en los 

Sermoens. Entre ellos, destaca uno predicado en la iglesia de Nossa Senhora da Ajuda de 

Bahía en 1640. Vieira pronunció este sermón el último día de los quince en que se 

profirieron rogativas a Dios en todas las iglesias bahianas pidiendo por el buen suceso de 

las armas de Portugal contra las de Holanda.38 Como se mencionó en el capítulo anterior, 

los holandeses invadieron la ciudad de Bahía en 1624 y lo intentaron nuevamente en 1640. 

En cuanto al sermón, Vieira mezcló diferentes sentimientos, por un lado la humildad y la 

piedad cristianas, por el otro la arrogancia y el orgullo humano. En suma, tomando como

35 Terán, El artificio de la f e ^ , op. cit., p. 91.
36 "Sermao histórico e panegírico[^] nos annos da Sereníssima Rainha", en: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 5
48.
37 "Sermao gratulatorio, e Panegyrico, na menhaa do dia de Reys, sendo presente com toda a Corte, o Príncipe 
nosso Senhor ao Te Deum; que se cantou na Capella Real em acgam de Gragas pelo felicíssimo nascimento 
da Princeza Primogénita de que Deos fez Merce a estes Reynos na madrugada do mesmo dia do anno de 
1669", en: Sermoens, 1699, t. XII, pp. 170-202.
38 "Sermam pelo bom successo das armas de Portugal contra as de Hollanda. Na Igreja de N. S. da Ajuda da 
Cidade de Bahía. Com o Santissimo Sacramento esposto. Sendo este o ultimo de quinze dias, nos quaes em 
todas as Igrejas da mesma Cidade se tinhao feito sucessivamente as mesmas deprecagoens. Anno de 1640", 
en: Sermoens, 1683, t. III, pp. 467-496.



tema el salmo 43, en el cual el rey David dice: "Despierta, Señor, ¿por qué duermes?", 

Vieira no dirigió su discurso al auditorio sino a Dios, a quien con ironía reclamó su auxilio 

en la guerra. Finalmente, mencionó el jesuita portugués, se peleaba contra el hereje, 

enemigo de Cristo. En tal caso, Dios debía ayudar a los brasileños para conseguir la victoria 

y así evitar que sus tierras terminaran en manos de "piratas pervertidos y apostatas".

Cuadro 7. Sermones de honras fúnebres incluidos en la editio princeps

DIFUNTO

María de Ataíde, hija de los condes 

de Atouguia

Convento de Sao Francisco de 

Enxobregas

1649 1685, t. IV, pp. 434-458

Fernando Telles de Menezes, conde 

de Unhao

En la villa de Santarém 1651 1748, t. XV-II, pp. 306-342

Don Duarte, infante de Portugal 1649 1748, t. XV-II, pp. 164-252

Don Teodosio, hijo de Joao IV En el Colegio de la Compañía de 

Jesús de Sao Luís do Maranhao

1654 1748, t. XV-II, pp. 253-278

Joao IV, Rey de Portugal 1656 1748, t. XV-II, pp. 278-305

María Isabel de Saboya, primera 

esposa de Pedro II

En la Iglesia de la Misericordia 

de Bahía

1684 1690, t. XIII, pp. 1-64

Fuente: Elaboración propia.

De honras fúnebres: Estos sermones tienen dos protagonistas, la muerte y el difunto. Por 

ello, la oración fúnebre regularmente se divide en dos partes: la doctrinal, donde se tratan 

los temas de la vida y la muerte; y la panegírica, sobre las acciones y virtudes del difunto. 

En cuanto a las piezas oratorias de este tipo publicadas en los Sermoens de António Vieira, 

se encuentran dos dedicadas a nobles y cuatro a miembros de la familia real portuguesa. 

Entre las primeras se encuentran las que ofreció a doña María de Ataíde, hija de los condes 

de Atouguia y dama de palacio, y al conde de Unhao, Fernando Telles de Menezes. Las 

cuatro restantes fueron dedicadas a Don Duarte, infante de Portugal, al príncipe Don 

Teodosio, así como a su padre el rey Joao IV y a la reina María Isabel de Saboya, primera 

esposa de Pedro II (Cuadro 7). Es importante mencionar que en los tres primeros sermones 

Vieira manifestó abiertamente sus ideas proféticas, por eso nunca se tradujeron al castellano 

ni se publicaron en la Monarquía Hispánica, como se explicará en el siguiente capítulo.



2. ANÁLISIS DEL CONTENIDO

Una vez contextualizados y clasificados los sermones publicados de António Vieira, el 

siguiente paso es el análisis del contenido de las piezas oratorias. En principio, como se 

señaló en la introducción de este trabajo, Raymond Cantel advirtió que las ideas proféticas 

del jesuita portugués dominaron su pensamiento durante más de medio siglo e inspiraron en 

gran medida tanto su comportamiento como su obra.39 Asimismo, José van den Besselaar 

señaló que el enlace entre los diferentes aspectos de la abundante producción de Vieira 

debía buscarse en su profecía sobre el Quinto Imperio.40 En particular, Margarida Vieira 

encontró que los contenidos del profetismo mesiánico e imperial del autor funcionaron en 

los sermones como una tópica o reserva de lugares comunes. Es decir, como parte de "la 

enciclopedia disponible para la inventio del orador Vieira".41

Como refiere la misma autora, en la concepción sagrada de Vieira los predicadores 

son las voces de Dios: hablan a los hombres en nombre del cielo, prometen victorias y 

amenazan con castigos, deliberan sobre medidas a tomar y agradecen los buenos sucesos, 

dando sentido sagrado a las cosas públicas. Además, como sus argumentos se basan en 

interpretaciones de las Sagradas Escrituras, profecía de lo que va a acontecer, no pueden ser 

contrariados por los gobernantes. Por ello, como señala Margarida Vieira, el jesuita utilizó 

la exegesis de los textos sagrados para inculcar en la población portuguesa sus ideas sobre 

el Quinto Imperio. Para António Vieira, el predicador era uno de los agentes principales del 

advenimiento de este imperio: "exhorta al rey, futuro emperador, como profeta; convierte a 

los súbditos, judíos y gentiles, como misionero; y a todos convence, como orador".42

39 Raymond Cantel, Prophétisme et messianisme^ op. cit., pp. 5-12.
40 José van den Besselaar, "Antonio Vieira e sua 'História do futuro'^", op. cit., pp. 110-115.
41 Vieira Mendes, “Comportamento profético^", op. cit., s/p.
42 Ídem.



De esta manera, al examinar los temas de los sermones publicados de António 

Vieira, es posible advertir que predicó sobre y para los tres grandes estamentos que 

componían la sociedad luso-brasileña de su tiempo: el estado monárquico, la sociedad 

eclesiástica y la población seglar. En general, Vieira se dirigió a los miembros de todos los 

grupos sociales que componían la Monarquía Portuguesa a ambos lados del Atlántico, para 

convencerlos de que sólo la unidad sentaría las bases fundamentales para consumar el 

Quinto Imperio. Así, en este apartado explicaré cuál fue la misión que asignó a cada grupo 

Vieira, para lograr el establecimiento del Reino Consumado de Cristo en la Tierra.

Estado monárquico

De acuerdo con la teología de la segunda escolástica,43 Antonio Vieira concibe a la 

sociedad como una institución natural, cuya finalidad es procurar el bien común. En este 

sentido, la autoridad es un medio necesario para dar forma a la sociedad y conducirla en 

esta búsqueda. Como señala Luís Palacín, dicho fundamento de doctrina escolástica 

constituye el punto de partida de Vieira para argumentar sobre las excelencias del régimen 

monárquico como forma de gobierno ideal. La ventaja de la monarquía sobre otras formas 

de gobierno reside en que los intereses del rey y del reino se identifican, de tal forma que 

cuando busca su propio bien, busca inevitablemente el bien común. Por esa razón, como 

otros defensores de la monarquía patrimonial, Vieira considera que el rey es un árbitro 

imparcial, por encima de los intereses particulares tanto de personas como de grupos.44

43 La seconda scolastica es un término acuñado por Carlo Giacon para designar la recuperación del 
predominio tomista en el pensamiento de la Iglesia, llevado a cabo durante los años de la Contrarreforma, 
sobre todo por los dominicos y jesuítas. Véase: Pécora, Teatro do sacram ento^, op. cit., p. 65.
44 Luís Palacín, "A crítica de Vieira ao Sistema Colonial: um estudo da Consciencia possível", en: Vieira e a 
visao trágica do Barroco. Quatro estudos sobre a consciencia possível, Sao Paulo, Editora Hucitec, Instituto 
Nacional do Livro, Fundagao Nacional Pró-Memória, 1986, p. 23.



Vieira concibe este cuerpo de órdenes jerárquicamente constituidos a partir de una 

cabeza, como el único agente histórico capaz de instaurar el profetizado Quinto Imperio. 

Como se mostró en el capítulo anterior, basado en la interpretación de algunos textos 

sagrados y para-sagrados, el jesuita portugués aseguró que el monarca luso estaba destinado 

a convertirse en el emperador del Reino Consumado de Cristo. Este duraría mil años, hasta 

la venida del Anticristo, y sería un reino universal porque comprendería todos los 

continentes y todas las razas. Además, un reino católico porque se convertirían los herejes, 

mahometanos, paganos y judíos. Asimismo, un reino de paz y concordia entre todos los 

habitantes del mundo porque sería regido por Cristo, más no directamente: el gobierno 

espiritual sería ejercido por el Sumo Pontífice y el gobierno temporal por el rey de Portugal. 

Sin embargo, como señala Pedro Cardim, el ideal de una monarquía universal no fue 

propuesto sólo por Vieira. En el ámbito europeo, fue "habitual el cultivo de un imaginario 

que hablaba de la restauración de la unidad entre todos los pueblos cristianos y que muy 

frecuentemente se revestía de contornos providencialistas, mesiánicos y milenaristas".45

De esta forma, el rey de Portugal tenía un papel esencial en las profecías de Vieira. 

Sin embargo, como no se conocía la identidad del monarca destinado a instaurar el Quinto 

Imperio, conocido sólo como el Encubierto, Vieira lo identificó en Don Joao IV, y después 

en Afonso VI, Pedro II y Joao V. Finalmente, sólo importaba su condición e investidura 

ungida por Dios, pues según las profecías, sería en la cabeza de la monarquía donde se 

haría manifiesta la Providencia.46 Por ello, en diversos sermones que pronunció en la 

Capilla Real, Vieira se dirigió al monarca luso en turno para advertirle sobre sus deberes

45 Pedro Cardim, "António Vieira e o universalismo dos séculos XVI e XVII", en: Pedro Cardim y Gaetano 
Sabatini (coords.), António Vieira, Roma e o universalismo das monarquias portuguesa e espanhola, Lisboa, 
Centro de História de Além-Mar, Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa,
2011, p. 13.
46 Manduco Coelho, "História e Quinto Império^", op. cit., p. 254.



como futuro emperador del Reino Consumado de Cristo en la tierra. En particular, en un 

discurso predicado ante la corte de Afonso VI en 1662, señaló que sus principales 

obligaciones las tenía con cuatro partes o respetos: con Dios, consigo mismo, con sus 

vasallos y con los extraños. Después le advirtió que todo lo que necesitaba para estar bien 

con estas cuatro partes lo indicaban las Sagradas Escrituras: "De sí para con Dios, la 

religión; de sí para consigo, la templanza; de sí para con los vasallos, la justicia; de sí para 

con los extraños, la prudencia".47

No obstante, en primer lugar estaba el respeto a Dios, quien daba y quitaba los 

reinos. Como prescribía la doctrina escolástica, "para la conservación y ampliación del 

poder, era necesaria la tranquilidad del alma de los individuos como concordia de las 

ordenes y paz del bien común del reino".48 Por esa razón, el rey tenía dos deberes 

imprescindibles con el Creador: al interior de la monarquía, la conservación de la vida 

cristiana; al exterior, la defensa de la fe católica. De esta manera, si no cumplía con su 

doble emisión, Dios lo llamaría a juicio al final de su vida para pedirle cuentas de sus 

pecados y los de sus vasallos. En otro sermón predicado en 1650, Vieira le recordó a Joao 

IV que los pecados no sólo eran de consecuencia, sino también de omisión. Por ese motivo, 

se le juzgaría por lo que hizo o dejó de hacer por la salvación de las almas de sus súbditos.49

Además, el rey tendría que responder por los pecados de los ministros, sus 

representantes en los lugares donde no podía estar físicamente. Vieira conocía a la 

perfección cómo gobernaba el monarca en tierras lejanas, sabía de la incapacidad, la

47 "Sermam da sexta sexta feyra de Quaresma, pregado na Capella Real, anno 1662", en: Sermoens, 1682, t. 
II, p. 238.
48 Joao Adolfo Hansen, "O pe. António Vieira e a defensa dos indios na missao jesuítica no Maranhao e Grao 
Pará (1652-1661)", en: Karl Kohut y Sonia V. Rose (Eds.), La formación de la cultura virreinal, Madrid, 
Iberoamericana, 2004, t. II, p. 39.
49 "Sermam da primeira dominga do Advento, na capella real, anno de 1650", en:, Sermoens 1683, t. III, pp. 
146-178.



codicia y la corrupción de los magistrados llegados de la metrópoli a los gobiernos 

ultramarinos. Por ello, en varios sermones se dirigió al monarca portugués para advertirle 

sobre la importancia de elegir buenos ministros que, siendo su imagen, cumplieran con sus 

obligaciones en las colonias. Decía Vieira, "en Brasil, en Angola, en Goa, en Malaca, en 

Macao, donde el Rey sólo se conoce por la fama, y se obedece sólo por el nombre, allí son 

necesarios los criados de mayor fe, y los talentos de mayores virtudes”.50

En cuanto a la guerra, otro oficio que tenían que llevar a cabo el rey y los ministros, 

Vieira estaba convencido de que la Providencia intervenía en las batallas a favor de 

Portugal. Por ese motivo, en el tiempo que ejerció el cargo de predicador real en la corte de 

Joao IV, aconsejó a las autoridades reales a perseverar en la lucha desigual contra Castilla, 

exhortándolos a no ahorrar sacrificios y prometiendo un futuro glorioso para la Monarquía 

Portuguesa.51 Sin embargo, más que la guerra contra los castellanos, Vieira predicó sobre la 

guerra contra los holandeses, quienes pusieron sitio a la ciudad de Sao Salvador de Bahía 

en 1624 y 1640. En general, sostenía que la protección del mismo Dios había librado a la 

ciudad de caer en manos de los herejes.52 No obstante, aunque Vieira predicó bastante sobre 

la guerra, no debe interpretarse que estaba a favor de ésta, solamente hablaba desde las 

circunstancias del momento, pues estaba convencido de que "toda República en todo 

tiempo ha menester paz, y la nuestra en el tiempo presente doblada paz; paz interior contra 

los enemigos de dentro; paz exterior contra los de fuera".53

50 "Sermam da tercera dominga da Quaresma, na Capella Real, anno 1655", en: Sermoens, 1679, t. I, p. 498.
51 Den Besselar,António V ieira^, op. cit., p. 17.
52 "Sermam de S, Antonio, na Igreja, e dia do mesmo Santo, havendo os Olandezes levantado o sitio, que 
tenham posto a Bahia, assentando os seus quartéis, & batarias em gente da mesma Igreja", en: Sermoens, 
1690, t. VI, pp. 93-128.
53 "Sermam ao enterro dos ossos dos enforcados, pregado na Igreja da Misericórdia da Bahia, anno de 1637. 
Em que ardia aquelle Estado em guerra", en: Sermoens, 1682, t. II, p. 403.



Sociedad eclesiástica

En primer lugar, António Vieira predicó sobre el estado religioso, con ello me refiero a los 

sermones sobre el modelo de vida conventual. En el siglo XVII, como señala Carlos 

Herrejón, la vida conventual se impuso "como el modelo de vida perfecto". De esta manera, 

"aunque no todos abrazaban la vida religiosa, era este oficialmente el estado de mayor 

perfección".54 Así, Vieira pronunció varios sermones, en especial en los conventos de 

profesión femenina, que iban dirigidos a exaltar la vida de religión. Por ejemplo, el discurso 

que predicó a las hermanas bernardinas del Convento de Odivelas en 1651. En él, Vieira 

exhortó a las esposas de Cristo a quitar los espejos de sus celdas porque estaba convencido 

de que el demonio mudo habitaba en tales instrumentos. En general, señaló que primero el 

espejo se usó "para el conocimiento propio" y después para "el amor propio, que es la raíz 

de todos los vicios". Por esa razón, incitó a las religiosas a mudar los espejos por dos 

imágenes, una de su Divino Esposo y otra de la Virgen María, con el objetivo de echar al 

demonio encubierto de sus aposentos. Además, aseguró que las religiosas agradarían más a 

Cristo si renunciaban a "aquel natural apetito a que los ojos o ceguedad humana llaman 

hermosura" y, en cambio, cultivaban la belleza del alma.55

En cuanto a la profesión masculina, Vieira predicó en particular a sus cofrades en 

formación. En la plática ofrecida en el noviciado de Bahía, advirtió a los jóvenes ignacianos 

que si buscaban sólo ir al cielo, acudieran a otras órdenes religiosas pero no a la Compañía 

de Jesús, porque el espíritu de ésta "no era sólo salvar el alma propia, sino las ajenas".56 

Asimismo, les indicó que su principal obligación era ser verdaderos y valientes misioneros

54 Herrejón, op. cit., p. 41.
55 "Sermam do demonio mudo, no Convento de Odivellas, Religiosas do Patriarcha S. Bernardo", en: 
Sermoens, 1696, t. XI, pp. 281-321.
56 "Exhortagam II: em vespora da Visitagam, na Capella interior do Noviciado", en: Sermoens, 1690, t. VI, p. 
539.



para luchar con Dios y con los hombres: "con Dios obligándole por medio de la oración; y 

con los hombres, convenciéndolos por medio de la predicación".57 Así, Vieira concentró en 

este sermón lo que consideró debía ser la misión fundamental no sólo de los jesuitas, sino 

de todos los clérigos portugueses en la consecución del Quinto Imperio: por un lado, 

convertir a los súbditos, gentiles y judíos, a la fe católica como misioneros; y por otro, 

convencer a todos de preservar una vida de virtudes cristianas, como predicadores.

Sobre la labor misionera, Vieira señaló en el "Sermao da Sexagésima" que todos los 

hombres de Iglesia debían ser hombres de acción. Dicha demanda iba dirigida a los 

dominicos, que eran mayoría en el Santo Oficio, pero no figuraban en las misiones, como sí

58lo hacían los franciscanos y los jesuitas. En cuanto a sus cofrades, Vieira consideró 

imperioso que los jóvenes ignacianos partieran pronto para las aldeas indígenas brasileñas, 

donde podrían terminar su formación y ayudar a "ganar instantes, y evitar dilaciones, en 

que se pierden muchas almas".59 Sin embargo, no sólo impulsó esta labor para evitar que el 

alma de los gentiles se condenara. En el "Sermao da Epifanía" reparó en la necesidad de 

preservar y acrecentar las aldeas para proteger a los indios de los abusos de los portugueses.60 

Desde la perspectiva de Vieira, la libertad de los indios era uno de los medios para alcanzar 

virtuosamente el bien común. En cambio, definía su sometimiento como un vicio moral y 

político, porque el desorden de las partes individuales traería la ruina del bien común.61

57 Ibíd., pp. 542-543.
58 Roberto Silva de Souza y Lélio Fernando Martins, “Falando do céu como os olhos na terra: Vieira e a 
escravidao negra no Brasil do século XVII”, en: Mnemosine Revista, Paraíba, Brasil, Programa de Pós- 
Graduagao em História, Universidade Federal de Campina Grande, 2008, vol. 4, num. 1, pp. 143-168. 
[Versión en línea, http://www.mnemosine.cJb.net/mnemo/index.php/mnemo/article/YiewFile/306/444, 
consultado el 1° de septiembre de 2010]
59 "Exhortagam I: em vespora do Espirito Santo, na Capella do Collegio", en: Sermoens, 1690, t. VI, p. 527.
60 "Sermam da Epiphania, na Capella Real. Anno 1662, pregado a Rainha Regente na menoridade d'El Rey, 
em presenga de ambas Magestades: na occasiao em que o Autor, & outros Religiosos da Companhia de Jesu 
chegaram a Lisboa expulsados das Missioens do Maranhao pela fúria do Povo, por defenderem os injustos 
cativeiros, & liberdade dos Indios, que tinhao a seu cargo", em: Sermoens, 1685, t. IV, pp. 491-549.
61 Hansen, "O. Pe. António Vieira^", op. cit., p. 39.

http://www.mnemosine.cJb.net/mnemo/index.php/mnemo/article/YiewFile/306/444


Población seglar

Principalmente, António Vieira predicó para los excluidos de la sociedad católica: los 

voluntarios, como los herejes o cismáticos; y los involuntarios, los gentiles o no bautizados. 

En cuanto a los primeros, no se debe olvidar que la vida de Vieira transcurrió en un siglo 

marcado por el combate a la herejía a través del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición

o mediante la afirmación de los dogmas católicos rechazados por los protestantes, los

62cuales se impulsaron a partir del Concilio de Trento. Uno de los dogmas que se afianzó 

como símbolo de esta lucha fue el misterio de la Eucaristía. Por esa razón, fue en los 

sermones consagrados al Santísimo Sacramento donde Vieira hizo sus mayores críticas 

contra el protestantismo. Por ejemplo, como se mencionó antes, en el sermón predicado en 

la fiesta de desagravios porque unos herejes ultrajaron una hostia consagrada.63

En otro sermón, Vieira aseguró a su auditorio que las mayores tentaciones ya no 

venían del demonio, sino de "aquellos dos monstruos más que infernales de nuestro siglo", 

Lutero y Calvino, los cuales pretendían "quitar del mundo la oración, el ayuno, la limosna, 

la castidad, la penitencia, los sufragios y los Sacramentos, predicando contra lo que Cristo 

predicó".64 Sin embargo, como advirtió Vieira, Dios mandó a san Ignacio de Loyola y su 

Compañía para luchar contra los herejes. Por esa razón, "todos los libros que ellos escriben, 

como si no tuvieran otros enemigos, son contra los Jesuitas".65 Además, señaló que si la 

Compañía de Jesús no podía desterrar las herejías del mundo, para eso estaba el Santo

62 Leandro García Pinho, “O ‘Escudo da Presciencia’: Vieira. Seu tempo e algumas análises de sua obra”, en: 
Sacrilegens, Juiz de Fora, Programa de Pós-graduagao em Ciencia da Religiao, Universidade Federal de Juiz 
de Fora, 2004, vol. 1, num. 1, p. 104. [Versión en línea: http://www.ufif.br/sacrilegens/files/2009/08/1-8.pdf, 
consultado el 2 de septiembre de 2010].
63 Vidsupra, pp. 14-15.
64 "Sermam no sabbado quarto da Quaresma, em Lisboa. Anno 1652", en: Sermoens, 1679, t. I, p. 813.
65 "Sermam primero anjo", en: Sermoens, 1692, t. VIII, p.146.

http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2009/08/1-8.pdf


Rosario, que con todos sus misterios ayudaba a combatir las tentaciones de quienes se 

oponían a la fe católica.66

António Vieira predicó también para y sobre los gentiles, principalmente indios y 

negros de Brasil. El jesuita se declaró en favor de evangelizar a estos grupos para 

integrarlos a la sociedad cristiana. En el caso particular de los indígenas, Vieira fue más allá 

y se esforzó por conseguir que los monarcas lusos emitieran leyes para protegerlos de los 

abusos de los pobladores portugueses de Brasil. Incluso sugirió que éstos debían ser 

liberados una vez bautizados, con la condición de que cumplieran con los preceptos 

establecidos por la Corona y la Iglesia, sólo aceptó la esclavitud en caso de "guerra justa". 

Es decir, cuando los indios fueran capturados por sublevarse a la autoridad religiosa o 

civil.67 Por otra parte, a los lusitanos les señaló que su salvación peligraba debido a que 

retenían ilícitamente a los esclavos. La salvación, decía el jesuita portugués, estaba en el 

verdadero ayuno cuaresmal que consistía en liberar a los indios.68

En cuanto a la esclavitud de los negros, es posible advertir un discurso muy 

diferente de Vieira. En particular, sus ideas en torno a este asunto las plasmó en algunos 

sermones dedicados a Nuestra Señora del Rosario. De hecho, uno de los primeros sermones 

que dictó de este tipo fue ante una hermandad de negros en un ingenio azucarero de Bahía. 

En dicho discurso, Vieira declaró los abusos que sufrían los esclavos africanos en las 

plantaciones.69 Sin embargo, como en el sermón XX y XXVII del Rosario, afirmó que este 

sufrimiento era un "sacrificio propiciatorio" que debían experimentar para conseguir la

66 Esta fue una idea constantemente repetida en sus sermones del Rosario. Véase: Sermoens, 1686, t. IX y 
1688, t. X.
67 "Sermam da Epiphania^", op. cit., p. 68.
68 "Sermao da primeira dominga da Quaresma. Na cidade de S. Luis do Maranhao, ano de 1653", Sermoens, 
1699, t. XII, p. 327
69 "Sermam XIV. Na Bahia, a irmandade dos pretos de hum engenho em dia de S. Joao Evangelista, anno de 
1633", en: Sermoens, 1686, t. IX, pp. 484-521.



liberación de su alma. Además, señaló que gracias a esa transmigración temporal por la 

cual estaban cautivos, lograron salir de África escapando de la idolatría y del imperio turco, 

con la posibilidad de ser cristianizados y conseguir una "carta" que les permitiría gozar de 

la libertad en la segunda transmigración, que sería a la vida eterna.70

Pero la justificación de la esclavitud de los negros como parte de una purgación que 

debían cumplir para llegar a la condición de hombres libres de espíritu a través del 

sufrimiento, no fue privativa de Vieira. Este pensamiento estaba muy arraigado entre los 

clérigos de la época, quienes defendían el sometimiento de los negros e indios con un 

poderoso mito simbólico, el de la maldición de Noé.71 Asimismo, basados en las ideas del 

teólogo y jurista español, el jesuita Luis de Molina (1535-1600), los miembros de la 

Compañía de Jesús en Brasil y Angola aceptaron la esclavitud con el argumento de que los 

negros vendidos como esclavos habían sido reducidos en las guerras tribales de África, 

donde el precio de la derrota significaba la muerte o la pérdida perpetua de la libertad. De

72esta forma, la esclavitud podía ser considerada legal y moralmente justa. En cambio, 

tratándose de los indios, advirtieron que la situación era por completo diferente, por ser 

ellos libres y reducidos a la esclavitud contra toda justicia.73

Sin embargo, aunado a las justificaciones teológicas, António Vieira tenía otra 

razón para aceptar el cautiverio de los negros africanos. Después de que los jesuitas fueron 

expulsados de las misiones del estado de Maranhao y Grao Pará, como una medida 

conciliatoria con los pobladores portugueses, planteó substituir a los esclavos indios por 

cautivos importados de Angola, tal como lo había propuesto fray Bartolomé de las Casas

70 "Sermam XVII", en: Sermoens, 1688, t. X, pp. 40-68; y "Sermam XX", Ibíd., pp. 149-184.
71 Silva de Souza y Martins, "Falando do céu^", op. cit., p. 157.
72 Jesús María García Añoveros, "Luis de Molina y la esclavitud de los negros africanos en el siglo XVI. 
Principios doctrinales y conclusiones", en: Revista de Indias, vol. LX, núm. 219, Consejo Superior de 
InYestigacíones Científicas, CSIC, Servicio de Publicaciones, 2000, p. 331.
73 Palacín, "A crítica de Vieira ao sistema colonial^", op. cit., p. 18.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=192
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listarevistas?tipo_busqueda=REVISTASEDITOR&clave_busqueda=192


para la América española durante el siglo XVI. Como señala Antonio José Saraiva, "los 

negros para los colonos, los indios para los jesuitas, tal es el acuerdo a que se resigna 

Vieira, después de su infeliz experiencia en el Marañón".74 Sin embargo, aunque reconoció 

la esclavitud para el progreso mercantil, no aceptó el sometimiento de los negros a través de 

actos brutales. El jesuita señaló en todo momento que el color de la piel no excluía a los 

africanos "de los registros donde se escriben los nombres de los hijos de Dios".75

Por otra parte, Vieira también predicó para la nobleza portuguesa, a la cual demandó 

unidad en dos asuntos fundamentales: la recaudación de tributos y la defensa de la patria. 

Después de la Restauragao de Portugal en 1640, el reino se encontraba disminuido 

económicamente y aún en guerra contra Castilla, la cual se extendió hasta 1668. Además, 

en Brasil la sociedad estaba en expansión y tanto el control político como eclesiástico 

seguían siendo muy débiles en la región. Asimismo, las invasiones holandesas amenazaban 

notablemente el comercio de los portugueses con sus colonias en América, África y Asia. 

Por lo tanto, hacía falta el apoyo de los nobles en la tarea de conquista y reconquista de los 

territorios lusitanos, tanto en la península como en las posesiones de ultramar.

En particular, en el "Sermao de San Roque" de 1642, António Vieira les pidió que 

colaboraran con sus impuestos para subsidiar la guerra contra los castellanos en la 

península y contra los holandeses en ultramar. En este discursos señaló que todos 

guardaban lo que les tocaba pagar: "Los muy poderosos por privilegio, los poco poderosos 

por imposibilidad; cada uno trata de echar la carga sobre los hombros del otro, y tal vez cae 

en el suelo, porque no hay quien lo sustente". Asimismo, mencionó que existían ciudades 

cerca de Castilla que no estaban fortificadas por falta de decisión de los nobles, que tenían

74 Saraiva, "As actividades dos jesuítas^", op. cit., p. 56.
75 Silva de Souza y Martins, "Falando do céu^", op. cit., p. 163.



"por afrenta, o ociosidad este ejercicio, como si fuera contra los fueros de la nobleza 

prevenir la defensa de la Patria". Para Vieira, resultaba imprescindible que los nobles 

ayudaran con sus impuestos y fortificaciones a proteger las ciudades, porque consideraba 

que no debían confiarse cuando tenían al enemigo en la puerta.76

Para terminar, comentaré cómo abordó el jesuita portugués el tema de los judíos en 

sus sermones. Deje este asunto para el final por una razón en particular, porque aún cuando 

es conocido que António Vieira promovió abiertamente el regreso e integración de los 

judíos y cristianos nuevos a la Monarquía Portuguesa, en sus prédicas es prácticamente 

imposible dilucidar estas ideas. No obstante, en uno de los pocos sermones donde trató el 

tema de los judíos, lo hizo desde el punto de vista de la conversión religiosa, condición 

necesaria para su integración al Quinto Imperio. De esta manera, en un sermón predicado 

en Torres Vedras en 1652, mencionó que los judíos ya no adoraban ídolos desde los 

tiempos de Cristo. Sin embargo, afirmó que eran idolatras en el tiempo presente porque "el 

dios, que creen, y adoran, verdadera, y propiamente es dios falso". Dice Vieira, si los judíos 

quieren encontrar al Mesías, es necesario que busquen volviendo atrás, como lo harán 

cuando se conviertan en el fin del mundo.77

76 "Sermam que pregou o P. Antonio Vieyra da Companhia de Jesus, na Casa Professa da mesma Companhia 
de Lisboa, na festa que fez a S. Roque Antonio Telles da Sylva, anno de 1642", en: Sermoens, 1710, t. XIV, 
pp. 49-75.
77 "Serma na segunda feyra depois da segunda Dominga da Quaresma, em Torres Vedras, andando o Author 
em Missao, anno de 1652", en: Sermoens, 1690, t. VI, pp. 416-468.



3. ANÁLISIS DE LA FORMA

En el apartado anterior abordé la temática de los sermones publicados de António Vieira y en 

éste el análisis se centrará en la forma como el autor expresó dichas ideas en estos discursos. 

En particular, examinaré el Sermao da Sexagésima para mostrar la estructura general de las 

piezas oratorias incluidas en los Sermoens. Asimismo, para conocer los preceptos teóricos 

sobre la predicación formulados en este discurso por el jesuita portugués, fundamentos que 

él mismo practicó en el púlpito y difundió a través de su obra oratoria impresa. No obstante, 

antes explicaré el contexto en el cual formó su modo de predicar, porque esta condición lo 

llevó a ser reconocido como uno de los oradores sagrados más importantes de su tiempo.

Notas sobre la historia de la teoría de la predicación

Como señala James J. Murphy, la historia de la teoría de la predicación tiene su primera 

fase en Jesucristo, quien estableció un modelo para los oradores cristianos de varios modos. 

En general, confirmó y reforzó la práctica judía de usar como prueba las Escrituras; 

distinguió entre parábolas y discurso "directo", entre evangelización (anuncio) y enseñanza 

(exposición de la doctrina); e hizo constantes comparaciones entre lo terreno y lo divino 

mediante analogías y metáforas. Como refiere Murphy, estos rasgos aún persisten en la

78predicación cristiana, aunque tuvieron mayor relevancia durante la Edad Media.

Por otra parte, San Pablo introdujo nuevos elementos a la teoría de la predicación. 

En particular, señaló la responsabilidad de persuadir como el mandato impuesto por 

Jesucristo a la Iglesia. Además, advirtió la intervención divina en la predicación (Hechos, 

XX, 32). De esta manera, la eficacia del discurso sagrado no dependía de la habilidad

James J. Murphy, La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría de la retórica desde san Agustín 
hasta el Renacimiento, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p. 282.



retórica del orador, sino del don de la gracia santificante tanto en él como en su auditorio, 

así como del valor apodíctico de la Palabra de Dios. Asimismo, a diferencia de la retórica 

clásica centrada en el orador, el apóstol se preocupó por el bienestar espiritual del oyente. 

Desde su punto de vista, el predicador cristiano debía "trabajar para la salvación de quienes 

lo oyen y no para triunfar como disertante". Por esa razón, como señala Murphy, durante 

doce siglos la Iglesia se interesó más por "qué había de predicar y no cómo hacerlo".79

Durante este período sólo se escribió un tratado importante sobre predicación, De 

doctrina christiana de san Agustín (396-426), quien también aceptó la presencia de la 

gracia divina en la oratoria y el valor apodíctico de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, 

consideró la retórica clásica como una fuente de estrategias valiosas para los predicadores. 

Por ello, trasladó a la predicación cristiana algunos conceptos básicos tomados de Cicerón, 

Quintiliano y el autor de la Rhetorica adHerennium. Por ejemplo, la adecuación de los tres 

géneros discursivos (judicial, demostrativo y deliberativo), la división de los deberes del 

orador (enseñar, deleitar y mover) y su definición como un vir bonus dicendi peritus^^ Sin 

embargo, comola Iglesia se resistió a utilizar la sabiduría profana porque consideró sus 

objetivos y ejemplos amorales o abiertamente políticos, san Agustín inició la cristianización 

de los modelos de la retórica clásica, labor que continuaron Casiodoro (485-580) y Beda el 

Venerable (673-735) en la Edad Media.81

Sin embargo, la mayoría de los predicadores cristianos siguieron negándose a

82utilizar los preceptos de la sabiduría profana hasta mediados del siglo XIII. Por ese

79 Ibíd. p. 288-289.
80 Xavier Tubau, "El De doctrina christiana de san Agustín y las retóricas sagradas españolas del siglo XVI", 
en: Criticón, Revue consacrée a la littérature et a la civilisation du Siécle d'Or espagnol, núm. 107, Toulouse, 
Université de Toulouse II- Le Mirail, Institut d'Etudes Hispaniques, 2009, p. 29.
81 Roland Barthes, "la retórica antigua. Prontuario", en: La aventura semiológica, Barcelona, Paidós, 1990, p. 
105.
82 Además, desde la aparición de la obra de San Agustín De doctrina christiana (426) hasta el siglo XIII, sólo 
se hicieron aportes ocasionales sobre la teoría de la predicación en libros como: Cura pastoralis (591) de san



motivo, durante este período se empleó en la oratoria sagrada principalmente el discurso 

homilético, el cual prescindía del uso de fundamentos retóricos. Aunque en la actualidad se 

tiende a llamar homilética a todo arte de predicar, la homilía consiste específicamente en un 

escrupuloso análisis oral del Evangelio del día. Es decir, se trata de una especie de "glosa 

hablada" o "comentario hablado" del texto bíblico. Por lo tanto, el predicador no necesita 

seguir los preceptos retóricos de las partes de la oración, pues el discurso se organiza 

siguiendo los pasajes de las Sagradas Escrituras.83

No obstante, un cambio importante se experimentó en las universidades italianas 

desde el siglo XI, cuando la retórica ciceroniana se adoptó en el arte epistolar (ars 

dictaminis) y una centuria después su influencia se extendió al arte de hacer discursos 

públicos (ars arengendi). En este contexto, el estudio de la retórica sufrió modificaciones 

importantes basadas en la idea de que podía enseñarse al lector no sólo mediante la 

inculcación de reglas (artes), sino también a través del estudio e imitación de los factores 

clásicos apropiados (auctores). Pronto este método de enseñanza se convirtió en una nueva 

ortodoxia, alcanzando su auge a mediados del siglo XIV. Fue durante este período cuando 

los universitarios italianos se interesaron cada más por los autores clásicos, pero no sólo 

como modelos de buen estilo retórico, "sino como figuras literarias dignas de estudio e

84imitación por derecho propio", como señala Quentin Skinner.

En cuanto a la predicación, Alejandro de Ashby, Tomás Chobham y Ricardo de 

Thetford desarrollaron un nuevo género retórico llamado ars predicandi a principios del

Gregorio Magno, De institutione clericorum (819) de Rabano Mauro, Liber quo ordine sermo fieri deveat 
(1084) de Guiberto de Nogent y De arte predicatoria (1199?) de Alano de Lila. Véase: Murphy, La retórica 
en l a ^ ,  op. cit., p. 281
83 Murphy, op. cit., p. 305.
84 En este momento, el "objeto básico de la instrucción retórica fue dar al estudiante la destreza necesaria para 
redactar cartas oficiales y otros documentos similares con un máximo de claridad y fuerza de persuasión". 
Véase: Quentin Skinner, Los fundamentos del pensamiento político moderno, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1985, t. I, pp. 50-57.



siglo XIII. Fueron ellos quienes establecieron por primera vez un plan de disposición para 

los sermones, inspirados sobre todo en las obras de Cicerón y Quintiliano. De esta manera, 

en paralelo con la lectio universitaria, desarrollaron el llamado sermón temático, 

universitario o escolástico. En general, su esquema era más o menos el siguiente: primero 

se hacía la declaración de la cita bíblica que sustentaba el resto del discurso, a esto se 

llamaba "antetema" o "protema"; después el predicador introducía una oración invocando 

su ayuda a Dios para llegar a los oyentes; posteriormente exponía el tema en forma de 

narración; y por último, lo dividía amplificándolo de diferentes maneras. Aunque con 

algunas modificaciones, esta fue el modo de predicar que se empleó en occidente durante

85los siguientes trescientos años.

Como se señaló en el capítulo anterior, debido al surgimiento de la Reforma 

Protestante, la predicación ganó de nuevo relevancia como un instrumento efectivo para el 

adoctrinamiento de las almas en el mundo católico de la Contrarreforma. Además, en este 

período se convirtió en una herramienta decisiva en la tarea evangelizadora desarrollada por 

la Iglesia tanto en las misiones interiores como en los territorios ultramarinos. Por ello, en 

el Concilio de Trento se decidió enmendar la carencia de tratados destinados a la 

instrucción de los predicadores, impulsando su publicación. En general, todos los tratadistas 

siguieron los preceptos de la retórica clásica formulada por Aristóteles, Cicerón, 

Quintiliano y el autor de la Rethorica ad Herennium , así como por san Agustín en su De 

doctrina christiana. De esta manera, la mayoría se adhirió fielmente al orden clásico de las 

operaciones intrínsecas de la oración: inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio.^^

85 Murphy, La retórica en la ^ ,  op. cit., p. 338.
86 Cerdan, "La emergencia del estilo^", op. cit., p. 66.



Aunque breves, las notas anteriores resultan indispensables para comprender el contexto en 

el cual se formó el modo de predicar de António Vieira. En la actualidad, es posible 

identificar este modelo analizando la estructura de sus sermones, pero también los 

preceptos teóricos sobre la predicación formulados en el Sermao da Sexagésima. Como 

refiere Margarida Vieira, aunque el jesuita portugués nunca escribió una "arte de predicar" 

ni ningún tratado sobre retórica, plasmó en este sermón la imagen, el éthos del predicador 

evangélico ideal. Por otra parte, Aníbal Pinto de Castro asegura que en dicho discurso, 

Vieira trazó los fundamentos de un nuevo método de predicar, el cual con el tiempo se 

llamó "portugués". Sin embargo, Margarida Vieira contradice esta afirmación y declara que 

nunca inventó un nuevo método, sino que siguió uno en boga en el mundo católico cuando 

se inició como orador sagrado.87

Partiendo de esta afirmación, considero necesario conocer la instrucción que recibió 

como predicador António Vieira en el colegio jesuita de Salvador de Bahía, para entender 

cómo se constituyó el método empleado en su práctica oratoria. En este sentido, es 

importante recordar que siendo ignaciano, el ministerio de la palabra tuvo un papel 

primordial dentro de sus actividades. Como señala Félix Herrero Salgado, en las propias 

Constituciones de la Compañía de Jesús se puede observar "una sucinta pero completa 

preceptiva de la predicación". En varios artículos se mencionan las cualidades naturales,

espirituales e intelectuales que debían tener los predicadores jesuitas, así como la materia,

88estructura, lengua y estilo del sermón ideal.

87 Citado por Gilson José do Santos, "Método de pregar portugués", en: Em tese, Brasil, publicagao eletronica 
semestral do curso de Pós Graduagao em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina,
2012, vol. 18, num. 1, pp. 17-18.
88 Herrero Salgado, La oratoria sagrada^, op. cit., t. III, p. 80.



En cuanto a las cualidades naturales, se indican una "honesta apariencia, salud, edad 

y fuerzas para los trabajos corporales", así como "la gracia de hablar, tan necesaria para la 

comunicación con los prójimos". Entre las espirituales, ser "deseosos de toda virtud y 

perfección espiritual; quietos, constantes y estrenuos en lo que comienzan el divino 

servicio, y celosos de la salud de las ánimas". En cuanto a las intelectuales, "entendimiento

89de la doctrina sana o habilidad para aprenderla [y] fidelidad para retener lo aprendido".

Sobre el fin del sermón, se destaca el deber de predicar "para la edificación del pueblo",

tomando como materia "todas las cosas que ayuden para las costumbres y vida cristiana".

Para lograr este objetivo, se debían "tener vistos los evangelios que ocurren en el año con

estudio particular y enderezarlo al predicar, y alguna cosa de la Escritura para leer".

Respecto al modo de predicar, se privilegiaba el homilético, por ser más "fácil de entender

por el pueblo; no el escolástico, que tenía más de discurso de aulas que de sermón".90

En los colegios jesuitas, la instrucción en materia de oratoria sagrada se impartía

durante el noviciado, principalmente en el grado de humanidades, que comprendía las

facultades de gramática, retórica, poética y lenguas. En la Ratio Studiorum (1599) se

menciona que el fin de su estudio "es, luego que salieren de la gramática, preparar como el

piso de la elocuencia". Esto se hacía de tres maneras: "con el conocimiento de la lengua,

alguna erudición y una breve información de los preceptos que toman a la retórica". En

cuanto a los medios para estudiar, se recomienda lo siguiente:

Para el conocimiento de la lengua, que consiste principalmente en la propiedad y en 
la abundancia, en las prelecciones diarias explíquese de los oradores a sólo Cicerón, 
ordinariamente en aquellos libros que contienen la filosofía de las costumbres; de 
los historiadores, César, Salustio, Tito Livio, Curcio y otros semejantes si los hay; 
de los poetas principalmente a Virgilio, excepto la Églogas, y el libro cuarto de la 
Eneida; además las odas de Horacio escogidas, igualmente las elegías, los 
epigramas y otros poemas de los ilustres poetas antiguos, con tal de que sean

89 Constituciones de la Compañía de Jesús, artículos 151 a 156.
90 Ibíd., arts. 402 a 404.



expurgados de toda obscenidad. La erudición úsese moderadamente, para que 
juntamente excite el ingenio y lo recree no para que impida el cuidado de la lengua. 
Dese un breve resumen de los preceptos de la retórica tomados de Cipriano, durante 
el segundo semestre; en este tiempo, dejada la filosofía de Cicerón, se pueden tomar 
algunos discursos más fáciles del mismo, como por ejemplo, Pro lege Manila, Pro 
Archia, Pro Marcelo, y las cosas principales de César. A esta clase pertenece 
aquella parte de la lengua griega que se llama propiamente sintaxis. Hay que 
procurar además que entiendan medianamente a los escritores y sepan escribir algo

91en griego.

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, la Compañía de Jesús privilegió el uso de 

los autores clásicos en la enseñanza humanística. Sólo Cipriano Suárez destaca entre los 

oradores, poetas, filósofos e historiadores de la antigüedad, los cuales dominan en la 

nómina jesuita de los principales modelos de estudio para alcanzar la perfecta elocuencia, 

aunque previamente "expurgados de toda obscenidad". En cuanto a la retórica, como dice 

Roland Barthes, dominó dentro de las humanidades en los colegios de la Compañía de Jesús, 

pues los únicos premios que se otorgaban mediante concurso especial eran los de este curso, 

siendo el mejor alumno designado como imperator o tribuno. N o  obstante, en el caso de 

António Vieira sería erróneo suponer que su calidad como predicador procedía solamente 

de una excelente educación humanística o retórica. Como refiere Margarida Miranda, no se 

debe olvidar su "formación en Sagrada Escritura, asociada a una exégesis renovada, más 

también a los profundos conocimientos de filosofía y de teología".93

Por otro lado, en las "Reglas para el profesor de Retórica" de la Ratio Studiorum se 

menciona que esta materia "dispone a la perfecta elocuencia, que comprende dos facultades 

principales, la oratoria y la poesía (y de estas dos se tenga siempre como primera parte a la 

oratoria) y no solamente sirve para utilidad sino que ayuda al ornato". En general, se señala

91

92
Reglas del profesor de humanidades" (1), en: Ratio studiorum  (1599). 

Barthes, op. cit., p. 115.
93 Margarida Miranda, "Sem a voz que os animou, ainda ressuscitados sao cadáveres. Actio e Declamatio na 
formagao de Vieira, pregador", en: Humanitas, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
Instituto de Estudos Clássicos, 2008, vol. 60, pp. 267-282.



que la enseñanza de la retórica debe fundarse en tres elementos principales: "los preceptos 

del hablar, el estilo y la erudición". La preceptiva podía tomarse de cualquier autor, pero en 

las prelecciones diarias se privilegiaron las obras de Cicerón y Aristóteles. En cuanto al 

estilo, se recomienda como fuente principal los discursos de Cicerón, aunque también se 

hace alusión a "los historiadores y poetas más aprobados". Finalmente, la erudición había 

de añadirse de "la historia y de las costumbres de los pueblos, de la autoridad de los 

escritores y de cualquier enseñanza".94

No obstante, aunque el plan de estudios jesuita privilegiaba el estudio de las obras 

de los autores clásicos para la retórica, en la práctica se utilizaban todo tipo de modelos. 

Por ejemplo, la "nutridísima biblioteca de sermones publicados, desde las Homilías de los 

Doctores de la Iglesia, hasta los sermones de san Bernardo, de san Vicente Ferrer o del 

beato Alonso Orozco".95 En el mundo portugués, se emplearon especialmente los sermones 

de san Juan Crisóstomo, los cuales fueron considerados como "modelo de una predicación 

de claras connotaciones apostólicas".96 Además, a la serie inacabable de sermones 

publicados, los cuales se renovaban cada año en gran número, se añadían las 

concordancias, "índices léxicos y temáticos que recogen los lugares de la Biblia donde 

aparecen las mismas palabras", y los excerpta, "florilegios de pasajes que el predicador va 

coleccionando desde sus años de estudiante".97

En general, en esta tradición humanística se formó António Vieira. Es posible 

suponer que conocía bien dichos principios, porque recibió una sólida preparación en esta

94 "Reglas para el profesor de Retórica" (1), en: Ratio Studiorum (1599).
95 Jean Croizat-Viallet, "Cómo se escribían los sermones en el Siglo de Oro. Apuntamientos en algunas 
homilías de la Circunsición de Nuestro Señor", en: Criticón, Revue consacrée a la littérature et a la 
civilisation du Siécle d'Or espagnol, núm. 84-85, Toulouse, Université de Toulouse II- Le Mirail, Institut 
d'Etudes Hispaniques, 2000, p. 102.
96 Federico Palomo, "Anaqueles de sacra erudición: libros y lecturas de un predicador en el Portugal de 
mediados del siglo XVII", en: Lusitania Sacra, 2a. serie, núm. 18, 2006, p. 134.
97 Croizat-Viallet, "Cómo se escribían^", op. cit., p. 103-104.



materia en el colegio jesuita de Sao Salvador de Bahía. Por esa razón, tenía un dominio 

absoluto del latín y leía continuamente a los autores clásicos, en especial a Cicerón, 

Aristóteles, Séneca, Virgilio y Ovidio. Pero también conocía perfectamente las obras de los 

Santos Padres y Doctores de la Iglesia, principalmente las de san Agustín, san Gregorio 

Magno, san Juan Crisóstomo y san Pedro Crisólogo. En cuanto a la retórica, fue un 

estudiante tan avanzado, que sus superiores lo mandaron a impartir esta clase al Colegio de 

Olinda en 1626. Durante los tres años que sirvió como profesor, realizó para sus alumnos 

comentarios de algunos textos clásicos, como las Tragedias de Séneca y la 

Metamorphoseon de Ovidio, hasta entonces no glosados en Brasil.98

Esta formación también se advierte en las fuentes de sus sermones. Al contar las 

citas bibliográficas de las piezas oratorias incluidas en los Sermoens, fue posible encontrar 

252 (17%) pertenecientes a autores de la antigüedad clásica. En particular de Aristóteles, 

Cicerón, Ovidio, Platón, Plinio, Séneca y Virgilio, así como de uno de los filósofos más 

renombrados del judaísmo helénico, Filón de Alejandría (15-10 a. C). No obstante, la 

mayoría de las citas (51%) pertenecen a Santos Padres y Doctores de la Iglesia. En especial 

a san Agustín, san Ambrosio de Milán, san Gregorio Magno, san Juan Crisóstomo, 

Orígenes y Tertuliano, los cuales destacaron como grandes oradores o preceptores de la 

predicación. En cuanto a las citas de autores medievales (23%), destacan los teólogos santo 

Tomás de Aquino, Ruperto de Deutz y Nicolás de Lyra. Finalmente, las citas menos 

numerosas son de autores del siglo XVI (9%). Entre los cuales se sobresalen sus cofrades, 

los teólogos Alfonso Salmerón y Francisco Suárez, así como el exégeta flamenco Cornelio 

a Lapide. En total, son 1410 citas pertenecientes a autores de la antigüedad clásica, el

98 André de Barros, Vida do apostó lico^, op. cit., pp. 13-14. El autor señala que estos textos nunca fueron 
publicados.



cristianismo antiguo, la Edad Media y el siglo XVI, como puede verse en el siguiente 

cuadro y más detalladamente en el Anexo 1.

TIPO DE LITERATURA

Clásica

Cristiana antigua

Medieval

Moderna

Total

56

77

50

51

234

252

718

320

120

1410

17.8

50.9

22.6

8.5

100

Por otra parte, en cuanto a las citas bíblicas en las cuales se fundamentan los sermones 

impresos de Vieira son 53% del Antiguo Testamento y 47% del Nuevo. Del Antiguo 

destacan las citas tomadas de los libros sapienciales, donde el tema central es la sabiduría, 

a la cual se otorga un valor religioso. En el siglo XVII, los oradores utilizaban estas 

sentencias para predicar sobre el sentido de la vida a la luz de la ley divina, con el fin de 

encauzar el comportamiento moral de los oyentes.99 Después están las citas del Pentateuco, 

según Núñez Beltrán, con estos textos los predicadores del diecisiete inculcaban en su 

auditorio la fidelidad a Dios como garantía de la salvación.100 En tercer lugar están las citas 

de los libros de los profetas, en los cuales los oradores destacaban tres líneas 

fundamentales: el monoteísmo, la vida ética del pueblo y la esperanza en la salvación.101 

Además, como Vieira, los predicadores de este período comparaban su misión con la de 

los profetas del Antiguo Testamento. En último lugar están las citas sacas de los libros 

históricos, donde se narra la historia del pueblo judío desde su llegada a la tierra prometida 

hasta la rebelión macabea (160 a. C). En el siglo XVII, estos libros se empleaban 

principalmente para predicar sobre las desgracias del pueblo como castigo del pecado y las 

victorias como fruto de la providencia divina.

Núñez Beltrán, La oratória sagrada^ op. cit., p. 111.
’0 Ibíd., p. 108.

Ibíd., p. 116.



TESTAMENTO

ANTIGUO

NUEVO

TOTAL

Sapienciales

Pentateuco

Proféticos

Históricos

Subtotal

Históricos

Epístolas

Apocalipsis

Subtotal

CANTIDAD

1442

685

536

434

3097

2034

514

112

2660

5757

25.0

11.8

9.3

7.5

53.7

35.3

8.9

1.9

46.2

100

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las citas del Nuevo Testamento, sobresalen aquellas tomadas de los libros 

históricos, compuestos por los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. El 

elevado número de citas de los Evangelios evidencia el empleo de la vida de Jesús como 

centro de los sermones de Vieira. Por otra parte, el libro de los Hechos de los Apóstoles es 

utilizado como modelo para la sociedad de su tiempo, así como para elogiar la labor de los 

misioneros y predicadores. En segundo sitio están los libros didácticos, Epístolas de San 

Pablo y Católicas, las cuales empleaban los predicadores del diecisiete como respuesta a 

algunas cuestiones doctrinales o morales.102 En último lugar están los libros proféticos, 

integrados únicamente por el Apocalipsis de San Juan, que trata sobre la lucha de Dios con 

el Demonio. En los sermones del siglo XVII, se usaban las sentencias de este libro para 

ejemplificar la lucha de la Iglesia contra sus grandes enemigos: los herejes e infieles.103

En particular, en el siguiente apartado se verá cómo Vieira utilizaba e interpretaba 

en sus sermones las citas tomadas de las Sagradas Escrituras y cómo fundamentaba sus 

proposiciones con sentencias sacadas de obras tanto de autores sagrados como profanos.

' Ibíd., p. 124.
103 Ídem.



Si llegare a recibir la última forma un libro que tengo ideado, con título de 
Predicador y  Oyente Cristiano, en el verás las reglas, no sé si del arte o del genio 
que me guiaron por este nuevo camino. Entretanto, si quisieres saber las causas 
porque me aparté del más seguido y ordinario, en el Sermón de Semen est verbum 
Dei las hallarás, el cual por eso se pone en primer lugar, como prólogo de los 
otros.104

Sin embargo, nunca escribió el libro sobre predicación mencionado en el párrafo anterior. 

En cuanto al Sermón de Semen est verbum Dei, se refiere al Sermao da Sexagésima, 

pronunciado en la Capilla Real en 1655.105 Dictó este discurso en su segunda visita a 

Portugal, a donde viajó después de ser expulsado del estado de Maranhao y Grao Pará, 

junto con sus compañeros ignacianos, por intentar proteger a los indios de los abusos de 

los pobladores portugueses. En 1652, Vieira consiguió de Joao IV la prohibición de la 

esclavitud indígena, exceptuando a los capturados en "guerra justa". Además que las aldeas 

fueran administradas temporal y espiritualmente por los padres de la Compañía de Jesús. 

Por esa razón, los colonos esclavistas responsabilizaron a los jesuitas por esta agresión a 

sus intereses y los expulsaron de la región en 1656. Fue cuando Vieira regresó a Lisboa 

para pedir ayuda a la nueva reina regente, Luisa de Guzmán.106

A su llegada, predicó un conjunto de siete sermones cuaresmales en la Capilla Real, 

de los cuales el más conocido es el Sermao da Sexagésima. Probablemente, porque en él

104 "Se chegar a receber a ultima forma hum livro, que tenho ideado com titulo de Pregador, & Ouviente 
Christao, nelle verás as regras, náo sey se da arte, se do genio, que me guiarao por este novo caminho. 
Entretanto se quizeres saber as causas, porque me apartey do mais seguido, & ordinário, no Sermao de Semen 
est verbum Dei as acharás: o qual por isso se poem em primeyro lugar, como prólogo dos demais". Sermoens, 
1679, t. I, prólogo.
105 "Sermam da Sexagesima, pregado na Capella Real. Este sermao pregou o Author no anno de 1655. Vindo 
da Missao do Maranháo, onde achou as difficuldades, que nelle se apontam: as quaes vencidas, com novas 
ordens Reaes voltou logo para a mesma Missao", en: Sermoens, 1679, t. I, pp. 1-86. Nota: en este tomo los 
sermones vienen numerados por columna y se imprimió a dos columnas por página.
106 Saraiva, "As actividades dos jesuítas^", op. cit., pp. 20-21.



expuso los preceptos teóricos que guiaron toda su práctica oratoria. Este discurso está 

construido como los sermones temáticos, porque parte de la exposición de una cita bíblica, 

la cual funciona como "concepto predicable". Es decir, "como procedimiento argumentativo 

y método de construcción del discurso".107 En cuanto a su estructura, está organizado en 

seis partes: exordio, narración, división, confirmación, confutación y peroración. Respecto 

al género, se asemeja a los discursos demostrativos.108 Como dice John O'Malley, en la 

predicación la oración demostrativa tenía la virtud de coordinar "de un modo más efectivo 

la enseñanza con objetos persuasivos".109 Finalmente, en cuanto al estilo, la argumentación 

se desarrolla principalmente a través de la alegoría, recurso tradicional en la práctica del 

texto cristiano desde la Biblia. Como san Agustín, Vieira estaba convencido de que el 

entendimiento se encontraba en los sentidos,110 y como señala fray Luis de Granada, la 

fortaleza de la alegoría es que "no sólo enseña, sino que también dobla y deleita".1"

Como se puede ver por el modo, estructura, género y estilo del Sermao da 

Sexagésima, Vieira privilegió en este discurso el persuadir sobre el enseñar, porque 

consideró más importante mover a los oyentes a través de los sentidos, que convencerlos

por medio del razonamiento. Como señala Nelson Rodrigues Filho, "convencer es llevar a

112otro a la aceptación de la evidencia, y persuadir es inducir a otro a una acción o decisión", 

y para el jesuita portugués el sermón fue indudablemente un discurso de acción, como se

107 Aunque el uso del concepto predicable se originó en la Edad Media, en el contexto ibérico del siglo XVII 
fue el "método demostrativo en boga y de mayor mérito en la elocuencia sagrada". Véase: Dos Santos, "O 
método de pregar^", op. cit., pp. 17-19.
108 António José Saraiva, "O discurso engenhoso no Sermao da Sexagésima", en: O discurso engenhoso. 
Ensaios sobre Vieira, Lisboa, Gradiva, 1996, p. 141.
109 John W. O'Malley, "Contenido y formas retóricas en tratados del siglo XVI sobre predicación", en: James 
J. Murphy, La elocuencia en el Renacimiento, Madrid, Visor Libros, 1999, p. 285.
110 Nelson Rodrigues Filho, "Padre António Vieira: dizer é agir", en: Semear, Revista da Cátedra Padre 
António Vieira de Estudos Portugueses, Rio de Janeiro, Brasil, Instituto Camoes, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro, 1997, num. 2, s/p. [Versión en línea: http://www.letras.puc- 
río.br/catedra/reYísta/2Sem 06.html, consultado 31 de agosto de 2010].
111 Granada, Los seis libros^, op. cit., p. 234.
112 Rodrigues Filho, "Padre António Vieira^", op. cit., s/p.

http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/2Sem_06.html
http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/2Sem_06.html


verá a continuación. Así, siguiendo la estructura del propio sermón, en las próximas

páginas expondré los preceptos planteados por el autor sobre las condiciones que consideró

debían concurrir en la perfecta predicación.

Exordio. En el Sermao da Sexagésima, António Vieira comienza con las siguientes

palabras: "si quisiese Dios que este tan ilustre, y tan numeroso auditorio saliese hoy tan

desengañado del Sermón, como viene engañado el Predicador! Oigamos el Evangelio, y

oigámosle todo, que todo es del caso que me llevó y me trajo de tan lejos".113

Posteriormente, explica el texto bíblico que fundamenta su discurso, se trata de una cita

tomada del Evangelio según San Lucas (8, 4:16), donde se menciona que estando Jesús

con una gran multitud, contó la siguiente parábola:

Salió el sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó junto al 
camino, y fue pisada, y las aves del cielo lo comieron. Otra cayó sobre peña, y 
nacida se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de espinas, y creciendo 
con ella las espinas, la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y nacida, dio un fruto 
céntuplo.114

Al preguntarle sus apóstoles que significaba esto, Jesús les respondió: "La semilla es la

palabra de Dios" (Semen est verbum Dei):

Los que están a lo largo del camino son los que oyen; pero enseguida viene el 
diablo y arrebata de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los que 
están sobre peña son los que, cuando oyen reciben con alegría la palabra; pero no 
tienen raíces, creen por algún tiempo y al tiempo de la tentación sucumben. Lo que 
cae entre espinas son aquellos que oyendo, van y se ahogan en los cuidados, la 
riqueza y los placeres de la vida y no llegan a madurez. Lo caído en buena tierra son 
aquellos que, oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto 
por la perseverancia.

Para atraer la atención de su auditorio, Vieira relacionó el texto bíblico con su propia 

experiencia en las aldeas indígenas de Maranhao y Grao Pará. En particular, advirtió que

113 "Se quiziesse Deos, que este tao illustre, & tao numeroso auditorio sahisse hoje tao desenganado da 
pregagao, com vem enganado com o Pregador! Ougamos o Evangelbo, & ogamolo todo: que todo he do caso 
que me levou, & trouxe de tao longe", en: "Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 1.
114 Sagrada Biblia, versión directa de las lenguas originales, por Eloíno Nácar Fuster y Alberto Colunga, 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1947, p. 1332-1333. Elegí esta versión, porque es una de las 
traducciones más literales de la Biblia.



en el primer versículo Cristo dijo que salió el predicador evangélico a sembrar la palabra 

de Dios. A partir del término salir (Exiit), Vieira interpretó que "para quien trabaja por 

Dios hasta salir es sembrar, porque también de los pasos se coge fruto". Después señaló 

que hay dos tipos de predicadores: los que salen a sembrar y los que siembran sin salir. Los 

primeros se encontraban "con más pasos" en la India, China o Japón y los segundos, 

aseguraba el jesuita, "los hallareis acá con más Palacio".115

Como señala Cláudia Roberta Tavares Silva, a través de este juego de palabras, 

pasos versus palacio, Vieira hizo una crítica velada a los dominicos portugueses que se 

encontraban en medio de las pompas y vanaglorias de la corte.116 Por el contrario, enfatizó 

que los jesuitas lusitanos tenían doce años en las aldeas de Maranhao y Grao Pará, donde 

algunos habían perecido ahogados, otros comidos por los bárbaros y muchos más se 

encontraban "flacos de hambre y confundidos de enfermedad". Sin embargo, declaró que 

para los misioneros estas son glorias, porque todo se hace por amor a Dios. En cambio, se 

mostró preocupado por la salvación de las almas de los indios. Por esa razón dijo: "volví 

muy aprisa a casa a buscar algunos instrumentos con que limpiar la tierra de las de las 

piedras y de las espinas", aludiendo a los colonos esclavistas de Brasil.117

Narración y proposición. En la narración, Vieira explicó de nuevo la parábola del 

sembrador y planteó la pregunta que sería la materia de su discurso: ¿Si la palabra de Dios

es tan poderosa y nunca como ahora hubo en la Iglesia tantos predicadores, por qué no hay

118un solo hombre que en un sermón se convierta?

Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 1.115

116 Cláudia Roberta Tavares Silva, "A questao da polifonia no discurso Yíeíríano: uma análise do Sermao da 
Sexagésima", en: Encontros de Vista, Pernambuco, Brasil, Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2009, 
vol. 3, p. 93.
117 "Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 4.
118 Ibíd., p. 6.



División. En esta parte, enumeró los tres principios que intervenían en la 

predicación para la conversión de las almas: el orador, el oyente y Dios. Posteriormente, 

ejemplificó con la siguiente comparación: convertir un alma no es otra cosa que entrar "un 

hombre dentro de sí, y verse a sí mismo", para lograr esta vista son necesarios los ojos, el 

espejo y la luz: "el predicador concurre como espejo, que es la doctrina; Dios concurre 

como la luz, que es la gracia; el hombre concurre como los ojos, que es el 

conocimiento".119 Entonces, si como enseñan las Sagradas Escrituras, la gracia de Dios no 

puede faltar; y como dice la parábola del sembrador, aún cuando los corazones de los 

hombres sean como piedras o espinas, en ellos nace la semilla aunque no fructifique, 

Vieira resolvió que era por culpa de los predicadores que los sermones no hacían fruto ni 

efecto en el auditorio. Para encontrar la causa de su fracaso, examinó las cinco condiciones 

que consideró concurrían en la perfecta predicación: la persona, la ciencia, la materia, el 

estilo y la voz.120 Según su interpretación, éstas circunstancias se encontraban indicadas en 

el primer versículo de la parábola del sembrador: Exiit qui seminat seminare semen suum, 

sentencia que tomó como concepto predicable de su discurso.

Confirmación. La Persona (qui seminat): Para António Vieira la definición del 

predicador es la vida y el ejemplo. Advierte que en el texto bíblico Cristo no dijo el 

sembrador, sino el que siembra (qui seminat). De la misma forma, uno es el predicador y 

otro el que predica: "el sembrador y el predicador es nombre. El que siembra y el que 

predica es acción, y las acciones son las que dan el ser al predicador". Así, para el jesuita 

portugués "las acciones, la vida, el ejemplo, las obras son las que convierten al Mundo". 

Por ese motivo, declaró que antes se ganaban las almas porque se enunciaban los sermones

119 Ibíd., p. 7.
120 Ibíd., p. 10.



con palabras y obras. En cambio, en ese momento se pronunciaban únicamente con 

palabras y pensamientos, y sin el ejemplo los discursos sagrados son como "tiros sin bala, 

atruenan, más no hieren".121 De esta manera, próximo a la definición clásica del orador 

como vir bonus dicendi peritus, Vieira considera que la probidad del predicador debe 

anteponerse a su enunciación.

El Estilo (seminare). En este punto, censuró el estilo culto de los predicadores 

modernos, pues como señaló "no es obscuro, es negro, y negro bozal, y muy cerrado".122 

Como refiere Francis Cerdan, este estilo surgió a finales del siglo XVI, pero se difundió 

mayormente durante el XVII, siendo su máximo representante el trinitario español fray 

Hortensio Félix Paravicino (1580-1633). No obstante, los partidarios de esta tendencia 

fueron muy criticados por emplear "palabras raras", "no genuinas" o "latinizantes", lo que

123hoy llamamos precisamente "cultismos". Por esa razón, Vieira reprobó este estilo de 

predicar, porque consideró inaceptable que el auditorio no entendiera un sermón, aún 

cuando el predicador lo pronunciara en su misma lengua. Como dice Vieira, para entender 

el estilo culto se necesitaba un vocabulario del púlpito, "así como hay un Lexicón para el

124griego y un Calepino para el latín".

Por el contrario, declaró que predicar debía ser como sembrar (seminare), "porque

125el sembrar es un arte que tiene más de naturaleza que de arte". Para que el sermón 

surtiera efecto en los oyentes, era necesario que la palabra divina cayera naturalmente 

como la semilla: con peso, cadencia y caso. El peso para las cosas (inventio), la cadencia 

para las palabras (elocutio) y el caso para la disposición (dispositio). Según Vieira, este es

121 Ibíd., p. 7.
122 Ibíd., p. 16.
123 Cerdan, "La emergencia del estilo culto^", op. cit., p. 66.
124 "Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 16.
125 Ibíd., p. 14.



el estilo de predicar más antiguo, el del cielo, donde las palabras son las estrellas y los 

sermones surgen de su composición, orden, armonía y curso. Además, como las estrellas, 

el discurso debía ser claro y alto: "tan claro que lo entiendan los que no saben; y tan alto, 

que tengan mucho que entender en él los que saben". Por último, afirmó que "predicar ha de 

ser como quien siembra, y no como quien enladrilla o pone azulejos", porque "no hizo Dios 

el cielo ajedrez de estrellas, como los predicadores hacen el sermón ajedrez de palabras". 

Con esta alegoría, Vieira reprobó el uso excesivo de la antítesis en los sermones cultos, por 

eso señaló: "es posible que no hemos de ver en un sermón dos palabras en paz, todas han 

de estar siempre en frontera con su contrario?". 126

La Materia (semen). En cuanto a la materia, declaró que en el texto bíblico estaba 

indicada con la palabra semen, en singular y no en plural. Según su interpretación, esto 

quería decir que el sermón debía tener una sola materia. Por ese motivo, criticó el empleo 

del "sermón apostillado", principalmente utilizado por los dominicos en Portugal.127 

Como mencionó Vieira, porque al apostillar el Evangelio se tomaban muchos asuntos y

"quien levanta mucha caza y no sigue ninguna, no es mucho que se vuelva con las manos

128vacías". En particular, en el "sermón apostillado", como en la homilía, se parafraseaba 

el texto bíblico adicionando comentarios doctrinales. Pero debido a que se predicaba en el 

sentido literal, no se utilizaban fundamentos retóricos, porque se formaba únicamente con 

una pequeña introducción y el cuerpo del discurso.129

126 "Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 15.
127 Aunque en el sermón, Vieira no menciona expresamente a los dominicos, si lo hizo en una carta dirigida al 
padre Jácome Iquazafigo, donde declaró: "En el año de 1655, predicando yo en la Capilla Real de Lisboa el 
sermón de la Sexagésima sobre el Evangelio semen est Verbum Dei, conté entre los modos infructuosos de 
predicar el estilo apostillado, en que toman muchos asuntos, y ninguno se sigue de modo que pueda persuadir, 
por las razones allí apuntadas en el [^ ]  este estilo es lo que usan los Padres Dominicos de Portugal [^]". 
Citado por: Tavares, "A questao da polifonía^", op. cit., p. 93.
128 "Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 17.
129 Dos Santos, "O método de pregar^", op. cit., p.20.



Por el contrario, Vieira consideró que el sermón debía desarrollar una sola materia, 

la cual se tenía que definir, dividir y probar con las Escrituras, la razón y el ejemplo, 

siempre con el firme propósito de persuadir a los oyentes para la conversión de las almas. 

Según el jesuita portugués, "esto es sermón, esto es predicar; y lo que no es esto, es hablar 

de más alto".130 Sin embargo, advirtió que las piezas oratorias podían tener diferentes 

discursos, pero todos debían nacer de la misma materia, para ejemplificar comparó el 

discurso temático con un árbol. Finalmente, señaló que todo esto se podía probar 

largamente con los preceptos retóricos de Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, pero también 

con la práctica observada en los oradores evangélicos, como san Juan Crisóstomo, san 

Basilio Magno, san Bernardo de Claraval, san Cipriano y san Gregorio Nacianceno.131 

Además, como señaló Roland Barthes, ya en los Ejercicios Espirituales del fundador de la 

Compañía de Jesús, la "arborescencia" tanto en el contenido como en la forma constituía 

una de las marcas distintivas del discurso ignaciano.132

La Ciencia (suum). En esta parte, Vieira declaró que muchos predicadores "viven 

de lo que no cogieron, y siembran lo que no trabajaron". Según su interpretación, dicha 

práctica estaba condenada en el primer versículo del texto bíblico por la palabra suum , 

porque "el predicador ha de predicar lo suyo, y no lo ajeno".133 Es importante recordar que 

en esta época, los predicadores ibéricos centraron su atención particularmente en una parte 

de la oración, la dispositio. Como dice Jean Croizat-Viallet, la gran mayoría de los 

sermones producidos a gran escala no pretendían ser originales ni en la forma ni en el 

fondo, sino más bien "en la renovada combinación de elementos conocidos de antemano".

130 Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 19.
131 Ídem.
132 Roland Barthes, Sade, Fourier, Loyola, trad. Alicia Martorell, Madrid, Ediciones Cátedra, 1997, p. 72.
133 "Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 20.



Aunque se cambiaba el formato del discurso, el contenido evangélico seguía siendo el 

mismo, basado en el único e invariable mensaje divino. Por ello, Croizat-Viallet señala que 

"por esencia, y por exigencia litúrgica también, el sermón es un texto reciclable".134 Sin 

embargo, para Vieira los predicadores sólo debían predicar aquello que nacía de "su 

entendimiento y no de la memoria, porque lo que sale de la boca para en los oídos; pero lo 

que nace del juicio, penetra y persuade al auditorio".135

La Voz (haec dicens clamabat). Esta circunstancia no está indicada en la sentencia 

que tomó como concepto predicable Vieira, pero se encuentra al final de la parábola del 

sembrador y la utilizó para demostrar que se debía predicar clamando. Según el jesuita, 

porque el mundo se gobierna por los sentidos y a veces pueden más los gritos que la razón.136 

Para probarlo puso como ejemplo a Cristo, pero también a su prefiguración Juan el 

Bautista, como señaló Vieira, los dos clamaban y la crucifixión de ambos fue el silencio de 

la razón ante los gritos de la multitud. Por ese motivo, propuso que la voz del predicador 

debía ser como un trueno "que asombre, y haga temblar al Mundo".137

Confutación. Por último, Vieira impugnó sus propios argumentos y advirtió que 

existían ejemplos en las Sagradas Escrituras que contradecían sus opiniones personales. 

Por ello, mencionó que la ausencia de las cualidades que consideró indispensables para una 

perfecta predicación no explican el fracaso de los predicadores de su tiempo, porque 

"Moisés tenía la voz flaca, Amós tenía grosero el estilo, Salomón multiplicaba, y variaba 

los asuntos, Balam no tenía ejemplo, y su animal no tenia ciencia; y con todo, todos estos

138hablando, persuadían, y convencían".

134 Croizat-Viallet, "Cómo se escribían^", op. cit., p. 106.
135 "Sermao da Sexagésima^" op. cit., p. 20.

Ibíd. p. 22.
1 '
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137 Ídem.

Ibíd. p. 24



Peroración. Finalmente, concluyó que la verdadera causa del fracaso de los 

predicadores se encontraba en el mismo tema del sermón: la semilla es la palabra de Dios. 

Según Vieira, porque los oradores "predican palabras de Dios; pero no predican la palabra 

de Dios".139 Es decir, aunque se servían de las Sagradas Escrituras, no las comprendían ni 

las interpretaban de acuerdo con el sentido que les dio el Creador, porque muchas veces las 

tomaban "por lo que suenan y no por lo que significan".140 Por último, señaló que la 

predicación que produce efectos no es la que adula las orejas y cierra los oídos a la verdad 

para abrirlos a la fabula, porque fabula quiere decir ficción y quiere decir comedia. Por ese 

motivo, dice Vieira, son muchos los que van al sermón queriendo oír sutilezas y muchos 

los predicadores que van al púlpito como comediantes.141 En cambio, el sermón que 

fructifica no es aquel que sólo deleita, sino el que hace salir muy descontentos de sí 

mismos a los oyentes porque les parecen malos sus pecados.

En suma, en el Sermao da Sexagésima António Vieira expuso los preceptos que 

fundamentaron toda su práctica oratoria. Aunque no inventó un nuevo método de predicar, 

formuló un prototipo del orador evangélico ideal, apoyándose en los modelos de la retórica 

clásica y la patrística, los cuales se utilizaron para formar a los ministros de la palabra en el 

contexto jesuita e ibérico desde finales del siglo XVI.142 Por otra parte, como se señaló 

antes, el fin de este sermón fue persuadir a los predicadores de tomar ciertas decisiones o 

acciones que les permitieran convertir las almas de los oyentes. Para Vieira, como para 

otros teóricos de la predicación en esta época, persuadir para reformar las costumbres fue 

el propósito principal de la oratoria sagrada. Para lograr esto, como en la retórica clásica,

139 Ídem.
140 Ibíd. p. 25.
141 Idem.

142 Dos Santos, "O método de pregar^", op. cit., pp. 17-18.



los deberes del orador debían ser enseñar (docere), deleitar (delectare) y mover (movere). 

Vieira consideraba en primer lugar el mover, porque el objetivo del sermón debía ser 

doblar la voluntad de los oyentes, después enseñar y por último deleitar, pero más que para 

adular el oído, para persuadir al auditorio por medio de los sentidos.

Además, el Sermao da Sexagésima parte del análisis de un sólo tema sacado de las 

Sagradas Escrituras. Por medio del tema, también se define la materia del sermón, que en 

este caso surge de una pregunta específica, ¿porqué los predicadores fracasan en la 

conversión de las almas? Para responder a esta duda, António Vieira desarrolló sus 

argumentos a través del examen gramatical y semántico de una sentencia tomada de la 

Biblia: Exiit qui seminat semen sementera suum. En esta época, se le denominaba concepto 

predicable, el cual era artificiosamente adaptado para servir de prueba a determinada 

afirmación.143 En el Sermao da Sexagésima, el proceso de demostración se desplegó 

siguiendo el orden de las palabras y explicándolas para determinar su sentido. Este proceso 

era una herencia medieval, cuando las palabras claves se sacaban del texto elegido para el 

sermón y su estudio permitía comprender el sentido del pasaje bíblico. Para Vieira, este fue 

un procedimiento habitual en sus sermones, porque consideró que las Sagradas Escrituras 

como "manifestaciones visibles de verdades escondidas".144

Por otra parte, como declara José António Saraiva, "el arte del ingenio" fue 

teorizado por Baltasar Gracián y se reduce principalmente a dos operaciones principales: 

por un lado descubrir las palabras escondidas en otras palabras; por otro, escoger en este 

fundo lexicológico los extremos, es decir, los pares de palabras que constituyen oposiciones 

o analogías. Cuando se analiza el Sermao da Sexagésima, pero también los demás

143 Ibíd. p. 5.
144 Saraiva, "o discurso engenhoso^", op. cit., p. 146.



sermones de António Vieira, es innegable su ingenio para descubrir las palabras 

escondidas en otras palabras. En cuanto al empleo de las oposiciones, aunque criticó su uso 

excesivo, también utilizó bastante este recurso. Sin embargo, como señala Luís Palacín, 

sus oposiciones suelen ser más profundas y "nacen de la percepción de aspectos contrarios 

de la realidad, de la perplejidad delante de la riqueza del ser, inaprensible por cualquier 

esquema lógico unívoco".145 Finalmente, estas fueron las características principales de la 

escuela conceptista que predominó en la oratoria sagrada ibérica entre la segunda mitad del 

siglo XVII y la primera XVIII. En particular, los sermones de Vieira se convirtieron en un 

modelo de esta forma de predicar en la Nueva España, como se explicará en el último 

capítulo de la presente investigación.

4. LAS OTRAS OBRAS

En este último apartado comentaré las obras de António Vieira que se conocieron en la 

Nueva España y no pertenecen al género del sermón, básicamente se trata de de tres tipos 

de escritos: proféticos, epistolares y poéticos. Por otra parte, también mencionaré aquellos 

textos que no se difundieron por el territorio novohispano e intentaré ofrecer algunas 

respuestas para comprender por qué se presentó esta situación. Pero antes de entrar en 

materia, es importante advertir que existe una gran diferencia entre los pocos ejemplares de 

estos textos localizados en las bibliotecas mexicanas consultadas para esta investigación 

(1.7%) y la enorme cantidad de sermones que encontré impresos sueltos, en sermonarios o 

en colecciones (98.3%). Aunque este es un tema que abordaré en el siguiente capítulo, 

consideré conveniente mencionarlo aquí por un motivo en particular, para poner en 

evidencia lo poco que circularon estas obras de Vieira en la Nueva España.

145 Luís Palacín, "A crítica de Vieira ao sistema colonial^", op. cit., p. 15.



Los tratados proféticos

Como señaló José van den Besselaar, los sermones constituyen "la parte más viva de la 

herencia literaria de Vieira".146 No obstante, el autor se quejó de la solicitud de varias 

personas para publicar sus piezas oratorias desde 1664, porque en medio de su proceso 

inquisitorial, se empeñaba en acabar su obra profético más conocida, la História do futuro  

Asimismo, el año anterior a su muerte ocurrida en 1698, en una carta dirigida al clérigo 

Sebastiao de Matos e Sousa, no dudó en llamar "cabañas" a sus sermones en comparación 

con los "palacios altísimos" que pretendía levantar en otro de sus tratados proféticos, la

148Clavis Prophetarum. De esta manera, aunque los lectores preferían sus sermones, el 

jesuita portugués tenía predilección por las obras donde manifestó más abiertamente sus 

ideas sobre la profecía del Quinto Imperio.

En particular, Vieira formuló sus tratados más importantes cuando se encontraba de 

misionero en Maranhao y Grao Pará. Como señala Joao Lúcio Azevedo, inmerso en la 

selva amazónica sentó las bases de su gran obra sobre la interpretación de los profetas, la 

Clavis Prophetarum, delineó el plan definitivo de la História do futuro  y escribió la carta 

Esperangas de Portugal, Quinto Império do Mundo, "intrínsecamente parte de la última, y 

entrada de ocasión de las dos".149 En 1659, tres años después de la muerte de Joao IV, 

Vieira envió esta misiva a la reina Luisa de Guzmán a través de su confesor André 

Fernandes, obispo de Japón y quien había recobrado sus esperanzas en el sebastianismo. 

Por ello, interpretando las Trovas de Bandarra, Vieira intentó demostrarle a su cofrade que 

el monarca resucitaría para dirigir en lo temporal el Reino Consumado de Cristo.

146 Den Besselar, António Vieira: o hom em ^ op. cit., p. 9.
147 Ibíd. p. 34.
148 "Carta CCLXXXXVII. A Sebastiao de Matos e Sousa, 1696-junio 27", en: Cartas do padre António 
Vieira. Coordenadas e anotadas por J. Lúcio de Azevedo^ op. cit., t. III, p. 681.
149 Azevedo, op. cit., t. II, p. 9.



Como se señaló en el capítulo anterior, una copia de esta carta llegó a manos de los 

inquisidores portugueses, quienes la enviaron a sus pares romanos, los cuales determinaron 

procesar al autor bajo cargos de profetismo y hebraísmo en 1663. Al año siguiente, fue 

acusado formalmente y autorizado para escribir su defensa. No obstante, Vieira retrasó la 

entrega de su apología para terminar la História do futuro, obra que comenzó desde 1649, 

pero tuvo abandonó su escritura para dedicarse a otras actividades en la corte de Joao IV. 

Sin embargo, buscó retomar el texto antes de 1666, año considerado por muchos como 

decisivo para el destino de la humanidad, tanto en Portugal como en otros lugares de Europa. 

En particular, basándose en especulaciones cabalísticas e interpretaciones del Apocalipsis, 

Vieira esperaba la instauración del Quinto Imperio en 1666. Por esa razón, trabajó cuanto 

pudo para terminar el libro antes de dicha fecha, mientras se encontraba recluido en el 

Colegio de Coímbra. Posteriormente, debido a varias enfermedades, pasó a una propiedad 

de los jesuitas en Vila Franca, donde empleó todo el tiempo disponible en escribir la 

História do futuro. Pero como fue presionado por los inquisidores para entregar su defensa, 

presentó los borradores de la obra en diciembre de 1664,150 "unos treinta cuadernos de 

hojas de papel, algunos acabados de escribir, otros sólo iniciados".151

En ese momento, también pidió más tiempo para entregar su prometida apología, 

hasta la Pascua de 1665. No obstante, durante esos tres meses se dedicó a escribir un texto 

introductorio para la História do futuro, titulado Livro Anteprimeiro. Una vez terminado, lo 

envió al tercer conde de Castelo Melhor, valido de Afonso VI, pero éste se negó a publicarlo. 

Por esa razón, el texto se imprimió hasta 1718, veinte años después de la muerte del autor, 

al parecer por voluntad del rey Joao V. En las bibliotecas mexicanas consultadas para esta

150 Los borradores de la História do futuro  fueron transcritos y publicados por Adma Muhana en 1994. Véase: 
Antonio Vieira, Apologia das coisas profetizadas, Ed. Adma Muhana, Lisboa, Edigoes Cotoiva, 1994, 315 p.
151 Den Besselar, op. cit., p. 48.



investigación, encontré siete ejemplares de dicha edición, así como cinco de la traducción 

castellana impresa en Madrid en 1726 y reimpresa en 1738. En este texto, Vieira realizó 

una exaltación de la patria portuguesa, escogida entre todas las naciones del mundo para 

propagar la fe cristiana y predestinada a "descubrir el mundo al mundo". Vieira fundamentó 

sus dichos con textos tomados de las Sagradas Escrituras porque, como advierte varias 

veces, dicho acontecimiento fue visto directamente por los profetas del Viejo Testamento. 

Entre los cuales, decía el jesuita portugués, Isaías podía considerarse como un cronista de

152los descubrimientos de Portugal.

Por otra parte, la História do futuro  nunca fue terminada, porque Vieira tuvo que 

presentar finalmente su defensa ante el Santo Oficio. Entre 1666 y 1667, entregó dos 

Representagoes, las cuales escribió "sin libro alguno, y solo con papel y pluma". Como 

señala Den Besselaar, estos textos son como un resumen de sus obras proféticas: "un 

compendio sin flores literarias, sin ampliaciones retóricas ni citas eruditas, prueba 

convincente de que Vieira tenía en la cabeza todos los elementos esenciales de su tesis".153 

La primera representación está dividida en dos partes: en la primera, dedicada a Bandarra, 

Vieira aceptó que lo reconocía como verdadero profeta porque los acontecimientos que 

anunció se habían realizado. Por ello, infería que se consumarían otros, como la 

resurrección de Joao IV y el establecimiento del Quinto Imperio. En la segunda parte 

explicó que dicho imperio iniciaría en 1666, con la conversión de todos los infieles y 

duraría mil años como un reino de paz, hasta la venida del Anticristo.154

152 António Vieira, Livro Anteprimeyro prologomeno a toda a Historia do Futuro, em que se declara o fim, o 
se provao os fundamentos della, Materia, Verdade, e Utilidades da Historia do Futuro, Lisboa Occidental, na 
officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718. La traducción castellana se imprimió en Madrid, en la imprenta de 
Antonio Marín en 1726 y la reimpresión fue realizada en la misma ciudada, por Antonio Sanz, en 1738.
153 Den Besselar, op. cit., p. 49.
154 "Representagao dos motivos que tive para me parecerem prováveis as proposigoes de que se trata". Citado 
por: Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, pp. 82-83.



Sin embargo, los calificadores designados por la Inquisición para analizar esta 

representación, dos conimbricenses y cuatro lisboetas, encontraron en Vieira inclinación a 

los judíos y el judaísmo. En particular, sobre la primera parte del texto basada en tres 

silogismos de donde concluía la probable resurrección de Joao IV, un censor señaló que el 

tiempo gastado en hacer dichos silogismos debió emplearlo el autor en hacer tres cruces: la 

primera en la cabeza, para que Dios lo librara de tales pensamientos; la segunda en la boca, 

para que lo librara de tales palabras; y la tercera en el pecho, para que lo librara de la 

afección a los judíos y a Bandarra.155 Debido a esta respuesta, Vieira escribió una segunda 

Representagao, muchos más sucinta, en la que explicó los fundamentos bíblicos y 

teológicos de sus opiniones. No obstante, en la sesión del 18 de octubre de 1667, los 

inquisidores decidieron no recibir esta defensa, la cual se conservó junto con la primera 

entre los documentos de su proceso.156 En 1957, ambas fueron editadas y publicadas por 

Hernani Cidade, con el título de Defesaperante o Tribunal do Santo Oficio

Debido a su tardía publicación, no encontré ningún ejemplar de las Representagoes 

en los repositorios consultados para esta investigación. No obstante, localicé dos copias 

manuscritas del tercer libro de la Clavis prophetarum, una en la Biblioteca Nacional de 

México y otra en la Biblioteca Palafoxiana.158 Como señaló durante su juicio inquisitorial, 

Vieira comenzó a escribir esta obra desde 1646 o 1647, pero abandonó su escritura cuando 

comenzó a trabajar en las aldeas indígenas de Maranhao y Grao Pará. Sobre el argumento o 

asunto del libro, sería "el Imperio Consumado de Cristo debajo del nombre de Quinto 

Imperio, conforme el conteo del profeta Daniel". Además señaló lo siguiente:

155 Ibíd., t. II, p. 87.
156 Den Besselar, op. cit., p. 51.
157 António Vieira, Defesa perante o Tribunal o Santo Oficio, Ed. Hernani Cidade, Bahia, Livraria Progresso 
Editora, 1957, 2 ts.
158 Más datos sobre estos textos se expondrán en el siguiente capítulo.



Las partes, circunstancias y felicidades de que se compone ese nuevo y más 
perfecto imperio o estado, eran la extirpación de todas las sectas de infieles, la 
conversión de todas las gentes, la reforma de la cristiandad, y la paz general entre 
los príncipes, la más abundante gracia del cielo, con que se salvarían por la mayor 
parte los hombres, y se acrecentaría el número de los predestinados, siendo los 
instrumentos inmediatos de dicha conversión un sumo pontífice santísimo, y 
algunos varones apostólicos de singular espíritu, que divididos por todas las tierras 
de infieles, las reducirían y sujetarían a la iglesia, y un emperador celosísimo de la 
propagación de la fe, el cual emplearía toda su autoridad en servicio de dicho 
pontífice, y en favor de los predicadores, asegurándoles el paso, y defendiéndolos 
donde fuera necesario con sus armas, y sujetando con ellas a todos los rebeldes, 
principalmente el imperio romano, con que se haría señor del mundo.159

En resumen, el mensaje que quería comunicar Vieira con la Clavis Prophetarum era el del 

Quinto Imperio, ya que no lo había logrado transmitir en la inacabada História do fu turo . 

Pero ahora se dirigiría a los exégetas eruditos de Europa, porque el material sería 

presentado en latín. Sin embargo, apenas alcanzó a culminar el tercer libro antes de su 

fallecimiento y el manuscrito fue confiscado por sus cofrades para ser enviado a Roma, 

lugar donde atravesó por muchos avatares, sin lograrse nunca su tan deseada publicación. 

No obstante, a pesar de haber permanecido manuscrita, la obra obtuvo algunos pareceres 

positivos de la doble evaluación inquisitorial a la cual fue sometida en el Santo Oficio de 

Portugal y Roma. Asimismo, del manuscrito original se hicieron varias copias, las cuales 

circularon por diversos territorios. 160 Actualmente se conocen 14 ejemplares dispersos en

159 "As partes, circumstancias, e felicidades de que compoe esse novo e mais perfeito império ou estado, eram 
a extirpagao de todas as seitas de infiéis, a conversao de todas as gentes, a reforma de christiandade, e a paz 
geral entre os príncipes, a mais abundante graga do céu, com que se salvariam pela maior parte os homens, e 
se encheria o numero dos predestinados, sendo os instrumentos immediatos da dita conversao um summo 
pontífice santíssimo, e alguns varOes apostólicos de singular espírito, que divididos por todas as terras de 
infiéis, as redusiriam e sujeitariam a igreja, e um imperador zelosissimo da propagagao da fé, o qual 
empregaria toda a sua autoridade em servigo di dito pontífice, a favor dos pregadores, segurando-lhes o passo,
o defendendo-os onde necessário fosse com as suas armas, e sujeitando com elas a todos os rebeldes, 
principalmente o império romano, com que o seria senhor do mundo". Véase: "Defeza do livro intitulado 
Quinto Império, que e' a apologia do livro Clavis prophetarum: e respostas das proposigoes censuradas pelos 
Srs. Inquisidores; dada pelo padre Antonio Vieira estando recluso nos cárceres do Santo Oficio de Coímbra", 
Obras inéditas^ op. cit., t. I, pp. 2-3.
160 José Eduardo Franco, "Uma utopia católica sob suspeita: censura romana a Clavis Prophetarum  do Padre 
António Vieira, S.J.", en: Lusitania Sacra, Lisboa, Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de 
História Religiosa, 2006, segunda serie, núm. 18, p. 475.



diversas bibliotecas europeas y americanas, a partir de los cuales se realizó una edición de 

este tercer libro de la obra en el año 2000.161

Además de estos escritos, Vieira incluyó en los Sermoens otro tratado profético que, 

aunque no menciona explícitamente sus creencias en el Quinto Imperio y el Encubierto, 

escribió asumiendo su papel como profeta. La aparición de un cometa en Bahía en 1695, fue 

el motivo para que el jesuita portugués escribiera la Voz de Deus ao mundo, a Portugal, e á 

Bahía. En este texto buscó interpretar el sentido secreto de los fenómenos astronómicos "de 

que Dios se sirve extraordinariamente a sus tiempos, y en graves casos". Según Vieira, el 

mensaje que el Creador enviaba al mundo a través del cometa era el pronóstico de una larga 

serie de calamidades naturales y políticas. Pero de estas tempestades podrían salvarse los

portugueses de la península y de Bahía, si mudaban los vicios y pecados que los hacían

162desmerecedores de conquistar la Tierra Santa, para lo cual los tenía destinados el Dios.

Finalmente, otros textos relacionados con los tratados proféticos de Vieira son sus 

escritos en favor de los judíos expulsados de Portugal y los cristianos nuevos del reino, 

presentados a Joao IV y al príncipe regente D. Pedro de Braganga. Como se señaló en el 

capítulo anterior, Vieira aconsejó a Joao IV dejar volver a los judíos expulsados de Portugal 

en 1643, argumentando que con su dinero se resolvería el precario estado en el cual se 

encontraba el reino después de la Restauragao.163 En 1646, también le recomendó apoyar a 

los cristianos nuevos del reino, modificando las prácticas inquisitoriales contra los acusados 

de judaizantes. Según Vieira, para crear con su capital y experiencia en los negocios dos

161 Clavis Prophetarum=Chave dos profetas, Edición crítica por Arnaldo do Espírito Santo, Lisboa, 
Biblioteca Nacional de Portugal, 2000, 3 t.
162 "Voz de Deos ao mundo, a Portugal, & a Bahia. Juizo do cometa, que nella foy visto em 27 de outubro de 
1695. & continua ate hoje 9 do novembro do mesmo anno", en: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 225-266.
163 "Proposta feita a el-rei D. Joao IV, em que se lhe representava o miserável estado do reino, e a necessidade 
que tinha de admitir os judeus mercadores que andavam por diversas partes de Europa", en: Obras inéditas^ 
op. cit., t. II, pp. 29-47.



compañías de comercio para Brasil y la India.164 En 1674, propuso nuevamente estas 

medidas a D. Pedro, cuando pidió el perdón general para la "gente de nagao", ante las penas 

impuestas por el regente a toda la población de origen judío debido al robo sacrílego en el 

monasterio de Odivelas.165 Además, en otros textos escritos en Roma entre 1673 y 1674, 

denunció las prácticas del Santo Oficio contra los acusados de judaizantes166 y la necesidad 

de aceptar a los cristianos nuevos como parte de la Monarquía Portuguesa.167

Detrás de todos estos argumentos de António Vieira para aceptar a los cristianos 

nuevos en Portugal, se encontraba su creencia en la conversión de todos los infieles como 

parte de una condición indispensable para el establecimiento del Quinto Imperio. Por ello, 

durante su proceso inquisitorial señaló que no estaba a favor de los judíos, sino a favor de la 

conversión de todos los infieles. Sin embargo, como el resto de sus tratados proféticos, 

estos escritos no fueron bien recibidos por los inquisidores. Tal vez, por ese motivo no se 

publicaron hasta el siglo XIX, cuando la figura y obra de Vieira comenzó a ser revalorada 

en el mundo portugués.

Las cartas

La correspondencia de António Vieira que se conoce en la actualidad abarca 

aproximadamente 710 cartas, que se extienden por un período de más de setenta años 

(1626-1697). En este amplio conjunto de misivas es posible encontrar diferentes géneros, 

aunque se trata en su mayoría de epístolas y cartas familiares. Como refiere Jorge de Souza,

164 "Proposta que se fez ao Sereníssimo Rei D. Joao IV a favor da gente de nagao pelo padre António Vieira, 
sobre a mudanga dos estylos do Santo Officio e do fisco em 1646", en: Obras inéditas^, op. cit., t. II, 49-76.
165 "Memorial a favor da gente da Nagao Hebreia. Sobre o recurso que intentava ter em Roma feito pelo padre 
Antonio Vieira, e exposto ao sereníssimo senhor príncipe D. Pedro regente deste reino de Portugal", em:
Obras inéditas^, op. cit., t. II, pp. 5-20.
166 Noticias recónditas do modo de proceder a Inquisigao de Portugal com seus pregos, Lisboa, Na Imprensa
Nacional, 1821, 272 p.
167 "Desengano católico sobre a causa da gente nagao hebreia", en: Obras inéditas^, t. I, pp. 213-214.



estos textos son muy importantes para conocer las ideas que proyectó el jesuita portugués, 

porque es donde "mejor exprime su pensamiento, esbozado apenas (y, a veces, limitado) en 

los sermones".168 No obstante, en las bibliotecas mexicanas consultadas para esta 

investigación sólo encontré dos ejemplares de la única compilación de cartas publicada 

antes del primer cuarto del siglo XIX, editada en dos tomos por Francisco Xavier de 

Meneses, cuarto conde de Ericeira (1673-1743).169 En total, en el primer tomo se 

incluyeron 131 escritas entre 1647 y 1674; en el segundo 145 escritas entre 1644 y 1695. 

Las cartas tratan diversos temas acorde con su destinatario, así como el lugar y momento en 

el cual las escribió Vieira. 170

Por otra parte, es importante destacar dos cartas en particular, las cuales tuvieron 

una gran difusión en la Nueva España, tanto en los Sermoens como en una colección de 

obras de Vieira traducidas al castellano en Barcelona, la cual se publicó en 1734 y se 

reimprimió en 1752. Ambas son epístolas, es decir, "misivas [ ^ ]  de mayor extensión, que 

exponen un determinado asunto de manera más o menos sistemática". 171 En principio, 

fueron enviadas por António Vieira a particulares, pero debido a que la materia tratada en

168 Jorge de Souza Araújo, “António Vieira e a parenética religiosa”, en: Semear, Revista da Cátedra Padre 
António Vieira de Estudos Portugueses, Rio de Janeiro, Brasil, Instituto Camoes, PUC-Rio, 1997, núm. 2, s/p. 
[Versión en línea: http://www.letras.puc-río.br/catedra/reYísta/2Sem_03.html, consultado 31 de agosto de 
2010.]
169 Como señala Sonia Salomao, Francisco Xavier de Meneses (1673-1743), cuarto conde de Ericeira, 
representa bien a la dinastía de hidalgos eruditos pertenecientes a la estirpe de las "armas y de las letras". Se 
ligó al movimiento de las academias en Portugal, a los veinte años presidía la Academia de los Generosos, 
fundada en 1647. En su casa patrocinaba el estudio de problemas filosóficos y matemáticos, además de los 
relacionados con la lengua portuguesa y la crítica de escritores. Las reuniones, conocidas como Conferencias 
Eruditas, estuvieron ligadas a la Academia de los Generosos, a la Academia Portuguesa (1717) y a la 
Academia de la História (1720). Promotor de las "luces", reconocido mecenas, el Conde fue hecho también 
socio de la Sociedad Real de Londres y de la Arcadia de Roma. Por otro lado, la mayor parte de lo que 
escribió se perdió en el terremoto de Lisboa de 1755, sólo se conserva obra épica Henquerida (1741), la cual 
sintetiza bien su preocupación por una nueva educación: estudios pedagógicos, técnica industrial y agrícola y 
promoción de las ciencias naturales, de la matemática y de la filosofía moderna. Se debe también a Francisco 
Xavier la traducción de la Poética de Boileau (1697). Véase: Sonia N. Salomao, "Introdugao", en: A s 
lágrimas de Heráclito, Sao Paulo, Editora 34, 2001, p. 12.
170 Cartas do P. Antonio Vieyra, Lisboa, na Officina da Congregagao do Oratorio, 1735, 2 vols. Un ejemplar 
se encuentra en la Biblioteca Lafragua de Puebla y otra en la Biblioteca Nacional de México.
171 Den Besselar, op. cit., pp. 77-78.

http://www.letras.puc-rio.br/catedra/revista/2Sem_03.html


ellas era de interés público, se imprimieron. En una de ellas, escrita en Maranhao en 1660, 

Vieira le informó al rey Afonso VI sobre el estado en que se encontraban las misiones del 

noreste de Brasil, las cuales él mismo dirigía en ese momento en representación de la

172Compañía de Jesús. En dicha epístola, le hizo un relato pormenorizado de todo lo que 

ocurría en las reducciones jesuitas de las capitanías de Maranhao y Grao Pará. En 

particular, sobre la manera cómo se emprendió el trabajo misional en los amplios márgenes 

del río Amazonas. En su carta enfatizó el esfuerzo hecho por los jesuitas, cerca de dos 

decenas, para lograr evangelizar y proteger a los miles de indígenas de la región.

La otra epístola, escrita en castellano el 30 de abril de 1686, la mandó al padre 

Jácome Iquazafigo, provincial de los jesuitas en Andalucía, para defenderse de las 

acusaciones que hizo en su contra un anónimo, oculto bajo el seudónimo de Escoto 

Patavino, en el texto titulado Respuesta a una carta de Antonio Vieyra Monopanto que 

escribió a un señor obispo. En su propia misiva, Vieira explica de nueva cuenta muchas de 

las ideas proféticas que anteriormente expuso ante la Inquisición, las cuales fueron 

descontextualizadas y reinterpretadas por el anónimo que lo imputó, de quien sólo se sabe 

era un religioso de otra orden, posiblemente de Santo Domingo. Esta carta resulta muy 

valiosa por la gran cantidad de datos autobiográficos que ofreció en ella el autor y por las 

opiniones que expresó sobre asuntos que llegaron a afectarle en el pasado, como los 

conflictos con los dominicos o su creencia en las Trovas de Bandarra.173

172 "Copia de huma carta para El-Rey N. Senhor sobre as missoes do Seara, do Maranhao, do Pará, & do 
grande Rio Amazonas", em: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 266-286.
173 "Carta apologética^ escrita al padre provincial de la Compañía de Jesús de Andaluzia”, en: Todos sus 
sermones y  obras diferentes, Barcelona, María Martí, viuda, 1734, t. IV, pp. 332-346.



Una composición poética y un discurso en defensa de Heráclito

Por último, en el siglo XIX se dieron a conocer varias obras poéticas escritas por António 

Vieira. Por ejemplo, en el tercer tomo de las Obras inéditas editadas por José María Correa 

de Seabre y Thomas Quintino Antunes entre 1856 y 1857, se incluyeron trece epigramas 

escritos por el jesuita portugués en 1664. Estos fueron dedicados al padre Luiz de Sá, 

religioso de San Bernardo y lector de prima teología en la Universidad de Coímbra, quien 

lo visitó cuando se encontraba convaleciente en la quinta de Vila Franca de la Compañía de 

Jesús, en medio de su proceso inquisitorial.174

Además, en la misma obra se incluyó un epigrama escrito por Vieira para la difunta 

María Ataíde, hija de los condes de Atauguia,175 a la cual también compuso un sermón de 

honras fúnebres en 1649.176 Un poema para Catalina de Braganga (1638-1715), infanta 

portuguesa y reina consorte de Carlos II de Inglaterra.177 Unas décimas escritas en

178castellano y dedicadas a la infanta Doña Isabel de Braganga, hija de Pedro II. Así como 

un soneto en respuesta a otro enviado por su hermano Bernardo Vieira.179 Sin embargo, en 

las bibliotecas consultadas para esta investigación sólo encontré una pequeña composición 

poética redactada en latín por Vieira. Se títula Descriptio sacrae pyxidis ostentoriae y fue 

editada por el jesuita Santiago Zamora en 1735, para que sus alumnos en el colegio de 

Tepotzotlán "ejercitaran su conocimiento de la poesía latina".180

174 "Epigrammas", en: Obras inéditas^, op. cit., t. III, pp. 60-69.
175 "Epigrammata patris Antonu Vi eira in morte D. D. Mariae de Atayde", en: Ibíd., pp. 75-76.
176 Vid supra, p. 16.
177 "Catharinae lusitanae britanicae reginae. Epithalamium canit, promiscuum, amatorium, suspirans laetum, 
nauticum, fatidicum. Idem pater Antonius Vieyra", en: Obras inéditas^, op. cit., t. III, pp. 71-73
178 "Obras poéticas que fez o Padre Antonio Vieira a infanta Dona Isabel, filha de El-Rei Dom Pedro II. Na 
ocasiao em que matou um javali em Salvaterra", en: Ibíd., pp. 77-78.
179 "Resposta do Padre Antonio Vieira pelos mesmos consoantes", en: Ibíd., p. 80.
180 "Descriptio sacrae pyxidis ostentoriae", en: Santiago de Zamora, Poeticae descriptiones in gratiam  
studiosorum, aulas Societatis Jesu frequentantium, México, por Josephum Bernardum de Hogal, 1735.



Este texto y el discurso titulado Heráclito defendido, fueron los únicos del jesuita 

portugués que tuvieron una edición novohispana. Este último forma parte del corpus 

italiano de la obra de Vieira, constituido por veinte sermones, diez en italiano y otros diez 

en portugués, a los cuales se suma el discurso en defensa de Heráclito. Fue pronunciado en 

italiano por António Vieira en 1674, "En la Academia, que en Roma tenía en su Palacio 

Madama Cristina Reyna de Suecia, con asistencia de muchos señores Cardenales, y 

Monseñores", donde se propuso un problema: "Si el Mundo es más digno de risa u de 

llanto: y así quien acertaba mejor, Demócrito, que reía siempre, o Heráclito, que siempre 

lloraba". Al jesuita Girolamo Cattaneo (1620-1685)181 le tocó defender la risa de Demócrito 

y al Padre Vieira las lágrimas de Heráclito, quien argumentó victoriosamente que "la risa 

era cosa inepta, impiedosa y deshumana".182

Para terminar, es importante recapitular algunas cuestiones mencionadas a lo largo 

de este capítulo y volver a la pregunta planteada al principio: ¿Qué parte del pensamiento 

de António Vieira se conoció en la Nueva España a través de sus obras impresas y 

manuscritas? En general, después de analizar los ejemplares localizados en las bibliotecas 

mexicanas, las ideas más difundidas del autor en el territorio novohispano fueron las 

expresadas a través de sus sermones. Éstos fueron predicados en diferentes tiempos, lugares 

e idiomas, así como ante diversos auditorios, lo cual determinó el género, el tipo y la 

temática de las piezas oratorias incluidas en los Sermoens, la colección más completa e 

importante de la obra oratoria de Vieira. En cuanto al género, destacan los sermones de

181 El jesuita Girolamo Cattaneo (1620-1685) nació en Génova y entró al noviciado en Nápoles en 1634, luego 
se distinguió en el ámbito de los estudios de las ciencias humanas y de la filosofía. Fue secretario del 
prepósito general de la Compañía de Jesús, Giovanni Paolo Oliva. En su ciudad natal fue nombrado 
Historiador de la República, y entre sus trabajos más importantes esta el Paragone tra il modo vecchio e il 
nuovo, en que se propone resolver más de quinientos problemas relativos a cuestiones científicas. Véase: 
Salomao, "Introdugao^", op. cit., pp. 12-13.
182 Vieira, Heráclito defendido, México, por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 1685, 15 p.



carácter moralizante, destinados a encaminar a los fieles por el camino de la virtud y 

alejarlos de los vicios mediante la exposición de las Sagradas Escrituras. Por esa razón, en 

cuanto a los tipos de sermones, fueron los de tiempos litúrgicos los más difundidos. 

Además, se publicaron varias piezas oratorias dedicadas a afianzar los dogmas católicos 

rechazados por los protestantes, como el culto a los santos, la Virgen María y el Santísimo 

Sacramento.

En cuanto a la temática de los sermones de Vieira, se relaciona con su personalidad 

como predicador y agente encargado de preparar el terreno para el advenimiento del Quinto 

Imperio. A través de sus piezas oratorias, el jesuita lusitano trató de convencer a todos los 

grupos sociales de la Monarquía Portuguesa del próximo establecimiento del Reino 

Consumado de Cristo en la tierra. En particular, trató de exhortar al rey portugués de 

cumplir sus deberes como futuro emperador. En cuanto a los infieles y gentiles, se dedicó a 

convertirlos por medio de la predicación, porque también formarían parte importante de 

dicha monarquía universal. Por otra parte, sobre la forma de los sermones, Vieira se 

convirtió en uno de los grandes predicadores de su tiempo debido al método empleado en 

su obra oratoria. Como se señaló antes, aunque no inventó un nuevo modo de predicar, 

formuló un prototipo del orador evangélico ideal, apoyándose en los modelos de la retórica 

clásica y la patrística, los cuales se utilizaron para formar a los ministros de la palabra en el 

contexto jesuita e ibérico desde finales del siglo XVI. Pero también en los postulados del 

conceptismo, corriente literaria que influyó notablemente en la oratoria sagrada ibérica a 

partir de la segunda mitad del siglo XVII, y en la cual destacó el jesuita como uno de sus 

exponentes más importantes, tanto en la península como en los territorios ultramarinos.

Sin embargo, Vieira tenía preferencia por sus tratados proféticos, porque fue en

éstos donde manifestó más abiertamente su creencia en el Quinto Imperio. Pero debido a



los problemas con el Santo Oficio, retrasó la escritura de sus dos obras más importantes, la 

História do futuro  y la Clavis prophetarum, las cuales finalmente dejó inconclusas. No 

obstante, en las bibliotecas mexicanas consultadas para esta investigación aparecieron 

algunos ejemplares del Livro anteprimeiro, introducción de la primera obra, así como dos 

manuscritos del tercer libro de la segunda. Los textos realizados en defensa de los judíos 

fuera de Portugal y los cristianos nuevos del reino no se publicaron hasta el siglo XIX. Por 

ese motivo, no se difundieron en la Nueva España. Por otra parte, en la Monarquía 

Hispánica se publicó el Livro anteprimeiro y la mayoría de los sermones de Vieira 

incluidos en los Sermoens. No obstante, se excluyeron las piezas oratorias en las cuales 

expuso más claramente su creencia en el rey portugués como el Encubierto y donde 

defendió la Restauragao de 1640, como se verá en el siguiente capítulo.



CAPITULO III 

ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO DE LOS TEXTOS 

DIFUNDIDOS EN EL TERRITORIO NOVOHISPANO

Para conocer si la obra de Antonio Vieira tuvo una presencia significativa en la Nueva 

España, analizaré los libros del autor localizados en las bibliotecas mexicanas desde una 

perspectiva cuantitativa, comparativa y cualitativa. Además de dilucidar qué tanto se 

conocieron sus textos, trataré de averiguar qué títulos, qué ediciones y en qué cantidades se 

difundieron. Asimismo, examinaré cómo se transformaron sus obras por la intermediación 

de los agentes encargados de comunicarlos a través de la imprenta. Por esa razón, centraré 

la atención en el autor, pero también en los libreros, editores, impresores, traductores, 

mecenas y censores. Es decir, en todas las personas que intervinieron en el proceso de 

publicación de los textos conocidos en el territorio novohispano. Sin dejar de lado las 

condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que influyeron en cada fase de su 

producción. De esta manera, examinaré una parte importante del "circuito de 

comunicación" de las obras de Vieira que circularon en la Nueva España, de acuerdo con el 

esquema planteado por Robert Darnton.1

1. ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS EJEMPLARES

Como se señaló en el capítulo anterior, las obras de António Vieira que a continuación 

serán objeto de un estudio comparativo fueron localizadas en veinticuatro bibliotecas 

mexicanas (Cuadro 1). Aunque la búsqueda se extendió en alrededor de cuarenta 

repositorios, sólo encontré textos del autor en dichos acervos, pero probablemente existen

1 Robert Darnton, "¿Qué es la historia del libro?^", op. cit., p. 5.
2 Un instrumento de gran ayuda para esta investigación fue el banco de datos de la asociación civil de Apoyo 
al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI, A. C.), donde se concentra información sobre 
132,649 libros de 23 bibliotecas. Véase: http://www.adabi.org.mx/content/servicios/libro/busqueda.jsfx

http://www.adabi.org.mx/content/servicios/libro/busqueda.jsfx


más en lugares que desconozco. No obstante, considero que los ejemplares localizados 

funcionan muy bien para los objetivos de este capítulo, pues permiten confirmar que la obra 

de António Vieira circuló en la Nueva España y además examinar las características de 

algunas ediciones que tuvieron en sus manos los lectores novohispanos.

En suma, la muestra está conformada por 1,266 ejemplares impresos de 23 títulos 

diferentes (Cuadro 9). Estos textos fueron publicados en diferentes tiempos, ciudades e 

idiomas, como se explicará más adelante. Por ahora, para tener una idea de lo que 

representa este corpus, haré una comparación con las obras impresas de António Vieira 

conservadas en varias bibliotecas españolas. La idea de cotejar con lo que existe 

actualmente en España surgió por dos motivos: primero, porque en tiempos del virreinato la 

capitalidad de la monarquía se encontraba en la península, lugar donde se imprimieron o 

por donde pasaron la mayoría de los textos del jesuita portugués que se conocieron en la 

Nueva España; y segundo, porque afortunadamente existe un catálogo en línea con 

información sobre los textos impresos hasta 1950, resguardados en 725 bibliotecas 

establecidas en todas las comunidades autónomas españolas.3

Cuadro 10. Tipología de las obras impresas localizadas en bibliotecas 

españolas y mexicanas (1642-1754)

ESPAÑA MÉXICO

TIPOS TÍTULOS EJEMPS. % AÑOS TÍTULOS EJEMPS. % AÑOS

Sermones sueltos 17 152 7.2 1642-1685 5 14 1.1 1669-1678

Sermonarios 4 102 4.8 1660-1754 5 29 2.2 1660-1689

Colecciones de 

sermones

10 1801 86.1 1679-1752 9 1200 94.7 1664-1752

Obras proféticas 1 24 1.1 1718-1738 1 12 0.9 1718-1738

Ensayos 1 8 0.3 1683 1 4 0.3 1683

Cartas 1 3 0.1 1735 1 5 0.3 1735

Obras poéticas - - - - 1 2 0.1 1738

Total 34 2090 100 1642-1754 23 1266 100 1660-1752

Fuente: Elaboración propia.

3 Se trata del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE), el cual cuenta con 
información sobre más de un millón de registros bibliográficos y cerca de tres millones de registros de 
ejemplares. Véase; http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html


Al consultar las obras de Vieira publicadas antes del primer cuarto del siglo XIX en 

el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (CCPBE), fue posible 

encontrar 2090 ejemplares, los cuales corresponden a 34 títulos diferentes. En cuanto a la 

tipología de los textos, coincide con lo encontrado en las bibliotecas mexicanas (Cuadro 

10). Sin embargo, existe una diferencia notable en cuanto a la cantidad de títulos y 

ejemplares resguardados en cada lugar. En general, en ambos sitios los sermones son los 

más numerosos, aunque en las bibliotecas españolas se custodia una mayor variedad de 

títulos. Pero esto se debe a que cuentan con más sermones impresos en pliegos sueltos, la 

mayoría publicados en ciudades portuguesas durante la segunda mitad del siglo XVII. En 

cuanto a las obras proféticas, epistolares y poéticas, éstas aparecieron en menor cantidad en 

los dos lugares. No obstante, como se señaló en el capítulo anterior, se publicaron menos 

que sus sermones y hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Por otra parte, la disparidad respecto a la cantidad de ejemplares puede explicarse 

por varias razones. En principio, es importante recordar que durante el período virreinal, la 

Nueva España estuvo lejos de tener la importancia que tuvo la península como centro de la 

monarquía. Además, el virreinato novohispano era en gran medida dependiente de los 

impresos que llegaban de la metrópoli, porque sus imprentas no producían lo suficiente 

para dar abasto al mercado local y esta última tenía el monopolio comercial con sus 

posesiones ultramarinas. Por último, en un asunto más relacionado con la metodología de 

esta investigación, es importante recordar que los ejemplares encontrados en las bibliotecas 

mexicanas son el resultado de una búsqueda por alrededor de cuarenta repositorios, 

mientras el CCPBE compendia información de 725 bibliotecas establecidas en todas las 

comunidades autónomas de España. En consecuencia, tomando en cuenta estos factores y a 

juzgar por el número de ejemplares localizados, es posible afirmar que la obra de António 

Vieira tuvo una presencia significativa en la Nueva España.



Además, se debe tener presente que las tiradas de los impresos eran cortas durante 

los siglos XVII y XVIII, en paralelismo con la poca población en las ciudades, el número 

limitado de personas que tenía acceso a la lectura y las dificultades que existían para hacer 

circular los textos. Como en el resto de Europa, en España los tirajes apenas llegaban a los 

quinientos ejemplares, incluso en el caso de obras y autores reconocidos.4 De esta manera, 

aunque Vieira fue un predicador importante en su tiempo, es necesario recordar que era 

ajeno a la patria y lengua castellana. Además, en 1640 apoyó abiertamente la Restauragao 

de Portugal, la cual aceptó Carlos II hasta 1668. Asimismo, estaban sus problemas con el 

Santo Oficio, debido a sus escritos proféticos y algunos discursos en los cuales anunciaba la 

substitución de la Casa de Austria (O Quarto Império) por la casa de Portugal (O Quinto 

Império), como cabeza de una monarquía universal católica. Por todo esto, como sostiene 

Hugues Didier, "la difusión en España y en la América española de los sermones de Vieira 

constituye por sí un hecho impresionante".5

Cronología de las ediciones

En cuanto al período en el cual se editaron las obras de António Vieira localizadas en las 

bibliotecas españolas y mexicanas, como se puede apreciar en la siguiente gráfica, 

básicamente abarca un siglo (Gráfica 2). Sin embargo, en las bibliotecas españolas se 

conservan obras impresas entre 1640 y 1650, mientras en las bibliotecas mexicanas las más 

tempranas fueron publicadas durante la década de 1660. Posteriormente, aunque existen 

algunas diferencias notables respecto a la cantidad de ejemplares por decenio en cada lugar, 

la situación es muy similar en ambos casos: un número moderado de textos producidos

4 Febvre y Martin, La aparición del l ibro^,  op. cit., p. 275.
5 Didier, "António Vieira, un predicador portugués^", op. cit., p. 234.



durante la segunda mitad del siglo XVII (28%), en comparación con la gran cantidad de 

ejemplares editados en la primera mitad del siglo XVIII (71%), sobre todo entre 1711 y 1720.

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

B ESPAÑA 

U MÉXICO

^  ^  ^  ^  ^
/ • '  / • '  / • '  / ■ '

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos permiten formar un panorama más o menos certero de los años en los cuales 

comenzó y declinó el interés por publicar las obras de Vieira. En particular, en la Península 

Ibérica porque más del 95% de los ejemplares localizados salió de talleres tipográficos 

españoles y portugueses (Cuadro 10). De esta manera, la cronología de producción de los 

textos sugiere que las obras del jesuita portugués comenzaron a publicarse en 1642, cuando 

viajó por primera vez a Portugal. Según Palau y Dulcet, los sermones de Vieira dejaron de 

imprimirse abundantemente en Europa durante la segunda mitad del siglo XVIII. Este 

período coincide con la disminución de los ejemplares registrados en las bibliotecas 

consultadas. No obstante, sus obras se volvieron a publicar en ciudades portuguesas, 

alemanas y francesas durante la segunda mitad del siglo XIX.6

6 Palau y Dulcet, M anual del librero^, op. cit., pp. 465-477.



PAÍS ACTUAL LUGAR TIPO DE OBRAS EJEMPS. % AÑOS TIPO DE OBRAS EJEMPS. % AÑOS

ESPAÑA Madrid Dos sermones sueltos, 
dos sermonario, tres 

colecciones de sermones 

y una obra profética

1251 59.8 1662-1715 Un sermón suelto, dos 
sermonarios, tres 

colecciones de sermones y 

una obra profética

839 66.2 1664-1738

Barcelona Dos colecciones de 

sermones

483 23.1 1685-1752 Dos colecciones de 

sermones

245 19.3 1685-1752

Zaragoza Un sermón suelto, dos 

sermonarios y una 

colección de sermones

41 1.9 1661-1747 Dos sermonarios y una 

colección de sermones

17 1.3 1661-1689

Valencia T res sermones sueltos y 

dos sermonarios

57 1.7 1660-1685 Un sermón suelto y un 

sermonario

4 0.3 1660

Sevilla Dos sermones sueltos 13 0.6 1676 Un sermón suelto 2 0.1 1676

Murcia Un ensayo 8 0.3 1683 Un ensayo 2 0.1 1683

Salamanca Un sermón suelto 5 0.2 1676 - - - -

Subtotal - 1858 88.8% 1661-1899 - 1109 87.5% 1660-1752

PORTUGAL Lisboa Once sermones sueltos, 

un sermonario, una 

colección de sermones, 

una obra profética y una 
obra epistolar

182 8.7 1642-1754 Un sermón suelto, una 

colección de sermones, una 

obra profética y una obra 

epistolar

105 8.2 1673-1748

Coímbra Cuatro sermones sueltos 11 0.5 1658-1672 Dos sermones sueltos 2 0.1 1671,1672

Évora - - - - Un sermón suelto 2 0.1 1669

Subtotal - 193 9.2% 1642-1941 - 109 8.6% 1669-1748

OTROS Colonia Una colección de 

sermones

18 0.8 1692-1727 Una colección de sermones 32 2.5 1692-1712

Venecia Una colección de 
sermones

7 0.3 1684-1712 Un sermonario 4 0.3 1698

Augsburg Dos sermonarios 6 0.2 1701 Tres sermonarios 3 0.2 1701

México - - - - Un ensayo y una 

composición poética

4 0.3 1685 y 1735

Roma Un sermonario 2 0.09 1676 - - - -

Subtotal - 33 1.5% 1684-1727 - 43 3.4% 1685-1735

Sin lugar - 6 0.2 - - 5 0.3 -

TOTAL - 2090 100% 1642-1754 - 1266 100% 1660-1752

Fuente: Elaboración propia.



A excepción de cuatro ejemplares de dos textos breves impresos en la ciudad de México, el 

resto de las obras de Vieira localizadas en las bibliotecas españolas y mexicanas se editaron 

en Europa entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII (Cuadro 11). En 

general, este fue un período difícil para toda la producción editorial europea. Las guerras 

constantes entre monarcas católicos y protestantes por alcanzar la hegemonía en el viejo 

continente, perjudicaron la vida interna de los países involucrados, con el consiguiente 

empobrecimiento de las clases sociales. Debido a esta situación, los impresores y libreros 

europeos recibieron menos encomiendas. Además, enfrentaron un aumento considerable en 

el cobro de los impuestos y el costo de los insumos. Por esa razón, no alcanzaron los 

niveles de producción registrados en el siglo XVI.7

En particular, alrededor del 88% de los ejemplares se imprimieron en talleres 

tipográficos españoles. De entrada, este hecho sugiere que la mayoría de las obras de Vieira 

que circularon por la Monarquía Hispánica fueron editadas pensando en este público lector. 

Por otro lado, casi el 60% salió de prensas madrileñas. Aunque Madrid no fue de las 

primeras ciudades españolas en contar con imprenta, su producción se desarrolló 

rápidamente partir de 1566, cuando se fundó el primer taller tipográfico como consecuencia 

del establecimiento de la corte de Felipe II en 1561.8 Para fines del siglo XVI, se habían 

instalado nueve imprentas más, las cuales elevaron notablemente la cantidad y calidad de 

los libros producidos hasta entonces en Madrid. Por ello, algunas villas cercanas que antes 

la abastecían, como Alcalá, Toledo, Burgos, Valladolid y Medina del Campo, decayeron en

Sarriá, "La imprenta en el siglo X V II_", op. cit., p. 141.
8 José Manuel Prieto Bernabé, Lectura y  lectores. La cultura del impreso en el M adrid del Siglo de Oro, 
(1550-1650), Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2004, p. 37.



su actividad y Madrid se convirtió en el principal centro editorial de la península.9 En el 

siglo XVII, también se volvió el centro de la vida cultural española, porque fue elegida 

como residencia por varios escritores y se establecieron algunas instituciones educativas 

que repercutieron en la producción de sus imprentas.10 Así, en el siglo XVIII, Madrid 

siguió siendo el mayor foco de actividad editorial en España, seguida a cierta distancia por 

Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Cádiz.11

Por otro lado, alrededor del 25% de los ejemplares se imprimieron en tres ciudades 

de los reinos de Aragón: Barcelona, Zaragoza y Valencia. En el siglo XVII, en estos lugares 

se desarrolló una importante labor en el campo de la edición española. Sin embargo, los 

impresores y libreros sufrieron los efectos de la crisis de la imprenta en toda Europa. Por

ese motivo, no llegaron al nivel técnico alcanzado en los dos siglos precedentes y tampoco

12se estampó una obra destacable desde el punto de vista tipográfico durante este período. 

Además, en el siglo XVIII los Borbones favorecieron la circulación de las obras impresas 

en Castilla e implantaron la legislación castellana del libro en los reinos de la Corona de 

Aragón.13 Asimismo, el traslado de la Universidad de Cervera en 1717, con privilegio para 

imprimir los libros llamados de la Común Enseñanza, afectó aún más a la producción 

editorial barcelonesa, pues eran los textos más vendidos en las librerías de la ciudad.14

9 Santander, "La imprenta en el siglo X V I^", op. cit., p. 126.
10 Por ejemplo, los 769 impresos realizados en la ciudad entre 1566 y 1600, aumentaron a 1471 entre 1601 y 
1626. Véase: Febvre y Martin, La aparición del lib ro ^ , op. cit., p. 241.
11 López-Vidriero, "La imprenta en el siglo XVIII^", op. cit., p. 224
12 Sarriá, “La imprenta en el siglo X V II^ ”, op. cit., pp. 168.
13 Antes de la implantación de la legislación castellana del libro, en los reinos de la Corona de Aragón las 
licencias se pedían a la Audiencia, previa la licencia de la autoridad eclesiástica. Véase: Jaime Moll, 
"Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro", en: Separata del Boletín de la Real Academia 
Española, Madrid, Imprenta Aguirre, 1979, t. 59, cuaderno 216, p. 54. [Versión en linea, consultada enero 
2012: http://teatrosiglodeoro.bne.es/DocumentosPdf/31883/031883.pdf consultada el 2 de febrero de 2012].
14 F. Xavier Burgos y Manuel Peña Díaz, “Imprenta y negocio del libro en la Barcelona del siglo XVIII”, en: 
Manuscrits. Revista d ’história moderna, Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, Departament 
d’Historia, 1987, núm. 6, p. 191. [Versión en línea: http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n6p181.pdf, 
consultada 21 de agosto de 2011].

http://teatrosiglodeoro.bne.es/DocumentosPdf/31883/031883.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/manuscrits/02132397n6p181.pdf


Un porcentaje menor de los ejemplares impresos en España refieren como pie de 

imprenta las ciudades de Sevilla y Murcia, mientras sólo en las bibliotecas españolas fue 

posible encontrar cinco copias impresas en Salamanca, todos los textos fueron publicados 

en pliegos sueltos durante la segunda mitad del siglo XVII. En la centuria anterior, junto 

con Barcelona, Sevilla y Salamanca fueron los centros editoriales más activos de España.15 

Sin embargo, la crisis general de la imprenta y la rápida ascensión de Madrid, les restaron 

importancia a finales del siglo XVII.16 Por ejemplo, Sevilla siguió siendo un lugar atractivo 

para los impresores y su producción abundante, pero poco ambiciosa en cuanto a la calidad 

tipográfica de los impresos. Además, perdió su privilegio comercial en 1680, cuando la 

Corona decidió que los barcos hacia América también salieran desde Cádiz. Afectados por 

estas medidas, los impresores dejaron de publicar grandes obras y comenzaron a producir 

una gran cantidad de textos en pliegos sueltos, como sermones, poemas, romances, 

relaciones, comedias, almanaques y carteles.17 Como señala Jacques Lafaye, los pliegos 

sueltos fueron como el estabilizador económico de las imprentas, porque exigían escasa 

inversión, corto tiempo de trabajo y se vendían rápido, en gran cantidad.18

En Salamanca, la época más brillante de la imprenta se experimentó en el siglo XVI, 

sobre todo en torno a las actividades de la universidad. Pero su producción disminuyó 

notablemente cuando descendió la influencia social de la Universidad de Salamanca. Así, 

de las 41 imprentas que funcionaron en el siglo XVI, se pasó tan sólo a 19 en el siglo XVII, 

las cuales en su mayoría tuvieron una vida corta. Además de la clara disminución en el 

número de talleres, los impresos resultantes fueron de inferior calidad tipográfica a los

15 Febvre y Martin, La aparición del lib ro ^ , op. cit., p. 241.
16 Santander, "La imprenta en el siglo X V I^", op. cit., págs. 100 y 108.
17 Maillard y Rueda Ramírez, “Sevilla en el mercado tipográfico^", op. cit., p. 11.
18 Lafaye, Albores de la im prenta^, op. cit., p. 30.



producidos en ciudades como Amberes o Lyon. Debido esta situación, en Salamanca se 

manifestó la tendencia característica del seiscientos de publicar fuera del reino las obras 

escritas en latín, a pesar de la prohibición de Felipe III. Como refiere Margarita Beceda 

González, los autores buscaban una mejor impresión y distribución de sus obras, mientras 

los impresores europeos deseaban textos latinos de autores españoles con una buena salida 

en el mercado, aunque contaran con primeras ediciones en España.19

Por otra parte, alrededor del 9% de los ejemplares se imprimió en Lisboa, Coímbra 

y Évora. Como se explicó en el primer capítulo, en estas ciudades se desarrolló la mayor 

actividad editorial de Portugal entre los siglos XVI y XVIII. Además, debido al origen de 

Vieira, fue en las ciudades lusitanas donde más se publicaron sus obras desde 1642. No 

obstante, a juzgar por los pocos ejemplares localizados en las bibliotecas españolas y 

mexicanas, no fueron las ediciones portuguesas de sus textos las que más circularon por la 

Monarquía Hispánica, a pesar de la cercanía geográfica y lingüística con la Monarquía 

Portuguesa a ambos lados del Atlántico. Finalmente, fue posible encontrar algunas obras de 

António Vieira impresas en otras ciudades como México, Colonia, Venecia, Roma y 

Augsburgo. Como se señaló antes, en la ciudad de México se publicaron dos textos breves 

en 1683 y 1735, Heráclito defendido^20 y Descriptio sacrae pyxidis ostentoriae.^^ Es 

importante señalar que ningún ejemplar de estas ediciones se conserva en las bibliotecas 

españolas consultadas para esta investigación, mientras en las mexicanas sólo parecieron un 

par de ejemplares de cada una de las obras.

19 Margarita Becedas González, "Aproximación a la imprenta salamantina del siglo XVII: la producción de 
los catedráticos de leyes de la Universidad de Salamanca", en: Salamanca: revista de estudios, Universidad 
de Salamanca, 2001, núm. 47, pp. 475-476. [Versión en línea, consultada el 2 de diciembre de 2012: 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/55976/1/BH_aproximacionalaimprenta1.pdf]
20 Heráclito defendido, México, por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 1685, 15 p.
21 "Descriptio sacrae pyxidis ostentoriae", en: Santiago de Zamora, Poeticae descriptiones in gratiam  
studiosorum, aulas Societatis Jesu frequentantium, México, por Josephum Bernardum de Hogal, 1735.

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/55976/1/BH_aproximacionalaimprenta1.pdf


En cuanto a las ediciones realizadas en Colonia, Augsburgo, Venecia y Roma, se trata 

de sermonarios o colecciones de sermones impresos entre finales del siglo XVII y principios 

del XVIII. Como se verá más adelante, al parecer las obras llegaron a España y después a la 

Nueva España por las relaciones comerciales de los jesuitas con algunos impresores de los 

grandes centros productores de libros católicos, como Augsburgo y Colonia. En el siglo

XVI, en estas ciudades se publicó una gran cantidad de obras adecuadas a las innovaciones 

del Concilio de Trento, las cuales circularon por Europa y América. Como señalan Febvre y 

Martin, otro tanto ocurrió en Venecia y Roma, donde las prensas se pusieron al servicio de 

la Santa Sede. No obstante, entre 1640 y 1660 se comenzaron a producir numerosas 

falsificaciones, las cuales arruinaron principalmente a los editores de Colonia y Venecia. 22 

Sin embargo, aunque su actividad disminuyo en las postrimerías del siglo XVII, sus 

impresos siguieron circulando por las posesiones españolas hasta mediados del siglo XVIII, 

cuando Carlos III emitió una serie de disposiciones para impulsar la producción local.

Las lenguas y la traducción

Aunque la predicación en latín se prohibió desde el siglo IX, algunos sermones se 

publicaron en esta lengua desde el siglo XVI. Se trataba de sermones ad clerum, destinados 

para los sínodos, las escuelas y los monasterios.23 En particular, entre los sermones de 

Vieira localizados en las bibliotecas españolas y mexicanas aparecieron muy pocos 

traducidos al latín, los cuales se publicaron en Colonia y Augsburgo durante la primera 

mitad del siglo XVIII. También son pocas las obras en portugués e italiano, en comparación 

con las traducidas al castellano (Cuadro 12). Pero no sólo se trata de sermones, sino 

también de una obra profética, el libro anteprimero de la História do futuro, así como el

22 Febvre y Martin, op. cit., pp. 246-247.
23 Barthes, "La retórica antigua^", op. cit. p. 107.



discurso en defensa de Heráclito, publicado primero en italiano y después traducido al 

castellano antes que en portugués.

ESPAÑA MÉXICO

IDIOMA

Castellano

Portugués

Latín

Italiano

Total

EJEMPS.

1853

204

24

2090

%

88.6

9.7

1.1

0.4

100%

EJEMPS.

1119

108

35

1266

%

88.3

8.5

2.7

0.3

100%

Fuente: Elaboración propia.

En general, la traducción tiene una finalidad comunicativa, se dirige a un destinatario que 

desconoce la lengua y la cultura en la cual fue formulado un texto original. Sin embargo, se 

ve condicionada por la finalidad que persigue y esta varía según los casos.24 En este 

sentido, como señala André Lefevere, la traducción es la reescritura de un texto original y 

todas las reescrituras, cualquiera que sea su intención, reflejan cierta manipulación al

25servicio de determinadas corrientes ideológicas. En cuanto a la historia de la traducción 

en Occidente, Amparo Hurtado Albir sostiene que puede dividirse en dos grandes períodos 

desde el punto de vista de la práctica y la reflexión teórica: "uno que abarca desde Cicerón 

hasta el inicio de las primeras teorías modernas después de la Segunda Guerra Mundial

[ ^ ] ;  y otro que incluye desde estas primeras teorías modernas hasta nuestros días, en el que

26surge la traductología".

En el primer período, que abarca casi dos mil años, la discusión se centró en un 

problema fundamental: ¿Qué debe predominar, la traducción literal o la traducción libre? 

Este debate se inauguró cuando Cicerón enunció su célebre precepto de no traducir palabra 

por palabra (verbum pro verbo):

24 Amparo Hurtado Albir, Traducción y  traductología. Introducción a la traductología, Madrid, Ediciones 
Cátedra, 2001, pp. 28-29.
25 André Lefevere, Translation, rewriting and the manipulation o f  literary fame, London, Routledge, 1992, p. VI.
26 Hurtado Albir, Traducción y  traductología^, op. cit., pp. 103-104.
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Traduje del griego dos elocuentísimas oraciones, entre sí contrarias, una de 
Esquines y una de Demóstenes; y las traduje, no como intérprete, sino como orador, 
conservando las mismas sentencias y figuras, pero acomodando las palabras al 
genio de nuestra lengua. No creí necesario traducir palabra por palabra, pero 
conservé el valor y fuerza de todas ellas: no las conté, sino que las pesé.27

En particular, durante la Edad Media buena parte de la práctica y la teoría de la traducción 

en Occidente fue resultado directo de la necesidad de difundir el Evangelio. Como refiere 

George Steiner, "la translatio del mensaje y de los hechos de Cristo a la lengua vulgar fue 

un tema constante de la patrística y de la vida de la Iglesia primitiva", pues se consideró 

que nadie debía ser excluido de la salvación por las barreras del lenguaje.28 Por otra parte, 

San Jerónimo, traductor de la Vulgata, fue de los primeros en diferenciar entre traducción 

de textos religiosos y textos profanos en su carta a Panmaquio (405). En cuanto a los 

primeros, privilegió la traducción literal (verbum pro verbo), porque señaló: "aún el orden 

de las palabras encierra misterio". En cambio, en los segundos preconizó la traducción

29según el sentido (sensum de sensu), citando las palabras de Cicerón.

En el Renacimiento se multiplicaron y variaron los textos traducidos debido a la 

difusión de la imprenta, el surgimiento de nuevos lectores, el afianzamiento de las lenguas 

vernáculas y la necesidad de difundir las obras clásicas. Sin embargo, la traducción también 

se convirtió en un tema central de las disputas religiosas. Los protestantes propugnaron por 

una traducción no literal de las Sagradas Escrituras a las lenguas vernáculas y rechazaron la 

latinización. En cambio, en el Concilio de Trento, la Iglesia católica adoptó la versión latina 

de la Biblia y prohibió su traducción, sólo se permitió en forma de paráfrasis. De hecho, el 

agustino fray Luis de León (1527-1591) fue llevado a las cárceles de la Inquisición en

27 Marco Tulio Cicerón, "Del mejor género de oradores", en: Dámaso López García, Teorías de la traducción, 
Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1996, p. 29.
28 George Steiner, Después de Babel. Aspectos del lenguaje y  la traducción, México, F. C. E, 1980, p. 281.
29 Miguel Ángel Vega, "La labor traductográfica y la filosofía traductológica de San Jerónimo en su marco 
biográfico", en: Onomázein. Revista semestral de lingüística, filología y  traducción, Santiago, Facultad de 
Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1999, núm. 4, pp. 546-547. [Versión en línea, 
consultada el 20 de mayo de 2012, http://www.onomazein.net/4/labor.pdf]

http://www.onomazein.net/4/labor.pdf


España, por traducir al castellano el Cantar de los cantares en 1561. Fray Luis trasladó el 

texto literalmente y después declaró "los pasos donde se ofrecía alguna obscuridad en la 

letra". De esta manera diferenció entre trasladar y declarar: "el que traslada ha de ser fiel y 

cabal"; "jugar con las palabras añadiendo y quitando, eso quédese para el que declara".30

No obstante, siguió patente la división entre traducción religiosa y profana en el 

mundo católico, aunque el humanismo inauguró la costumbre de incluir en los preliminares 

de las obras algunos textos donde el traductor explica y justifica su labor. Estos documentos 

constituyen un corpus traductológico de primer orden porque, como señala Dámaso López 

García, en este período la reflexión teórica se ejercía "de forma fragmentaria, desde 

prólogos, sin tradiciones de estudios continuados, sin un terreno propio dentro del campo 

del conocimiento, sin instituciones en las que ampararse o bajo las cuales fortalecerse".31 

Por esa razón, en este capítulo prestaré atención a los textos proemiales escritos por los 

traductores de las obras de Vieira, pues en ellos defendieron su opción traductora. Además, 

esto será relacionado con dos aspectos más: su práctica en algunos de los discursos que 

tradujeron y las opiniones al respecto vertidas por el autor en el prólogo de los Sermoens.

Por ahora, es importante señalar que el jesuita portugués adoptó en sus obras la 

dicotomía enunciada antes entre traducción religiosa y profana. En los sermones, las citas 

tomadas de la Biblia y de los Padres de la Iglesia, las trasladó en latín y luego las parafraseó 

en portugués, conservando fiel e íntegramente su sentido. Sin embargo, fuera de los textos 

sagrados, António Vieira apoyó el precepto de Cicerón de no traducir palabra por palabra. 

Por ejemplo, en el prólogo de los Sermoens señaló que el "Sermón de las llagas de San 

Francisco" y el "Sermón del beato Estanislao Kostka", impresos con su autorización en

30 Fray Luis de León, "Del 'prólogo' a Traducción literal y  declaración del libro de los Cantares de Salom ó^', 
en: López García, op. cit., p. 79.
31 Dámaso López García, "Introducción", en: Ibíd., p. 15.



italiano, "se tradujeron en Castilla y Portugal, de verbo ad verbum, esto es, mal, y como no

32debieran, por la disonancia de las lenguas". Como otros escritores europeos del siglo

XVII, Vieira consideró que se debía traducir tomando en cuenta la diferencia entre la 

lengua de origen y la de llegada. Así lo manifestó en el exordio del sermón de las llagas, 

donde declaró que la materia del sermón versaría sobre el "crucifisso ristampado" en el 

cuerpo de san Francisco. En la versión castellana esta frase se tradujo literalmente como 

"crucifijo restampado". No obstante, en los Sermoens Vieira lo trasladó al portugués como 

"la segunda estampa de Cristo crucificado", indicando "que en el original Toscano se dice 

con propiedad, y elegancia, que no cabe en nuestra lengua, II Cricifisso Ristampado"^^

En Europa, el siglo XVII se caracterizó por la afirmación del gusto francés en la 

forma de traducir. Con la expresión belles infideles se designó a la manera de trasladar a los 

clásicos reivindicando el derecho a la modificación en favor del buen gusto, la diferencia 

lingüística, la distancia cultural y el envejecimiento de los textos. No obstante, a partir de la 

segunda mitad del XVII, en Francia también surgió una corriente crítica que exigió mayor 

fidelidad al original, proponiendo crear reglas para la traducción, las cuales comenzaron a 

formularse durante la primera mitad del siglo XVIII.34 Por otra parte, la consolidación de 

las lenguas vernáculas hizo que se multiplicaran las traducciones entre estas lenguas, en 

detrimento de la traducción a partir de las lenguas clásicas. En España, se estima en 2237 

el número de ediciones de obras traducidas entre 1700 y 1810: 54% procedían del francés, 

22% del italiano, 14% del latín, 5% del inglés y sólo el 2% del portugués.35 Dentro de esta 

última cantidad entran las obras de Vieira traducidas al castellano durante el siglo XVIII.

32 "Leitor", en: Sermoens, 1679, t. I, s/p.
33 "Sermao das chagas de S. Francisco^", en: Sermoens, op. cit., tomo XII, p. 341.
34

Hurtado Albir, Traducción y  traductología^, op. cit., pp. 110-111.
35 Francisco Lafarga, "El siglo XVIII, de la Ilustración al Romanticismo", en: Francisco Lafarga y Luis 
Pegenaute (Eds.), Historia de la traducción en España, Salamanca, Editorial Ambos Mundos, 2004, p. 211.



No obstante, desde la centuria anterior sus sermones se editaron varias veces en esta lengua, 

aunque con resultados poco satisfactorios desde la perspectiva de Vieira, como se verá a 

continuación.

2. LOS SERMONES ANTES DE LA EDITIO PRINCEPS

Cuando António Vieira aceptó ocuparse de la edición de su obra oratoria en la década de

1670, algunos de sus sermones ya se habían publicado en ciudades portuguesas, españolas,

italianas y francesas. Sin embargo, como mencionó el prólogo de la editio princeps de los

Sermoens, decidió sacar del sepulcro sus borrones, "que sin la voz que los animaba, aún

resucitados son cadáveres", por dos razones: para cumplir con su obligación como vasallo

con el príncipe regente Don Pedro y como religioso con el prepósito general de la

Compañía de Jesús, Giovanni Paolo Oliva. Pero además advirtió:

Sobre estas dos razones acrecentaban otras, para mí de menos monta. Y no era la 
menor de ellas la corrupción, con que andan estampados debajo de mi nombre, y 
traducidos en diferentes lenguas muchos Sermones, o supuestos totalmente, no 
siendo míos, o siendo míos en la substancia, tomados sólo de memoria, y por eso 
informes, o finalmente impresos por copias defectuosas, y depravadas, con que 
todos, o casi todos, vinieron a ser mayores los errores de los que yo conocí siempre 
en los propios originales.36

Para explicar mejor este asunto, Vieira incluyó en el primer tomo una "Lista de los 

sermones, que andan impresos con nombre del Autor en varias lenguas, para que se 

conozca cuales son propios y legítimos, y cuales ajenos y supuestos" (Anexo 2).37 Como se 

verá en este apartado, algunos ejemplares de las ediciones que menciona el autor en esta

36 Sobre estas duas razoes acrescentavam outras, para mim de menos momento. E nao era a menor delas a 
corrupgao, com que andam estampados debaixo do meu nome, e traduzidos em diferentes línguas muitos 
Sermoes, ou supostos totalmente, nao sendo meus, ou sendo meus na substancia, tomados só de memória, e 
por isso informes, ou finalmente impressos por copias defeituosas, e depravadas, com que todos, ou quase 
todos, vieram a ser maiores os erros dos que eu conheci sempre nos próprios originais. “Leitor”, en: 
Sermoens, 1679, t. I, s/p.
37 "Lista dos sermoes, que andao impressos com nome do Author em varias línguas, para que se conhega 
quaes sao próprios, e legítimos, e quaes alheyos, e suposstos", en: Sermoens, 1679, t. I, s/p.



lista aparecieron en las bibliotecas mexicanas consultadas, pero en mucha menor cantidad 

que las versiones basadas en los Sermoens, pues apenas representan el 6% del total.

Los sermones impresos con el consentimiento de Vieira

Los cinco sermones de las piedras de David

A excepción de algunas ediciones de un sermonario y cuatro sermones sueltos (Cuadro 13), 

António Vieira señaló en el prólogo de la editio princeps que "todos los sermones impresos 

con nombre del autor en lengua portuguesa, castellana, u otras, se imprimieron sin 

consentimiento suyo, ni aún noticia". En cuanto al sermonario publicado con su 

autorización, se refiere a los "Cinco Sermones de las piedras de David en lengua italiana, 

estampados en Roma, Milán y Venecia; y después traducidos en castellano, impresos en

38Madrid, Zaragoza, Valencia, Barcelona y Flandes". Como se señaló en el capítulo 

anterior, Vieira predicó este quinteto de sermones cuaresmales en lengua italiana, en la 

iglesia de San Salvador in Lauro de Roma, como parte de los oratorios que organizó la 

reina Cristina Alexandra de Suecia en 1673.

António Vieira editó dicho sermonario para que fuera publicado en Roma, Milán y 

Venecia en 1676.39 Ese mismo año lo tradujo al castellano, escribió el prólogo y corrigió 

las erratas para la edición publicada en Madrid.40 El censor de la obra, Juan Mateo Lozano, 

cura de la parroquia de San Miguel, afirmó que la obra era muy digna de darse a la estampa 

"para aprovechamiento espiritual de los fieles y enseñanza de los curiosos". Sobre la 

traducción, advirtió que era muy superior a la de otras obras impresas antes en castellano,

38 Ídem.
39 Le cinque pietre della fionda di David spiegate in cinque sermoni nell'oratorio [ _ ] ,  In Roma, per Ignatio 
de Lazari, 1676. Aunque no encontré los datos completos de las ediciones impresas en Milán y Venecia, 
Sonia Salomao menciona que se publicaron también en 1676. Véase; Sonia N. Salomao, "Apéndice de 
Vieira", en: A s lágrimas de Heráclito_ ,  op. cit., p. 206.
40 Las cinco piedras de la honda de David, en Madrid, por Joseph Fernández de Buendía, 1676.



"por lo cabal de los originales de ella, enviados por el mismo autor a esta corte, como por 

haberla naturalizado su pluma en nuestro idioma, saliendo a la luz las voces para su 

explicación de la misma oficina en que se concibieron los discursos".41 De hecho, cuando 

se realizó la primera traducción al portugués en 1692, el canónigo Francisco Barreto42 se 

apoyó en la versión castellana, como consta en una carta de Vieira.43

Cuadro 13. Sermones impresos con el consentimiento de Vieira

TÍTULO EDICIONES IMPRESAS CON EL EJEMPS. EN ACERVOS MEX.

CONSENTIMIENTO DEL AUTOR

Discours historique pour le jo u r  de la  

naissance de sérénissime Reine de 

Portugal [1668]

Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1669 Tres ejemplares pero de la versión 

incluida en los Sermoens, 1710, t. XIV, 

pp. 5-48.

Discours de la  cojouissance sur la 

naissance de l'in fante de Portugal 

[1669]

Paris, Sebastien Mabre-Cramoisy, 1671 Tres ejemplares pero de la versión 
incluida en los Sermoens, 1699, t. XII, 
pp. 170-202.

Le cinque pietre della fio n d a  di David 

o Las cinco piedras de la Honda de 

David [1676]

Roma, Ignatio de Lazari, 1676 

Madrid, Joseph Fernández de Buendía, 

1676 y 1678.

Zaragoza, herederos de Juan de Ibar, 

1676. Valencia, Benito Macé, 1676 

Otras ediciones autorizadas: Milán, 

Venecia, Barcelona y Flandes en 1676*

Un ejemplar de la edición impresa en 

Madrid en 1676, seis de la publicada 

en la misma ciudad pero en 1678 y 
dos de la surgida en Zaragoza en 

1676

Sermone delle s tim m ate  di S. 

Francesco [1672]
Roma, Lazari Varese, 1672 Tres ejemplares pero de la versión 

castellana impresa en Valencia, por 

Jerónimo Villagrasa, en 1673

Sermoni nella solennita del B. 

Stanislao [1674]

Roma, Lazari Varese, 1675 Ocho ejemplares de la versión 

castellana incluida en los Sermones 

varios, impresos en Madrid, en 1678

Total de títulos y ediciones 5 títulos, 13 ediciones 32 ejemplares

Fuente: elaboración propia con base en la lista publicada en el primer tom o de los Sermoens. *No encontré más datos sobre la edición.

41 "Aprobación del doctor don Juan Mateo Lozano, cura propio de la iglesia parroquial de S. Miguel de 
Madrid, capellán de honor y predicador de su majestad", en: Vieira, Las cinco piedras de la honda de David, 
Madrid, José Fernández de Buendía, 1676. Fernández de Buendía imprimió en Madrid entre 1644 y 1679. 
Estuvo instalado primero en la Puerta Cerrada y después en la calle del Duque de Alba. Como señala Juan 
Delgado Casado, "a veces aparece el nombre de 'Imprenta Imperial', junto con el de Fernández de Buendía, 
sin que sepamos las razones de esta denominación que se mantendrá en los años siguientes". Véase: 
Diccionario de impresores españoles (s. XV-XVIII), Arco Libros, S. L., 1996, vol. I, pp. 217-218.
42 Hermano del gobernador Roque da Costa Barreto, canónigo de la Catedral de Lisboa, miembro del Consejo 
General del Santo Oficio y antes también de la Mesa da Consciencia. Véase: Cartas do padre António 
Vieira^ , t. III, p. 458.
43 "Vindo a tradugao das Pedras de David; depois que li a de V. Mce. fiquei livre de um grande receio que 
tinha, nao consentindo por isso que se traduzissem, era que na língua portuguesa perdessem a graga e energia 
da castelhana, mas a elegancia do estilo de V. Mce. lhe deu tao novos espíritos, e as passou de tal sorte a 
melhor vida, que já parecem mais lisas e mais limpas em portugués que em castelhano, devendo este novo ser 
ao heroico do tradutor". "Carta CCLXXIII. Ao conego Francisco Barreto, 1692-julho 16", en: Ibíd., t. II, pp. 
650-651.



Entre los sermones sueltos impresos con su consentimiento, Vieira mencionó el "Sermón 

del Espíritu Santo en los años de la Reina Nuestra Señora" y el "Sermón por el feliz 

nacimiento de la serenísima Princesa", ambos traducidos al francés e impresos en París, 

pero predicados en lengua portuguesa en Lisboa, el primero en 1668 y el segundo en 1669. 

Es importante mencionar que estos dos sermones fueron los únicos del autor publicados en 

Francia durante el siglo XVII.

En 1668, Portugal firmó la paz con Castilla después de veintiocho años de conflictos 

surgidos después de la Restauragao. Ese año también se anuló el matrimonio del depuesto 

rey Afonso VI con María Francisca Isabel de Saboya Nemours y se celebraron las segundas 

nupcias de ésta con el nuevo príncipe regente Don Pedro. Además, Vieira fue absuelto de 

su pena inquisitorial y recobró la facultad para predicar. Como señala J. Lúcio Azevedo, tal 

vez por imposición del regente o de sus amigos en la corte,44 compuso el sermón de la reina 

para dar gracias por los sucesos ocurridos dicho año. En particular, respecto al final de la 

guerra con los castellanos, declaró que la paz se había consumado en el tiempo correcto, 

porque fue paz de Dios y no del mundo. Sobre la anulación del matrimonio real y el nuevo 

enlace, sucesos que causaron un gran escándalo en Portugal, defendió dichas acciones 

afirmando que sólo así se lograría concebir al heredero que no pudo engendrar Afonso VI. 

Además, se establecería una alianza con la realeza francesa, porque la reina pertenecía a la 

casa de Nemours.45

Aunque Vieira debía predicar este sermón en la celebración de los años de la reina, 

el 22 de junio de 1668, no lo hizo porque se encontraba enfermo. Así lo declaró tiempo

44 J. Lúcio de Azevedo, História de Antonio V ieira^, op. cit., t. II, p. 106.
45 "Sermao histórico e panegírico [^ ]  nos annos da Sereníssima Rainha", en: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 5
48.



después en el sermón de las exequias de la misma reina: "Yo fui aquel, que prediqué los 

primero años del Reinado de Vuestra Majestad, no en voz, más en papel, porque no me lo 

permitió una enfermedad".46 Sin embargo, en una carta satírica escrita en su contra, 

supuestamente por Sor Feliciana de Milao, fue acusado de pretextarse enfermo para no 

predicar dicho sermón. 47 Como señaló Azevedo, posiblemente por escrúpulos o por miedo

48a ofender el sentimiento público, el autor evitó proferir sus opiniones sobre tales asuntos. 

Sin embargo, el discurso se imprimió por orden del confesor de Don Pedro, el jesuita 

Manuel Fernandes, quien lo ofreció a Doña María Francisca Isabel de Saboya en 1668.49

En una carta enviada a Duarte Ribeiro de Macedo en 1670, Vieira manifestó su 

malestar con esta decisión, porque el sermón fue utilizado como un manifiesto en contra de 

Afonso VI, como se había hecho con el panfleto titulado Catástrofe de Portugal^^ Además, 

porque su difusión no fue del agrado de Catalina de Braganga, infanta portuguesa y reina 

consorte de Carlos II de Inglaterra, pues creía que el autor apoyó el destierro en que se

46 "Sermao nas exéquias da Rainha N. S. D. Maria Isabel de Saboya [^ ]  Na Misericórdia da Bahia, em 11 de 
setembro, anno de 1684", en: Sermoens, 1690, t. XIII, p. 2.
47 Carta satírica contra o Sermao que o Pe. António Vieira pregou na Capella Real pelos annos da Rainha N. 
S. no anno de 1668. Sor Feliciana de Milao (1632-1705) fue prioresa y abadesa del convento de S. Dinis de 
Odivelas (1688-1703) y una de las amantes de Afonso VI. Como señala Enrique Martínez López, "era buena 
repentista, amiga de registrar los galanteos cortesanos en versos discretos, tan bachillera, que se sospechaba 
que ella, en 1669, fue autora de una crítica al sermón de la sementeira del P. António Vieira". Sin embargo, la 
carta en cuestión no criticaba el "Sermao da Sexagésima", conocido como el de la sementeira, sino el de los 
años de la reina. No obstante, Feliciana de Milao escribió una carta en la cual defendió no ser ella quien 
crítico el sermón de Vieira. Por otra parte, también escribió la "censura" para el "librito" armado entre Sor 
Juana Inés de la Cruz, la condesa de Paredes y ocho monjas portuguesas, Los enigmas ofrecidos a la casa del 
placer. Véase: "Sor Juana Inés de la Cruz en Portugal: un desconocido homenaje y versos inéditos", en: 
Prolija Memoria. Estudios de Cultura Virreinal, México, D. F., UNAM, 2005, vol. II, núm. 1, p. 145.
48 Azevedo, História de António Vieira^ op. cit., t. II, p. 106.
49 Sermam histórico e panegírico [ _ ]  nos annos da Sereníssima Rainha N. S. de offerecido a Sua Magestade 
pello R. P. Manoel Fernandez da mesma Companhia, Confessor do Príncipe Regente, em Lisboa, na officina 
de Ioam da Costa, 1668. Este sermón se público en el tomo XIV de los Sermoens, editado por André de 
Barros en 1710.
50 Catástrofe de Portugal, na deposigao do rei D. Affonso o Sexto, e subrogagao do príncipe D. Pedro o 
Único, justificada nas calamidades públicas, escrito por Leandro Dorea Caceres e Faria, anagrama de 
Francisco Correia de Lacerda o de su hermano Fernando, quienes consiguieron grandes favores con la 
publicación de este panfleto durante la regencia de Don Pedro. Véase; Azevedo, História de António Vieira^ 
op. cit., t. II, p. 106.



encontraba Afonso VI en la Isla de Terceira.51 Por otra parte, Vieira no incluyó este 

discurso en ninguno de los trece volúmenes que editó de los Sermoens. Margarida Vieira 

Mendes menciona que "tal vez porque celebraba a una reina que ya había sido sustituida, o

52que nunca simpatizó con el padre Vieira".

En cambio, el sermón por el feliz nacimiento de la princesa Isabel Luisa de

Braganga, primera hija del regente Don Pedro y de la reina María Francisca Isabel de

Saboya, predicado en la Capilla Real el Día de Reyes de 1669,53 sí lo integró en el tomo XII

de los Sermoens. En este discurso afirmó que tres días notablemente grandes conoció el

reino de Portugal durante el siglo XVII: el día de la Restauragao, el de la paz con Castilla y

aquel tercero, en que se perpetuaba la descendencia real con el nacimiento de la princesa. A

los desconsolados porque el primer hijo de los regentes no fue varón, Vieira les advirtió que

los primogénitos eran menos queridos por Dios, como mostraban las Sagradas Escrituras:

El primogénito de Adán, Caín, desgraciado; el primogénito de Abraham, Ismael, 
desgraciado; el primogénito de Isaac, Esaú, desgraciado: el primogénito de Jacob,
Rubén, desgraciado; el primogénito de David, Amnon, desgraciado; el primogénito 
de Job, no le sabemos el nombre, más que por la desgracia, la cual fue tanta, que de 
un golpe en su casa, acabó él, la casa y todos sus hermanos.54

En cuanto a las versiones francesas de estos dos sermones, el de la reina se publicó en 1669 

y el de la princesa en 1671,55 ambos en el taller parisino de Sebastien Mabre-Cramoisy y

51 "Carta CLXIII, A Duarte Ribeiro de Macedo, 1670- novembro 18", en: Cartas do p a d r e ^ , op. cit., t. II, p. 
319.
52 Margarida Vieira Mendes, A oratória barroca do padre António Vieira, Lisboa, Caminho, 1989, p. 303.
53 La primera edición portuguesa su publicó en 1669. Véase; Sermam gratulatorio, e Panegyrico, que pregou 
[^ ]  na menhaa do dia de Reys, sendo presente com toda a Corte, o Príncipe nosso Senhor ao Te Deum; que 
se cantou na Capella Real, em acgam de Gragas pello Felice Nacimento da Princeza primogénita de que 
Deos fe z  Mercé a estes Reynos na madrugada do mesmo dia, deste anno M.DC.LXIX, Évora, na officina da 
Universidade,1669. También se publicó en el tomo XII de los Sermoens, pp. 170-202.
54 "O primogénito de Adao, Caim, desgragado; o primogénito de Abraao, Ismael, desgragado; o primogénito 
de Isaac, Esaú, desgragado; o primogénito de Jacó, Rubem, desgragado; o primogénito de Davi, Amnon, 
desgragado; o primogénito de Jó, nao lhe sabemos o nome mais que pela desgraga, a qual foi tanta, que de um 
golpe em sua casa, acabou ele, a casa e todos seus irmaos". "Sermam gratulatorio, e Panegyrico, que pregou 
[^ ]  na menhaa do dia de R eys^", en: Sermoens, 1699, t. XII, p. 193.
55 Discours historique pour le jo u r de la naissance de sérénissime Reine de Portugal; ou il est traité des 
grandes événements arrivés l'année derniere en ce royaume-la, Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1669;



traducidos por el jesuita Antoine Verjus, quien firmó con el pseudónimo de Saint-André.56 

En cuanto a su labor, Ilda M. dos Santos menciona que respetó el sentido de los textos. 

Como sostiene la misma autora, los sermones de Vieira "escaparon al cuchillo, aunque pies 

y cabeza sufrieron discretas acomodaciones, casi una naturalización".57 Por otra parte, 

aunque el autor comentó en su lista que ambas versiones francesas se habían estampado con 

su consentimiento, al parecer supo de la traducción del sermón de la princesa cuando se 

encontraba en Roma. En una carta enviada a Duarte Ribeiro de Macedo en 1671, mencionó 

que el padre Verjus no le mandó el sermón, ni tenía noticia de la traducción, hasta que la 

vio en manos del Obispo de Laon.58

Como señala Ilda M. dos Santos, es probable que los sermones fueran transmitidos a 

Antoine Verjus por su hermano Luís Verjus, Conde de Crécy, quien llegó a la corte 

portuguesa como secretario particular de la reina María Francisca Isabel de Saboya, porque 

éste mandó varias obras impresas y manuscritas a algunos agentes franceses en Lisboa.59 

En general, como refiere la misma autora, las traducciones francas de estos sermones de 

Vieira fueron utilizadas como "un arma luso-francesa, enfatizando la alianza natural entre 

los dos reinos, en un momento en que Francia presionaba a Portugal para integrar el 

dispositivo guerrero movido contra Castilla".60

Discours de la cojouissance sur la naissance de l'infante de Portugal prononcé en portugais le jour meme de 
cette naissance devant la cour de Portugal ensemblée dans la chapelle Royale de Lisbonne pour y  chanter le 
Te Deum, Paris, Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, 1671.
56 El padre Antoine Verjus (1632-1706) fue el primer director de las misiones francesas de la Compañía de 
Jesús en China y la India. También fue autor de algunas vidas de santos, traductor de historiadores griegos y 
latinos, así como editor de varios discursos políticos. Véase; Lettres édifiantes et curieuses, écrites des 
missions étrangeres, par quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus, Paris, Chez Nicolas Leclerc, 
1708, vol. VIII, pp. 1-132.
57 Ilda M. dos Santos, "Vieira e o 'mundo abreviado'. Tradugao e peregrinagao como arte política", en: Joao 
Adolfo Hansen, et. al. (orgs.), Estudos sobre Vieira, Sao Paulo, Atelié Editorial, 2011, p. 124.
58 "Carta CCCCXXI. A Duarte Ribeiro de Macedo, 1671- outubro 20", en: Cartas do padre^ op. cit., t. II, p. 
695.
59 Dos Santos, "Vieira e o 'mundo abreviado'^", op. cit., p. 125.
60 Ibíd., p. 126.



Por otra parte, Antonio Palau y Dulcet menciona que probablemente existió una 

edición zaragozana en lengua portuguesa del sermón de la reina, porque encontró una 

referencia en el antiguo catálogo de la Universidad de Madrid.61 Sin embargo, nunca fue 

traducido al castellano y tampoco se incluyó en las colecciones de obras del autor editadas 

en España entre los siglos XVII y XVIII. En cuanto al sermón de la princesa, nunca se 

publicó en las posesiones de la Monarquía Hispánica. Por lo tanto, ambos discursos se 

conocieron únicamente a través de los Sermoens. El primero por medio del tomo catorce 

que coordinó André de Barros en 1710 y el segundo a través del tomo doce editado por 

Vieira en 1699. Aunque de cada volumen sólo localicé tres ejemplares en los bibliotecas 

mexicanas consultadas para esta investigación. Por esa razón, estos sermones pueden 

contarse entre aquellos que debido a su temática no fueron considerados aptos para circular 

por las posesiones españolas, como se explicará más adelante.

E l sermón de las llagas de San Francisco y el del beato Stanislao Kostka

Finalmente, António Vieira mencionó en la lista que se publicaron con su autorización el

"Sermón de las Llagas de San Francisco en italiano, estampado en Roma, Milán y Venecia"

62y el "Sermón del Beato Stanislao en italiano, estampado en Roma". Más adelante 

comentaré las traducciones portuguesas impresas antes de los Sermoens. Por ahora, me 

centraré en las traducciones castellanas. El sermón de san Francisco fue enunciado ante la 

Cofradía de las Llagas de Roma en 1672. En esta ciudad se imprimió por primera vez el 

mismo año de su predicación.63 En 1673, "un caballero español" lo tradujo al castellano,

61 Sermao nos annos da [ _ ]  Raynha Nossa Senhora, Zaragoza, por Diego Iturbi, 1668. Palau menciona que 
"es posible que escribieran Iturbi por distracción en lugar Dormer que es el Diego que imprimía en aquel año, 
aparte que a Iturbi no lo conocemos ni como impresor ni como librero". Véase: M anual del librero^ ,op. cit., 
t. XXVI, p. 473.
62 "Lista dos sermoes^", op. cit., s/p.
63 Sermone delle stimmate di S. Francesco [ _ ]  Detro nell’ Archiconjraternitá delle Stimmate di Roma, In 
Roma, presso il Varese, 1672.



esta versión se publicó en Valencia y fue de la que encontré sólo tres ejemplares en las 

bibliotecas mexicanas.64 Al comparar esta versión con la publicada en la editio princeps,^6’ 

pude observar que sólo existen algunas modificaciones menores que no alteran 

prácticamente en nada la materia del sermón. Unicamente se trata de algunas palabras o 

frases cambiadas, corregidas o aumentadas en el tomo XII de los Sermoens. La diferencia 

más notable la encontré sólo en dos páginas que no aparecen en la versión castellana. El 

fragmento se encuentra en la tercera parte del sermón, donde el predicador declara que 

Cristo se sacrificó y murió dos veces: en la Pasión y en el Sacramento.66

Por otra parte, el "Sermón del beato Stanislao Kostka" fue predicado en la iglesia de 

San Andrés de Montecavalo, noviciado de la Compañía de Jesús en Roma. En cuanto a la 

fecha, Vieira indicó en el tomo XI de los Sermoens que fue pronunciado en 1674. No

obstante, existe una edición portuguesa que señala como fecha de impresión 1672.67

68Aunque probablemente ambas datas estén erradas,68 porque analizando el itinerario romano 

del autor, Margarida Vieira y Sonia N. Salomao determinaron que el sermón fue predicado 

en 1675.69 Ese mismo año se imprimió en Roma, en esta edición se señala que Vieira 

pronunció este discurso junto con el prepósito general de la Compañía de Jesús. Además, se

64 Sermón de las llagas de San Francisco que predico [ _ ]  en la cofradía de las llagas de la ciudad de Roma, 
traducido en castellano, por un caballero español, en Valencia, por Jerónimo Villagrasa, 1673. Jerónimo 
Villagrasa tuvo actividad como impresor en Valencia entre 1651 y 1675. Instaló su taller en la calle de las 
Barcas y después "junto al Molino de la Rovella" (1664). Fue impresor de la ciudad desde 1660 y de la 
Inquisición desde 1664. Véase: Delgado, Diccionario de impresores^ op. cit., vol. II, pp. 710-711. Por otra 
parte, este sermón también se imprimió en Salamanca, por Melchor Estevez, en 1676 y en Madrid, por 
Antonio González de Reyes, en 1677. Aunque de estas ediciones no localicé ningún ejemplar. No obstante, el 
sermón circuló en la Nueva España a través de las colecciones de obras de Vieira impresas en Madrid y 
Barcelona, como se verá más adelante.
65 "Sermao das chagas de S. Francisco, pregado em Roma na Archi-irmandad das mesmas Chagas, ano de 
1672", en: Sermoens, op. cit., tomo XII, pp. 341-361.
66 "Sermao das chagas de S. Francisco^", en: Sermoens, op. cit., tomo XII, pp. 346-347.
67 Sermao do B. Stanislao Kostka da Companhia de Jesus pregado na língua italiana em Roma na Igreja de 
Santo André de Monte Carvalho Noviziado da Companhia, Coimbra, por Manoel de Carvalho, 1672.
68 Entre los sermones publicados en la editio princeps, doce fueron fechados erróneamente por Vieira. Véase: 
Silvério Lima, "Os sermoes como fonte histórica^", op. cit, p. 14.
69 "Itinerário romano de António Vieira: 1669-1675", en: Vieira Mendes, A oratória barrica^, op. cit., p. 
559; Salomao, "Apéndice de Vieira^", op. cit., p. 207.



agregó una nota en la dedicatoria indicando que el panegírico se estaba traduciendo en 

polaco y latín.70 En 1676, salió la primera traducción al castellano en Sevilla y Valencia.71 

Dos años después se publicó esta misma versión en la primera parte de una colección de

72sermones publicada en Madrid en 1678. Esta fue la única edición anterior a los Sermoens 

que encontré en las bibliotecas mexicanas consultadas para esta investigación, pero sólo se 

trata de ocho ejemplares.

Cuando comparé dicha versión con el que apareció en la editio princeps, al igual 

que en el sermón de las llagas de san Francisco, advertí que las modificaciones eran menores 

y el único cambio importante se encontraba en una página de la segunda parte del discurso. 

En este fragmento, Vieira refiere que en el libro del Apocalipsis (12:1) se mencionan dos 

grandes señales que vio en el cielo San Juan: una mujer vestida de sol, coronada de estrellas 

y con la luna debajo de sus pies, así como un dragón de color escarlata con siete cabezas y 

diez cuernos, y en cada cabeza siete coronas. Según Vieira, varios autores reconocían en el 

dragón a los turcos y en la mujer a la madre del profeta Elías, pero él veía en la mujer a la 

madre de Stanislao Kostka. 73 Tal vez, esta proposición fue anulada por el editor del 

sermón, para evitar problemas con la Inquisición en España.

70 Sermoni detti da Gian Paolo Oliva e da Antonio Vieira, nella solennita del B. Stanislao, in Roma, per il 
Lazzari Varese, 1675. Sonia Salomao señala que este sermón fue reeditado en Milán y Venecia en 1676 y que 
salió una traducción al latín en Viena en 1682. Véase: Salomao, "Apéndice de Vieira^", op. cit., p. 207. 
Sobre la versión en polaco, hasta el momento no he encontrado ningún dato.
71 Platica que predico en la iglesia de S. Andrés de Montecavalo, en Roma a trece de noviembre, dia del B. 
Stanislao Kostka de la Compañía de Jesús. Traducido fielmente de italiano en español por uno de la 
Compañía de Jesús, en Sevilla, en casa de Juan de Cabezas, a costa de Juan Salvador Pérez, 1676. Sobre la 
edición valenciana no he localizado mayor información que el año de publicación por lo que indica Sonia 
Salomao: "em 1676 [ _ ]  sai em tradugao espanhola em Sevilha e Valencia". Véase; Salomao, "Apéndice de 
Vieira^", op. cit., p. 207

Las cinco piedras de la honda de David  [ _ ]  en que en esta impresión última van añadidos siete sermones. 
Los cinco de la Honda de David; uno de las Llagas de San Francisco y  otro del venerable Estanislao, de la 
misma Compañía, en Madrid, Antonio González de Reyes, a costa de Gabriel de León, 1678, t. I, pp. 27-51.
73 "Sermao do beato Estanislao Koska, da Companhia de Jesus, pregado na língua italiana, em Roma, na 
Igreja de Santo Andre de Monte Cavallo, Noviciado da mesma Companhia. Ano de 1674", en: Sermoens, 
1696, t. XI, p. 258.



TÍTULO AÑO EDITIO PRINCEPS EDICIONES ANTERIORES EJEMPS. EN ACERVOS MEX.

1. Sermam [_ ] na Misericórdia da Bahia a todos os Santos 
em dia da Visitagao de Nossa Senhora, Assistindo o 
Márquez de Montalvao Visorrey daquelle Estado

1640 Sermao da Visitagao de Nossa 
Senhora, t. VI, 1690, pp. 386
415

Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1646 y 1655 
Coímbra, Thome Carvalho, 1658

2. Sermam [_ ] na Capella Real o Primeiro de Janeiro de 
642

1641 Sermao dos Bons Anos, t. XI, 
1696, pp. 399-401

Lisboa, Lourengo de Anueres, 1642 
Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1646 y 1655 
Coímbra, Thome Carvalho, 1671

Uno de la edición de 1671 en la 
Biblioteca Palafoxiana

3. Sermam [_ ] na Caza professa da mesma Companhia em 
16 de agosto de 1642, na festa que fez a S. Roque Antonio 
Tellez da Silva do Conselho de Guerra de Sua Magestade, 
Governador e Capitam Geral do Estado do Brasil.

1642 Sermao de Sao Roque, t. XIV, 
1696, pp. 49-75

Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1642, 1645, 
1654 y 1659.
Coímbra, Thome de Carvalho, 1658.

4. Sermao [_ ] na Igreja das Chagas em a festa que se fez a
5. Antonio, aos 14 de Setembro deste anno de 1642. 
Tendose publicado as Cortes para o dia seguinte

1642 Sermao de Santo António, t. XI, 
1696, pp. 138-170

Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1642 y 1645 
Coímbra, Thome de Carvalho, 1658 
Coímbra, Viúva do Manoel Carvalho, 1672

Uno de la edición de 1672 en la 
Biblioteca Palafoxiana

5. Sermam do Esposo da may de Deos S. Joseph no dia dos 
annos del Rey nosso senhor Dom Joam IV

1643 Sermao de Sao Joseph, t. VII, 
1692, pp. 495-525

Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1644 y 1655 
Coímbra, Thome Carvalho, 1658.
Évora, na officina de Universidade, 1659 
Lisboa, Antonio Craesbeeck de Mello, 1673

6. Sermam de S. Joam Baptista na profissam da Senhora 
Madre Soror Maria da Cruz, filha do Excelentissimo Duque 
de Medina Sydonia [_]

1644 Sermao de Sao Joao Batista, t. 
V, 1689, pp. 533-570

Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1644 y 1652 
Coímbra, Thome de Carvalho, 1658.
Évora, na officina de Universidade, 1659

7. Oragao fúnebre [_ ] no Convento de S. Francisco de 
Enxobregas, no anno de 1649, nas Exequias de D. Maria de 
Atayde filhados Condes de Atouguia, Dama do Palacio

1649 Exéquias de D. Maria Ataíde, t. 
IV, 1685, pp. 434-458

Lisboa, Na officina Craeesbeckiana, 1650 
Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1650 y 1658 
Coímbra, Thome Carvalho, 1658 
Coímbra, Manoel de Carvalho, 1672

8. Sermam [_ ] nos annos da Serenissima Rainha N. S. 1668 Sermao Anos da Rainha, t. XIV, 
1710, pp. 5-48.

Lisboa, Ioam da Costa, 1668

9. Sermao gratulatorio e Panegyrico que pregou [_] na 
manha do dia de Reys [_ ] em acgam de Gragas pello Felice 
Nacimento da Princeza [1669]

1669 Sermao Gratulatorio e 
Panegírico, t. XXI, 1699, pp. 
170-202

Évora, Na officina da Universidade, 1669 Uno en la Biblioteca Nacional y 
otro en la Biblioteca del Museo 
Virreinal de Zinacantepec

10. Sermao das Chagas [_ ] no octavario da mesma festa, & 
na Igreja da mesma Invocagam em Roma. Traduzido de 
italiano em portuguez por loam de Mesqvita Arroyo [1672]

1672 Sermao das Chagas de Sao 
Francisco, t. XII, 1699, pp. 341
361

Lisboa, Miguel Menesgal, 1673 Uno en la Biblioteca José María 
Lafragua y otro en la Biblioteca 
del Museo Virreinal de 
Zinacantepec

11. Sermao do B. Stanislao Kostka da Companhia de Jesus 1675 Sermao do beato Estanislao 
Koska, 1696, t. XI, pp. 250-280

Coímbra, Manoel de Carvalho, 1672

12. Sermao das Exéquias da Rainha Isabel de Saboya, 

pregado na Misericórdia da Bahia

1684 Exéquias da Rainha, t. XIII, 

1690, pp. 1-64.

Lisboa, Miguel Deslandes, 1685

Total de títulos y ediciones 13 títulos-35 ediciones 6 ejemplares

Fuente: Silvério Lima, "os sermoes como fo n te ^ " , op. cit., pp. 14-17.



El sermonario y los cuatro sermones sueltos descritos en el aparatado anterior fueron los 

únicos que se imprimieron en ciertas ediciones con el consentimiento del autor antes de los 

Sermoens. Como señaló Vieira, todos los demás discursos impresos hasta ese momento se 

realizaron sin su autorización, ni aún noticia. En este apartado comentaré únicamente los 

sermones que se publicaron en portugués y castellano antes de la editio princeps, pues sólo 

de estas ediciones encontré algunos ejemplares en las bibliotecas mexicanas consultadas 

para esta investigación.

Las primeras ediciones portuguesas

En Portugal, antes de la editio princeps, se imprimieron 35 ediciones de 12 sermones 

diferentes en de Lisboa, Coímbra y Évora.74 Raymond Cantel afirma que los primeros 

discursos se publicaron por orden de la corte de Joao IV y con el consentimiento de Vieira. 

En general, se trata de sermones de carácter político, los cuales fueron utilizados para servir 

a la causa de la Restauragao.^^ Al parecer, tuvieron bastante éxito porque las reimpresiones 

fueron numerosas. El resto se realizaron en la imprenta real durante los reinados de Afonso

74 En Lisboa, los primeros sermones fueron estampados por Lourengo de Anveres y Domingos Lopes Rosa, 
dos de los impresores más activos después de la Restauragao. Véase: Vanda Anastácio, "Heroicas virtudes e 
escritos que as publiquem (Uma reflexao sobre os 'papéis da Restauragao')", en: Revue der iberischen 
Halbinseln, Berlín, Instituto Ibero-Americano, 2007, núm. 28, p. 9. [Versión en línea,: http://www.vanda- 
anastacio.at/articles/1_PANFLETOS%20TEXTO%20VANDA_locked.pdf, consultada el 11 de enero de 
2012]. El resto de las ediciones lisboetas fueron realizadas por los impresores reales Miguel Menesgal, 
António Craesbeek de Melo, Joao da Costa y Miguel Deslandes, los dos últimos también imprimieron los 
primeros trece tomos de los Sermoens, como se explicará más adelante. En Coímbra, Tomé de Carvalho, 
Manuel Carvalho y su viuda Maria Coutinho, tenían en este período el privilegio para producir los libros de la 
Universidad de Coímbra. Véase: José Antunes, "Notas sobre o sentido ideológico da reforma pombalina. A 
propósito de alguns documentos da imprensa da Universidade de Coimbra", em: Revista de História das 
Ideias, Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Instituto de História e Teoria das Ideias, vol. 4, t. II, 
1982, p. 146, [Versión en línea,: http://rhi.fl.uc.pt/vol/04/jantunes.pdf, consultada el 17 de enero de 2012]. En 
Évora, los textos del autor se estamparon en la universidad-convento fundada y dirigida por la Compañía de 
Jesús desde 1599.
75 Raymon Cantel, LesSerm ons de V ieira^, op. cit., p. 18.

http://www.vanda-
http://rhi.fl.uc.pt/vol/04/jantunes.pdf


VI y Pedro II, así como en los talleres de las universidades de Coímbra y Évora. Entre éstos 

últimos se encuentran los cuatro sermones sueltos mencionados en el apartado anterior 

(Cuadro 14).

Cuadro 15. Ejemplos de las diferencias encontradas por Raymond Cantel 

entre los sermones de la editio princeps y las anteriores publicaciones portuguesas

PRIMERAS PUBLICACIONES* EDITIO PRINCEPS (TOMO, PÁG.)

1 Rectificaciones de errores de impresión |

Tortuliano Tertulliano (VII, 497)

premios proporei creados premios proporcionados (VI, 397)

que nao tem Deus que tem Deos (XIV, 53)

Magnamidade magnanimidade (VII, 520)

1 Correcciones gramaticales |

que he que tenemos necessidade Que he o de tenemos necessidade (XI, 143)

Voltando para  a pátria Voltando á  pátria (XIV, 52)

Tenho provado  a minha profecia, pois ainda Tenho provada  a minha profecia? Pois ainda (VI, 413)

sonho sete annos da fartura sonho com sete annos da fartura (VII, 525)

1 Modificaciones en el orden de los términos |

He possível que Rachel p a ra  a  casa há de ser a 

ultima

He possível que p a ra  a casa há de Rachel ser a ultima (IV, 

442)

para acrescentar os dias que sao meus, he 
verdadeiramente m ultiplicar os dias

para m ultiplicar os dias que sao meus, he verdadeiramente 
acrescentar os dias(IV, 450)

Havia seis meses que emudecera o velho 

Zacharias

o velho Zacharias, avia seis mezes que emudecéra (VI, 388)

1 Palabras substituidas |

enves de em lugar de (VII, 501)

que peleje que se arrisque (VI, 399)

por conseguinte por consequencia (XII, 175)

invengao invento (XI, 402, 406)

1 Suprimidas |

Assi o fazia aquelle grande varao o Baptista Asi o fazia o Baptista (XI, 153)

ouvir hoje mais queixas, e m ais queixosas ouvir hoje mais queixas (IV, 437)

post se. Quer dizer. Morreo o pay post se. Morreo o pay (XIII, 37)

deixemos ao menos por herdeiros deixemos por herdeiros (IV, 468)

1 Añadidas |

fago voto a Deos de o servir fago voto a sua divina Magestade de o servir (VI, 406)

temos hoje esta profecia temos hoje esta tao esperada  profecia (VI, 386-387)

era a intelligencia que movia era a intelligencia soberana  que movia (VI, 387)

este he, Senhor, o estado este he, Excellentisimo Senhor, o estado (VI, 389)

Fuente: Raymond Cantel, Les Sermons de Vieira^ op. cit., pp. 483-500.

Por otra parte, Cantel comparó los primeros sermones portugueses con las versiones 

publicadas en la editio princeps. Como refiere el investigador francés, el único cambio 

realmente importante lo encontró en el "Sermao das Exéquias da Rainha Isabel de Saboya" 

y se reduce sólo a una página. En cuanto al resto, menciona que las diferencias entre ambos



textos son insignificantes, en todos los casos son únicamente correcciones de detalle poco 

numerosas. Para explicar mejor dichas modificaciones, Cantel incluyó dos apéndices al 

final de su estudio con los resultados de la confrontación del texto de la editio princeps y 

las publicaciones anteriores. Algunos ejemplos tomados de estos anexos pueden verse en el 

cuadro anterior (Cuadro 15). Finalmente, Cantel concluyó que las primeras ediciones 

portuguesas de los sermones no pueden excluirse de los análisis de la obra de Vieira, 

porque parece como si se hubieran utilizado para la publicación de la editio princeps, sólo 

con ligeros retoques. Además, porque ofrecen un triple interés para el estudio de su estilo 

como predicador, pues permiten conocer como compuso algunos sermones durante su 

juventud, así como las condiciones de elaboración de la editio princeps; y al comparar 

ambos textos, se puede realizar un estudio diacrónico, el cual permitiría conocer la 

naturaleza de las correcciones y preferencias estilísticas del autor durante su vejez.76

Por otra parte, Cantel señala que las líneas redactadas en el prólogo de la editio 

princeps por Vieira, no corresponden con la realidad de las primeras ediciones portuguesas. 

Sin embargo, sugiere que su memoria pudo hacerle ver muchos defectos en estas 

publicaciones, porque algunos sermones los había predicado hasta cuarenta años antes.77 

No se debe olvidar que el primer tomo salió cuando el autor tenía 71 años y preparaba el 

treceavo a los 89, cuando se encontraba muy disminuido por la edad y las enfermedades.78 

Además, como señala el mismo Cantel, también se deben tomar en cuenta los materiales 

que utilizó para preparar los Sermoens, pues sólo dispuso de sus notas de predicación. El 

propio Vieira mencionó este problema en el prólogo, donde señaló que pretendía dividir sus 

discursos por temas y reducirlos a tomos particulares: "Pero como serían necesarios muchos

76 Ibíd., p. 20.
77 Ibíd., p. 19.
78 Así lo manifestó Vieira en una carta enviada al secretario del duque de Claraval en 1687. Véase: "Carta 
CCXXI. A Sebastiao de Matos e Sousa, 1687-Maio 27", en: Cartas do padre, op. cit., t. III, p. 540.



más días para esta separación, y para extender, y vestir, los que están sólo en apuntamientos; 

[ ^ ]  irán saliendo adelante, y a la desfilada, los que estuvieran más prontos".79

El jesuita André de Barros mencionó este mismo problema en el último tomo de la 

editio princeps, el cual coordinó con los sermones manuscritos que encontró en el aposento 

de Vieira después de su muerte. En la primera parte del tomo XV, Barros advirtió que

transcribió los discursos del autor fielmente de los originales, "sin que en el texto vaya

80palabra que no sea suya, y alguna, que faltaba, no quisimos substituirla con otra nuestra". 

En la segunda parte explicó que tras el fallecimiento del predicador encontró sobre su 

escritorio nueve volúmenes con apuntamientos varios, "unos apenas tocados, otros un poco 

extendidos y, por último, algunos perfectos y acabados". Aunque todos con letras y 

palabras borradas o obscurecidas por el efecto del paso del tiempo, así como abreviadas o 

enmendadas por la mano de Vieira.81

De esta manera, Cantel señala que los materiales que utilizó el autor para editar los 

Sermoens pueden agruparse en tres categorías. Algunos discursos los conservaba sólo en 

notas breves y dispersas. Por esa razón, Vieira manifestó la posibilidad de que nadie 

pudiera descifrar sus borradores después de muerto, porque él mismo casi no los entendía.82 

Otros estaban más elaborados, con parágrafos enteros, pero con una parte libre para la 

improvisación del predicador, que consistía básicamente en enlazar las partes del discurso. 

Como ejemplo, Cantel refiere dos sermones incluidos em el tomo XV de los Sermoens: el 

"Sermao das exéquias do Príncipe D. Teodósio"83 y el "Sermao das exéquias do

79 "Ao leitor", en: Sermoes, op. cit., t. I, s/p.
80 Andre de Barros, "Noticia previa", en: Sermoens, 1736, t. XV-I, s/p.
81 André de Barros, "Prologo e noticia previa ao leitor", en: Sermoens, 1748, t. XV-II, s/p.
82 Véase: "Carta CXIII, A Duarte Ribeiro de Macedo, 1678-junho 3", en: Cartas do p a d r e ^ , op. cit., t. III, p. 
279.
83 "Sermao das exéquias do Príncipe D. Teodósio, pregado no Colégio na Companhia de Jesus de S. Luiz do 
Maranhao", en: Sermoens, 1748, t. XV-I, pp. 253-278.



augustissimo rei D. Joao IV".84 Afirma que ambos son particularmente valiosos, porque es 

en los únicos donde se puede apreciar la forma como el autor componía regularmente sus 

piezas oratorias. Por último, en esta misma obra encontró un discurso escrito completamente,

85el "Sermao das exéquias do Conde de Unhao D. Fernao Telles de Menezes". Como refiere

Cantel, Barros lo transcribió directamente del original, omitiendo apenas unas letras o

86palabras ilegibles en el manuscrito.

Finalmente, Cantel asegura que es imposible saber cuáles son los sermones

publicados en los primeros trece tomos de la editio princeps casi sin retoques del autor. Sin

embargo, esta no fue una situación privativa de Vieira. Como señala Félix Herrero Salgado,

en esta época muy pocos predicadores redactaban por completo sus sermones, pues la

mayoría trazaba sólo un esquema con los puntos más importantes que debían memorizar.

Después, "cuando por cualquier motivo se decidía la publicación, se echaba mano del

sermón escrito de los borradores, y el predicador o quienes se encargaban de la edición

preparaban el texto del sermón o del sermonario para la impresión".87 Esto último también

lo menciona André de Barros en el tomo XV de los Sermoens, cuando advierte sobre las

diferencias que pudieran encontrarse entre los discursos que publicó utilizando los

manuscritos originales de Vieira y las ediciones anteriores:

Y  com o pudieran andar por otras manos estas mismas obras con alguna diferencia, 
declaramos, que conforme ahora las ofrecemos al público, así están en sus primeros 

originales. La razón de la diversidad (sin ser corrupción) puede ser, porque los 

m ism os autores al poner en limpio lo que primero escribieron, van mudando, y  
llamando otra vez a la lima, lo que con segunda inspección les parece menos pulido, 
y elegante.88

84 "Sermao das exéquias do augustissimo rei D. Joao IV, o animoso, o invicto Pai da Pátria, de imortal 
memória", en: Sermoens, 1748, t. XV-I, pp. 279-305.
85 "Sermao das exéquias do Conde de Unhao D. Fernao Telles de Menezes, de feliz memória, pregado na
Villa de Santarém, ano 1651", en: Sermoens, 1748, t. XV-I, pp. 306-342.
86
87

Cantel, Les Sermons de V ieira^, op. cit., p. 24.
Herrero Salgado, La oratoria sagrada^, op. cit., t. I, p. 121.

88 "E como poderao andar por outras maos estas mesmas obras com alguma diferenga, declaramos, que 
conforme agora as oferecemos ao publico, assim estao nos seus primeiros originais. A razao da diversidade



De esta manera, Vieira pudo reescribir sus sermones cuando le ordenaron 

publicarlos. Sin embargo, emprendió esta la labor al final de su vida, en un ámbito distinto 

al cual los había predicado, cuando sus creencias proféticas estaban definidas, después de 

su proceso inquisitorial y tal vez tomando en cuenta la gran difusión que tendrían sus 

sermones en diferentes contextos. En medio de este proceso pudieron generarse las 

modificaciones existentes entre las primeras ediciones portuguesas de sus sermones y las 

versiones de la editio princeps. No obstante, también existieron otras razones para que el 

autor matizara o modificara algunas de las frases vertidas en los Sermoens. Por ejemplo, en 

el "Sermao dos bons anos" y en el "Sermao do esposo de May de Deos S. Joseph", Vieira 

atenuó la virulencia de ciertas expresiones empleadas en los primeros años después de la 

Restauragao, quizá para no molestar a los castellanos cuando sus sermones circularan por 

la Monarquía Hispánica (Cuadro 16).

Cuadro 16. Frases modificadas en las cuales Vieira se refiere a los castellanos

SERMAO DO ESPOSO DE MAE DE DEUS S. JOSEPH

PRIMERA EDICIÓN89 EDITIO PRINCEPS90

a pezar do tyranno dentro (23) a pezar do Oppositor (que lhe nam quero dar outro 

nome) dentro (524)

SERMAO DOS BONS ANOS

PRIMERA EDICIÓN91 EDITIO PRINCEPS^^

Que Portugal em poder de Pelippe, lhe (6) Portugal em poder nao de um, senao de muitos Reis 

que o dominavam (406)

Que Portugal presidiado de Infanteria Castelhana em tantos 

Castellos (6)

Que Portugal prediado de Infanteria em tantos castellos 

(406)

sem acodirem a liberdade do Reyno, nem se oporem a 
quem o tiranizava como legítimos herdeiros (12)

sem acodirem a liberade do Reyno, como legítimos 
herdeiros (414)

Fuente: elaboración propia

(sem ser corrupgao) pode ser, porque os mesmos autores ao por em limpo o que primeiro escreverao, vao 
mudando, e chamando outra vez á lima o que com segunda inspegao lhe parece menos polido, e elegante". 
Andre de Barros, "Noticia previa", en: Sermoens, 1736, t. XV-I, s/p.
89 Sermao do Esposo da M ay de Deos S. Joseph, no dia dos anos Del Rey Nosso Senhor Joao IV, Em Lisboa, 
Por Domingos Lopes Rosa, 1644.
90 "Sermao do Esposo da May de Deos S. Joseph", en: Sermoens, 1692, t. VII, pp. 495-525.
91 Sermao do primeiro dia de Janeiro pregado na capella Real anno 1642, Lisboa, por Lurengo de Anveres, 
1642.
92 "Sermao dos Bons Annos", en: Sermoens, 1696, t. XI, pp. 399-431.



totalmente en ninguna ciudad española, sólo se incluyeron ciertos fragmentos en una

edición castellana de 1662, como se explicará más adelante. Seguramente, porque en ellos

el autor intentó legitimar la Restauragao y la posterior aclamación de Joao IV. Por ejemplo,

en el "Sermao dos bons anos", Vieira identificó a dicho monarca como el Encubierto.

Además, con un tono apologético, señaló que la liberación de Portugal había llegado en el

tiempo determinado por Dios:

Si Portugal se levantara en cuanto Castilla estaba victoriosa, o cuando menos, en 
cuanto estaba pacifica, según el miserable estado en que nos tenía puesto, era la 
empresa arriesgada, eran los días críticos, y peligrosos; más como la Providencia 
Divina cuidaba tan particularmente de nuestro bien, por eso ordenó, que se dilatase 
nuestra restauración tanto tiempo, y que se esperase la ocasión oportuna del año de 
cuarenta, en que Castila estaba tan embarazada con enemigos, tan cercada con 
guerras de dentro, y de fuera; para que en el desvío de sus imposibilidades, se 
lograse más segura nuestra resolución.93

No obstante, en general las primeras ediciones portuguesas presentan sólo leves cambios y

prácticamente se publicaron igual en la editio princeps. En cuanto las primeras ediciones

castellanas anteriores a los Sermoens, las modificaciones más notables fueron resultado de

una reescritura más encauzada por parte de Vieira, como se verá en el siguiente apartado.

Las primeras ediciones castellanas

En varias cartas, Vieira manifestó su insatisfacción con las primeras ediciones castellanas 

de sus sermones a Duarte Ribeiro de Macedo, quien entonces se desempeñaba como 

embajador de Portugal en Madrid. En mayo de 1678, le mencionó que había enviado un 

memorial al Santo Oficio de Castilla, "en que representaba que muchos de los dichos

93 "Se Portugal se levantara em quanto Castella estava vitoriosa, ou quando menos, em quanto estava pacifica, 
segundo o miserável estado, em que nos tenham posto, era a empresa arriscada, eram os dias críticos, e 
perigosos; mas como a Providencia Divina cuidava tao particularmente de nosso bem, por isso ordenou, que 
se dilatasse nossa restauragao tanto tempo, e que se esperasse a ocasiao oportuna do ano de quarenta, em que 
Castela estava tao embaragada com inimigos, tao apertada com guerras de dentro, e de fora; para que na 
diversao de suas impossibilidades, se lograsse mais segura nossa resolugao". Ibíd., p. 417.



los mismos errores para que se pudiese tomar conocimiento de causa".94

En una carta escrita al mes siguiente, Vieira señaló que ante la falta de respuesta de

los inquisidores castellanos, un grupo de jesuitas avecindados en el reino mandaron un

recurso al Santo Oficio de Roma en contra de los dos libros impresos en Madrid. Además,

manifestó su emoción ante esta noticia, porque pensó que finalmente responderían a la

solicitud que presentó catorce años antes: "Esto es, el remedio de dicha impresión, y que los

libros o totalmente se prohibiesen, o se quitase mi nombre de los que no son, y en

cualquiera de los casos o modos se declarase no ser yo el autor de esta reforma". Más

adelante, mencionó que para hacer constar su diligencia ante los inquisidores romanos,

resolvió escribir un segundo prólogo para la editio princeps,95 donde señaló lo siguiente:

Otra vez, Lector, me has de oír, otra vez no sólo pido, sino imploro tu atención. Y si 
te falta paciencia, bien la puedes aprender de la mía, por lo que ahora diré. Sabrás 
que debo grandes obligaciones a los Impresores, principalmente de España. En el 
año de 1662 imprimieron en Madrid con mi nombre un libro titulado: Sermones 
varios; y en el año de 1664 otro, al que llamaron: Segunda parte. Las más 
intolerables injurias son aquellas, a que se debe agradecimiento, y tal fue este 
beneficio. Muchos de los dichos Sermones, como ya te advertí, son totalmente 
ajenos, y supuestos. Y los que verdaderamente son, o habían sido míos, o por vicio 
de los ejemplares, o por otros respetos (no ocultos) se imprimieron por la mayor 
parte en tal figura, que yo mismo no los conozco. Y porque de presente oigo que 
aún se continúa la impresión de otros (los cuales deben ser más dignos de salir a la 
luz, pues les hacen esta honra) para que yo no los robe a sus verdaderos Autores, y 
los que los leyeren, no se engañen con ellos, y conmigo: me pareció en el principio 
de este primer tomo escribirte esta como carta de guía, por la cual sin equivocación 
de nombre sepas a quién lees, y cómo. Otras diligencias he hecho para que los 
dichos libros se recojan, más como este favor, puesto que tan justo, es incierto, lo 
que sólo puedo entretanto, es ponerte delante de los ojos esta lista de todos los 
Sermones, que hasta ahora han llegado a mi noticia, distribuidos con la mayor 
distinción, y orden que en materia tan desordenada, y confusa me fue posible .96

' "Carta CXII. A Duarte Ribeiro de Macedo, 1678-Maio 24", en: Cartas d o p a d re ^ , op. cit., t. III, p. 279.94

95 "Carta CXVI. A Duarte Ribeiro de Macedo, 1678-Junho 21", en: Ibíd, pp. 284-285.
96 "Outra vez, Leitor, me hás de ouvir: outra vez nao só pego, mas imploro tu atengao. E se te falta paciencia, 
bem a podes aprender da minha, pelo que agora direi. Saberás que devo grandes obrigagoes aos Impressores, 
principalmente de Espanha. No ano de 1662 imprimirao em Madrid debaixo do meu nome hum livro 
intitulado: Sermones varios: e no ano de 1664 outro, a que chamarao: Segunda parte. As mais intoleráveis 
injurias sao aquelas, a que se deve agradecimento: e tal foi este beneficio. Muitos dos ditos Sermoes, como já 
te adverti, sao totalmente alheios, e supostos. E os que verdadeiramente sao, ou tinha sido meus, ou por vicio



En cuanto a los Sermones varios impresos en Madrid, António Vieira se refiere a los 

dos volúmenes impresos a costa del librero Lorenzo de Ibarra en 1662 y 1664, así como al 

tercer tomo impreso a costa del librero Gabriel de León en 1678. En cuanto a los 

ejemplares localizados de estas ediciones en las bibliotecas mexicanas, en el siguiente 

cuadro aparecen las cantidades (Cuadro 17). Como se puede ver, incluí el sermonario 

titulado Aprovechar deleytando, porque en éste se publicaron por primera vez algunos de 

los sermones incluidos en las ediciones madrileñas de 1662, 1664 y 1678. No obstante, aun 

contando dichos títulos, al parecer las primeras publicaciones en castellano de los sermones 

de Vieira circularon muy poco por la Nueva España, pues apenas representan el 5.1% de 

todos los ejemplares localizados en los repositorios consultados para esta investigación.

Cuadro 17. Ejemplares de las primeras ediciones españolas de los 

sermones de Vieira localizados en bibliotecas mexicanas

TITULO A COSTA DE IMPRESOR LUGAR AÑO EJEMPS.

Aprovechar deleytando Real Convento de 
nuestra señora de la 

Merced de Valencia.

Por Bernardo Nogués, Valencia 1660 1

Aprovechar deleytando a costa de Pedro 

Alfay, mercader de 

libros

por Iuan de Ybar Zaragoza 1661 4

Sermones varios, tomo I a costa de Lorenzo de 
Ibarra

por Ioseph Fernandez de 
Buendia y Pablo de Val

Madrid 1664 12

Sermones varios, tomo II a costa de Lorenzo de 

Ibarra

por Ioseph Fernandez de 

Buendia

Madrid 1664 4

Sermones varios, tomo I A costa de Gabriel de 

León

por Antonio Gon?alez de 

Reyes

Madrid 1678 8

Sermones varios, tomo II A costa de Gabriel de 
León

por Antonio Gon?alez de 
Reyes

Madrid 1678 16

Sermones varios, tomo III A costa de Gabriel de 

León

Por Antonio Francisco de 

Zafra

Madrid 1678 18

Total - - - - 63

Fuente: Elaboración propia.

dos exemplares, ou por outros respeitos (nao ocultos) se estamparao pela maior parte em tal figura, que eu 
mesmo os nao conhego. E porque de presente ougo que ainda se continua a estampa de outros (os quais 
devem ser mais dignos de sair a luz, pois lhes faze esta honra) para que eu nao logre roubada a seus 
verdadeiros Autores, e os que os lerem, se nao engane com eles, e comigo; me parego no principio deste 
primeiro tomo escreverei esta como carta de guia, pela qual sem equivocagao do nome saibas a quem les, e 
como. Outras diligencias tenho feito para que os ditos livros se recolhiam, mas como este favor, posto que tao 
justo, é inserto, o que só posso entre tanto, é porte diante dos olhos esta lista de todos os Sermoes, que até 
agora tem chegada a minha noticia, distribuídos com a maior distingao, e ordem que em matéria tao 
desordenada, e confusa me foi possível". Lista dos serm oes^, op. cit., t. I, s/p.



El 16 de febrero de 1662, Luis de Oyanguren, natural de Portugal y Secretario del

Despacho Universal de Felipe IV, envió una carta al Consejo de Castilla para informar lo

siguiente sobre unos sermones de Viera que pretendían imprimirse en Madrid:

Señor mío. Ha llegado a mi noticia que los padres Juan de Ribadeneira y Pedro de 
Pantoja, de la Compañía de Jesús, uno procurador de la provincia de Perú, otro de la 
del Nuevo Reino, pretenden imprimir en esta corte algunos sermones del Padre 
Antonio Vieira, de la misma Compañía, predicador que fue del rebelde de Portugal, 
persona harto conocida en toda Europa por su gran elocuencia y viveza en el decir.
Y como de esta impresión no se sigue ningún provecho, antes gravísimo daño al 
servicio de su Majestad, que Dios guarde, me ha parecido dar esta noticia a vuestra 
señoría para que, representando a su Majestad el daño que puede resultar de esta 
impresión, ordene no se conceda la licencia para darse a la estampa esta estos 
sermones, porque todos ellos o la mayor parte contienen solamente de hablar mal 
del gobierno de esa Monarquía con metáforas muy claras y alusiones muy 
conocidas y el asunto de algunos no es más que de establecer la tiranía y, aunque 
todas las razones con que este padre funda sus mentiras sean falsas, es su pluma de 
calidad que da tales colores a la mentira que le hace parecer verdad, principalmente 
a ojos que entienden poco de semejantes pinturas, como son todos los del vulgo, a 
cuya noticia es fuerza lleguen si se imprimen, e imprimiéndose en Castilla es lo 
mismo que conceder por buena su doctrina y aunque no se impriman sino 
quitándoles lo que tienen en contra de esta Monarquía no se evita el daño porque 
quien los leyere es imposible que no eche de ver falta allí algo y naturalmente 
procurará luego tener los manuscritos, que andan por esta corte. Fue este padre con 
negocios del Duque de Braganza a Roma, estando por embajador extraordinario del 
Duques del Infantado y sólo con su lengua iba haciendo tan gran daño a los 
intereses de esta Monarquía que el Duque, para obviarle, le hizo salir de Roma 
dentro de tres días. Guarde Dios a vuestra señoría como deseo, Madrid y febrero 16 
de 1662.97

Como se puede leer en la carta de Oyanguren, António Vieira era conocido en Castilla 

hacia la década de 1660, por su gran "elocuencia y vivencia en el decir", así como por "la 

calidad de su pluma". Pero también porque fue el predicador real de Joao IV, artífice de la 

Restauragao de Portugal, la cual no aceptó Felipe IV hasta 1668. Además, porque fue a 

Roma para concertar el matrimonio del príncipe D. Teodósio con María Teresa de Austria y 

para reavivar el motín sofocado en Nápoles en 1648. Sin embargo, sus sermones

97 Fernando Bouza, Del escribano a la biblioteca: la civilización escrita europea en la Alta Edad Moderna 
(siglosXV-XVIII), Madrid, Síntesis, 1993, p. 142.



manuscritos y los impresos en Portugal ya circulaban por el reino y, aunque no lo menciona 

el Secretario del Despacho Universal, en Valencia se publicó un sermonario en 1660. Se 

trata de la obra titulada Aprovechar deleytando, impresa por encomienda del Real

98Convento de Nuestra Señora de la Merced de Valencia y reimpresa en Zaragoza, a costa 

del librero Pedro Alfay en 1661.99

Además, pese a las advertencias de Luis de Oyanguren, ese mismo año Lorenzo de 

Ibarra100 obtuvo el privilegio real para imprimir durante diez años dos libros de sermones 

de António Vieira, así como "otros cualesquiera del mismo autor", tanto en el reino de 

Aragón como en el de Castilla.101 En ese momento, el librero madrileño tenía su negocio en 

la calle de Toledo, en la esquina del Colegio de la Compañía de Jesús. Por otra parte, 

aunque el secretario de Felipe IV mencionó al jesuita Pedro de Pantoja como uno de los que 

pretendía imprimir algunos sermones de Vieira, en realidad se trataba de Alonso de 

Pantoja, "procurador que fue por su Provincia del Nuevo Reyno de las Indias a la

98 Aprovechar deleytando: nueva idea de púlpito christiano-política: delineada en cinco sermones varios y  
otros discursos, Valencia, por Bernardo Nogués, 1660. El impresor valenciano Bernardo Nogués, trabajo por 
veinte años en la imprenta de los herederos de Garriz, instalada "junto al molino de la Rovella". Véase: 
Casado, Diccionario de im presores^, op. cit., t. II, pp. 492-493.
99 Aprovechar deleytando^ , Zaragoza, Juan de Ybar, a costa de Pedro Alfay, mercader de libros, el año de 
1661. Juan de Ibar tuvo actividad como impresor en Zaragoza entre 1634 y 1676. Es considerado "uno de los 
mejores impresores de Aragón en el siglo XVII". De su imprenta, instalada en la calle de la Cuchillería, 
salieron impresiones bastante numerosas y variadas. Véase: Casado, Diccionario de im presores^, op. cit., t.
I, pp. 338-339.
100 Lorenzo de Ibarra (?-1676), estuvo casado con doña María de Robles, viuda del librero Gabriel Gutiérrez 
Jiménez. En 1668, Ibarra recibió del Procurador de la Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús el poder 
para imprimir dos obras compuestas por jesuitas: Tesauro del padre Pedro Salas y Nigolio del padre 
Bartolomé de Bravo. En 1674, a su costa se imprimió también la Médula de la teología moral del jeusita 
Hermann Busenbaum. Véase: Mercedes Agulló y Cobo, "La imprenta y el comercio de libros en Madrid 
(siglos XVI-XVIII)", tesis de doctorado, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e 
Historia, Madrid, 1992, p. 136. [Versión en línea, consultada el 13 de febrero de 2012: 
http://eprints.ucm.es/8700/1/H0006301.pdf]
101 Véase: "Summa del privilegio", en: Sermones varios del padre Antonio de Vieyra^ Nuevamente 
acrecentados con dos Sermones del mismo Autor y  dos tablas, una de los lugares de la Sagrada Escritura, y  
otra de los Asuntos, y  cosas Notables, en Madrid, por Pablo de Val, a costa de Lorenzo de Ibarra, mercader de 
libros, véndese en su casa en la calle de Toledo, en la esquina del Colegio de la Compañía de Jesús, 1662, s/p. 
La dilatada actividad de Pablo del Val como impresor se desarrolló en Madrid durante 25 años, entre 1641 y 
1666, instalado en la calle de Toledo. Casado, Diccionario de im presores^, op. cit., t. II. p. 687

http://eprints.ucm.es/8700/1/H0006301.pdf


Congregación General que se celebró en la Corte Romana, rector del Colegio de Quito y 

calificador de la Santa Inquisición". A quien Ibarra dedicó la primera parte de la obra para

que "nuevos mundos le alcanzasen bajo su protección" y para que fuera "más conocido, y

102venerado su autor, corriendo nuevos climas sus discursos”.

En esta primera parte, Lorenzo de Ibarra publicó siete discursos y unos 

"pensamientos predicables sacados de papeles del autor sobre el Evangelio del día de San 

Joseph" (Cuadro 18). Como se menciona en la portada, la edición se acrecentó con dos 

tablas, "una de los lugares de la Sagrada Escritura, y otra de los Asuntos, y cosas más 

Notables. Asimismo con dos sermones, el "Sermón del juicio" y el "Sermón predicado en la 

fiesta de las llagas de San Francisco".103 Los cinco restantes se habían publicado en el 

sermonario Aprovechar deleytando, fueron los primeros traducidos en la lengua castellana e 

impresos en la Monarquía Hispánica. Sin embargo, en el prólogo de la editio princeps, 

António Vieira únicamente se refiere a los Sermones varios de 1662 y 1664. Seguramente, 

porque esta fue la edición que utilizaron los inquisidores portugueses para interrogarlo 

sobre algunas proposiciones censuradas por los calificadores del Santo Oficio e incluidas en 

estos dos libros de sermones.104

102 Tal vez, Ibarra confiaba que bajo su protección los discursos del padre Vieira correrían "nuevos climas", 
porque el procurador Alonso de Pantoja tenía el poder para enviar a su jurisdicción todo tipo de enseres para 
los religiosos de la Compañía de Jesús, incluyendo libros. Por ejemplo, se sabe que en 1666 solicitó y 
consiguió embarcar en el navío del Santo Cristo del Buen Viaje, para el avío de los misioneros, casas, 
misiones y colegios "cuarenta cajones con libros, medallas y cosas de devoción, seis quintales de cera labrada 
en seis cajones, cuatro balones de papel, seis [de] paños negros para vestuario de los religiosos [y] cinco cajas 
de ropa blanca para religiosos". Véase: José del Rey Fajardo, Los jesuitas en Venezuela, Caracas, Editorial 
Arte, Universidad Católica Andrés Bello, 2007, t. V, p. 422.
103 No debe confundirse con el sermón de las llagas de San Francisco predicado en Roma e impreso con el 
consentimiento de Vieira entre 1672 y 1673.
104 Examen 29 y 30, en: Os autos do proceso^  , op. cit., pp. 330-345.



SERMONES VARIOS

1. Sermón del Juicio, pp. 1-30

2. Sermón predicado en la 

fiesta de las Llagas de San 
Francisco, pp. 31-51

EDITIO PRINCEPS

Sermao do primeira dominga do advento, 
pregado na Capela Real, ano de 1650. 
1682, t. III, pp. 146-178.

Sermao das Chagas de S. Francisco, em 
Lisboa na Igreja da Natividade, ano de 
1646. 1699, t. XII, pp. 229-251.

COMENTARIOS DEL AUTOR

O primeiro destes sermoes tem 
muitos erros, e o segundo muitos 
mais, por culpa dos manuscritos, 
que andam muito viciados, e 
também da tradu?ao, que mudo 

em alguns partes o verdadeiro 
sentido.

3. Sermón en la profesión de la 
madre sóror María de la Cruz, 
hija del Duque de Medina 
Sidonia, Religiosa de San 

Francisco. Día de San Juan 
Bautista, patente el Santísimo 
Sacramento, pp. 52-92

Sermao de S. Joao Baptista, na profissao da 
Senhora Madre Sóror Maria da Cruz, filha 
do Excelentíssimo Duque de Medina 
Sydonia, Religiosa de S. Francisco, no 
Monastério de N. Senhora da Quietagao, 
das Flamengas, em Alcántara. Esteve o 
Santíssimo Sacramento exposto. Ano de 

1644. 1689, t. V, pp. 533-570.

Estes dois Sermoes, por serem 
primeiro estampados em Portugal, 

trazem menos erros. No segundo 
falta um discurso.

4. Sermón en las exequias de 
Doña María de Ataide, pp. 93

117

Sermao nas exéquias da S. D. Maria Ataíde, 
Filha dos Condes de Atougia, Dama de 
Palácio. No Convento de Sao Francisco de 
Enxobregas. Ano de 1649. 1685, t. IV, pp. 
434-458.

5. Sermón del gran privado de 

Christo San Juan Evangelista, 
pp. 118-136

Sermao de S. Joao Evangelista. Na Festa do 

Príncipe D. Teodósio na Capela Real, ano 
1644. 1689, t. V, pp. 404-430.

No fim se diz com razao : hic m ulta  

desiderantur, porque se nao 
estampou a primeira parte, que 

contém a ocasiao, e motivo da 
matéria, de mais de outros muitos 

defeitos.

6. Sermón segundo del 
mandato, para jueves santo, 
pp. 137-168

Sermao do mandato pregado na Capela 
Real, ano de 1645. 1682, t. II, pp. 371-401.

Ambos trocados, e truncados, e 

defeituosos em muitos lugares

7. Sermón tercero, día de la 

exaltación de la Santa Cruz, 
predicado en el Convento de la 
Anunciata de Monjas 
Dominicas de Lisboa, pp. 169
191

Sermao da exaltagao da Santa Cruz, no 

convento da Anunciada em Lisboa, ano de 
1645. 1699, t. XII, pp. 54-77

8. Pensamientos predicables. 

Sacados de papeles del Autor. 
Sobre El Evangelio Del día de 
San Ioseph. Tratanse las 
calidades de un ánimo real, pp. 
192-203

Sermao do Esposo de Mae de Deos S. 
Joseph. No dia dos Anos Del Rey N. Senhor 
Dom Joao IV. Na Capela Real. 1692, t. VII, 

pp. 495-525

8.1 Sobre el evangelio del 
común de los Doctores. 
Discurrese la buena política de 

imponer tributos, pp. 204-211

Sermao de Santo Antonio. Na festa, que 
fez ao Santo na Igreja das Chagas de 
Lisboa, aos quatorze de Setembro de 1642. 

Tendo se publicado as Cortes para o dia 
seguinte. 1696, t. XI, pp. 138- 169.

8.3 Prosiguese la materia. 

Tratase de la inmunidad de la 
Iglesia, pp. 212-214.

Sermao que pregou na festa que fez a S. 

Roque Antonio Telles da Sylva no ano de 
1642. 1710, t. XIV, pp. 49-75.

A estes Sermoes se seguem no 
mesmo livro tres fragmentos de 
outro com titu lo de pensamientos  

predicables sacados de papeles del 

A utor  [_]. O primeiro foi tirado do 
Sermao dos anos Del Rey, em dia 

de S. Joseph: o segundo do sermao 
de S. Antonio nas cortes: o terceiro 

do Sermao de S. Roque, impressos 
em Portugal; mas nenhum deles é, 
nem merece nome de discurso; 
porque lhes falta o fundamento, e 
intento, e a conexao de tudo, e 

lhes sobeja que acrescentarao os 
Tradutores.

Fuente: Elaboración propia. * Comentarios del autor en el prólogo de la editio princeps de los Sermoens.

Por otra parte, como se puede ver en el cuadro anterior (Cuadro 18), sobre los dos discursos

nuevos incluidos en la primera parte de los Sermones varios, Vieira comentó en el prólogo



de la editio princeps que ambos se imprimieron con muchos yerros "por culpa de los 

manuscritos, que andan muy viciados, y también de la traducción, que mudo en algunas 

partes el verdadero sentido". Sin embargo, el "Sermón del juicio" presenta sólo una 

diferencia notable respecto al que aparece en el tomo tercero de los Sermoens con el título 

de "Sermao da primeira dominga do Advento".105 En general, Vieira señaló en ambas 

versiones que esta pieza oratoria no tenía exordio porque las grandes acciones suponen 

atención o la concilian por sí mismas, "como dijo Quintiliano". Pasando directamente a la 

narratio, explicó como el mundo se acabaría abrazado por la violencia del fuego cuando 

viniera en una nube con gran poder y gloria el Hijo del Hombre, como se señala en el 

Evangelio según san Lucas: Tunc videbunt Filium hominis venientem in nubibus Caelicum 

potestae magna, & majestate (21:27). Tomando esta sentencia como concepto predicable, 

la materia del sermón sería demostrar que todas las personas necesitan trabajar mucho en 

esta vida para renacer más honradamente en la segunda, cuando el Hijo del Hombre 

resucitaría a los muertos para llamarlos al Tribunal de la Justicia Divina.106

Predicando frente a la corte de Joao IV en la Capilla Real de Lisboa, Vieira señaló 

que todas las personas enfrentarían el Juicio Final, empezando por los reyes, los prelados y 

los ministros, a quienes se les pedirían cuentas de lo que hicieron y dejaron de hacer por la 

salvación de las almas, "porque por una acción se pierde una, pero por una omisión se 

pierden muchas".107 Por esa razón, citando a san Juan Crisóstomo, Vieira aseguró que era 

"imposible que se salve ninguno de los que gobiernan", como puede verse en el siguiente 

párrafo de la edición castellana de 1662:

105 II
106

Sermao do primeira dominga do advento, ano de 1650", en: Sermoens, 1682, t. III, pp. 146-178.
En adelante citaré cada sermón por el año para evitar confusiones, como se indica a continuación: 1662,

pp. 2; 1682, p. 146.
!, p. 164.107 1662, p. 19; 1682, p. 164



Ahora entenderéis, con cuánta razón dice S. Juan Crisóstomo: Impossible est, 
quemquam rectorum salvari. Es imposible que se salve ninguno de los que 
gobiernan. Esta proposición de San Crisóstomo, está juzgada ordinariamente por 
encarecimiento y por hipérbole. Digo ahora, que no es encarecimiento, digo que no 
es hipérbole, que es verdad moralmente universal en todo rigor de Teología. 
Imposible moral llaman los teólogos a aquello que nunca suele acaecer.108

Cuando fue juzgado por la Inquisición, en particular durante el examen 29 realizado el 25

de agosto de 1667, Vieira fue interrogado sobre algunas proposiciones incluidas en los dos

libros de sermones impresos en Madrid en 1662 y 1664. Entre ellas, se mencionó la

proposición anterior del "Sermón del juicio", sobre la cual el inquisidor Alexandre da Silva

le preguntó si la había dicho y si la explicó por encarecimiento e hipérbole, como ls

interpretaron los Doctores de la Iglesia. Vieira respondió que sí la había predicado, aunque

no recordaba si con las palabras formales impresas en la edición de 1662. Asimismo,

admitió que no la había explicado por encarecimiento e hipérbole, sino en el sentido de la

imposibilidad moral. Por esa razón, el inquisidor le manifestó que su proposición era

temeraria y errónea:

Temeraria porque no tiene fundamento de razón, ni de autoridades en que se funde. 
Errónea, porque es manifiestamente falso, sin uso de la figura de hipérbole, decir, 
que nunca, o casi nunca acontece, ni suele acontecer, que algunos de los que 
gobiernan se salve. Pues consta por declaración de la Santa Madre Iglesia, ser 
santos, y estar gozando de Dios muchas personas, que en este mundo gobernaran, 
así eclesiásticos, como seculares; como también, de los que ahora gobiernan.109

Aunque Vieira aceptó la censura del inquisidor, nunca reconoció haber dicho las palabras 

exactas impresas en la versión de 1662. Tal vez, por eso modificó dicha proposición cuando 

publicó el mismo sermón en el tomo tercero de la editio princeps, como puede verse en el 

siguiente párrafo:

108 1662, p. 29.
109 "Temerária porque no tem fundamento de razao, nem de autoridade em que se funde. Errónea, porque é 
manifestamente falso, sem uso da figura de hipérbole, dizer, que nunca, o quase nunca aconteceu, nem sói 
acontecer, que alguns dos que governam se salve. Pois consta por declaragao da Santa Madre Igreja, serem 
santos, e estarem gozando de Deus muitas pessoas, que neste mundo governaram, assim eclesiásticos, como 
seculares; como também, dos que agora governam". en: Os autos doprocesso^, op cit., p. 331.



Ahora entenderéis con cuánta razón dice San San Crysóstomo: Miror an fieiri 
possit, ut aliquas ex rectoribus sit salvus. Es una de las más notables sentencias que 
se hayan escritas en los Santos Padres. Vuelvo a repetirla: Miror an fieiri possit, ut 
aliquas ex rectoribus sit salvus. Admirome (dice el grande Crysóstomo) y lleno de 
espanto considero conmigo: Si será posible, que alguno de los que gobiernan se 
salve! Esta proposición, y la suposición, en que ella se funda, esta juzgada 
comúnmente por hipérbole, y encarecimiento Retórico. Yo con todo digo, que no es 
hipérbole, ni encarecimiento, sino verdad moralmente universal en todo rigor 
Teológico. Imposible moral llaman los teólogos aquello que mucho 
dificultosamente puede ser, y que nunca, o casi nunca sucede.110

Asimismo, incluyó otro párrafo para responder a la censura del inquisidor,

fundamentándose en lo que dijo san Juan Crisóstomo, san Pablo, Cristo y los Apóstoles

sobre la imposibilidad moral de que se salven los que gobiernan. Aunque advirtió que sólo

era humanamente imposible, más nada es imposible para Dios.1" Por otra parte, dos

cambios similares se encuentran en el "Sermao das chagas de S. Francisco" de 1646.

Durante el examen 29, Alexandre da Silva le manifestó a Vieira la censura de la siguiente

proposición de la versión castellana de 1662:

Dice pues por el profeta Isaías: Gloriam meam alteri non dabo. Mi gloria no la 
tengo de dar a otro; parece dificultoso este Texto; porque Dios ofrece su gloria a 
todos los que la quisieren, y la da a todos los que la ganan, antes solo para darnos su 
gloria, bajó del cielo a la tierra, que la gloria que Cristo mereció, fue para nosotros, 
y no para sí, porque para sí no podía merecer. Pues porque dice el mismo Santo:
Gloria meam alteri non dabo?^^^

En este caso, Vieira respondió que nunca había dicho esta proposición ni en este sermón, ni 

en ningún otro, "ni tal cosa le podía venir a la imaginación para tener que predicarla; pues 

sabe muy bien, que es cosa muy ordinaria, en la materia de la Encarnación quod Christus

110 "Agora entendereis com quanta razao disse Sao Crysóstomo: M iror an fieiri possit, ut aliquas ex 
rectoribus sit salvus. É uma das mais notáveis sentengas que se acham escritas nos Santos Padres. Trono a 
repetila: M iror an fieiri possit, ut aliquas ex rectoribus sit salvus. Admirome (diz o grande Crysostomo) e 
cheio de espanto considero comigo: Se será possível, que algum dos que governam se salve! Esta proposigao, 
e a suposigao, em que ela se funda, esta julgada comumente por hipérbole, e encarecimento Retórico. Eu com 
tudo digo, que nao é hipérbole, nem encarecimento, senao verdade moralmente universal em todo o rigor 
Teológico. Impossível moral chamam os teólogos aquilo, que muito dificultosamente pode ser, e que nunca, 
ou quasi nunca sucede". 1662, p. 172.
111 Ibíd., pp. 172-173.
112 "Sermón predicado en la fiesta de las llagas de San Francisco", en: Sermones varios, 1662, t. I, p. 36.



merecit gloriam sui corperis, et Nominis. Decima illud Divi Pauli. Propter quod Deus

exaltavit illum, et dedit illi nomen etc."113 Posteriormente, en la versión que aparece en el

tomo doce de los Sermoens, Vieira agregó un párrafo explicativo para mejorar la

proposición censurada por Da Silva:

Cristo Señor Nuestro en este mundo tenía dos glorias; una gloria que se gozaba, 
otra gloria que se padecía. La gloria que se gozaba, era la gloria de la visión, que 
consistía en la bienaventuranza de ver a Dios: la gloria, que se padecía, era la gloria 
de la Pasión, que consistía en los tormentos que Cristo padeció por los hombres; y 
aunque Cristo tuvo la primera gloria desde el instante de su Concepción; la segunda 
no la tuvo, sino en el día de de su Pasión; y esta es la gloria, que pedía a su Padre:
Pater glorifica

También incluyó un párrafo explicativo más adelante para aclarar otra proposición 

censurada por el inquisidor. Durante el mismo examen, le preguntó si había dicho que 

Cristo no ha de dar la gloria de su pasión a otros, como señala el profeta Isaías, pero se la 

dio a san Francisco, porque por fuerza de la abnegación dejó de ser Francisco y por fuerza 

de la unión pasó a ser Cristo.115 Como se observa en los autos del proceso inquisitorial, 

Vieira respondió que no recordaba cosa alguna de dicho sermón, ni si profirió las palabras 

de esta proposición o no. Aunque si acaso las dijo o otras semejantes, sería para encarecer o 

alabar al santo del cual predicaba y "por hablar en los términos con que hablan los autores 

de la teología mística, y particularmente San Agustín en la transformación del Amor en 

Cristo, y los grandes santos de su Iglesia ".116 En este mismo tenor, Vieira agregó la 

siguiente nota en la versión de este sermón incluida en los Sermoens:

113 Os autos do processo de Vieira na Inquisigao, op cit., p. 332.
114 "Cristo Senhor nosso neste mundo tinha duas glorias; uma gloria que se gozava, outra gloria que se 
padecia. A gloria, que se gozava, era a gloria da visao, que consistia na bem aventuranga de ver a Deus: a 
gloria, que se padecia, era a gloria da Paixao, que consistia nos tormentos, que Cristo padeceu pelos homens; 
e ainda que Cristo teve a primeira gloria desde o instante de sua Conceigao; a segunda nao a teve, senao no 
dia de sua Paixao; e esta é a gloria, que pedia seu Padre: Pater glorifica me"."Sermao das chagas de S. 
Francisco, em Lisboa na Igreja da Natividade, anno de 1646", en: Sermoens, 1699, t. XII, p. 235.
115 1662, p. 43.
116 Os autos do processo^, op cit., pp. 332-333.



Cuidareis que son esto pensamientos; no son verdades sólidas, y Teología rigurosa.
No los hallareis vos en los Vásquez, ni en los Suárez, ni en otros teólogos 
escolásticos; más los hallareis en los que trataron la Teología mística, y mucho más 
en los que la experimentaron. Leed Dionisio Areopagita, leed Taulero, leed 
Rusbroquio, leed Cafil, leed Santa Teresa; los cuales todos quieren que esta 
transformación del hombre con Dios, sea por unión real, y verdadera. Y si no, 
explícame bien aquellas palabras de Cristo: Sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et 
ipsi in nobis unum sint. Así como vos, Padre mío, fue una misma cosa conmigo, y 
yo con usted; así sean los hombres con nosotros la misma cosa. Ponen los 
contemplativos cinco grados para subir donde llegó S. Francisco: Aniquilación, 
Conformidad, Transformación, Identidad, y Deificación. Por todo estos subió 
Francisco: subió por la Aniquilación, dejando de ser lo que era, subió por la 
Conformidad, conformando se con la voluntad Divina; subió por la 
Transformación, transformándose en Dios; por la Identidad identificándose con él; 
y por la Deificación, estando deificado todo, y estando todo en Dios. Y como era 
misma cosa con Dios, y con Cristo, dándole Cristo su gloria, no la dio a otro, como 
tenía prometido: Gloria meam alteri non dabo.117

Así pues, los cambios más notables que aparecen en los sermones del juicio y de las llagas 

de san Francisco se encuentran esencialmente relacionados con las proposiciones 

censuradas por el Santo Oficio en 1667. En cuanto a los cinco discursos publicados antes en

Valencia y Zaragoza, según Vieira sólo dos tenían menos yerros porque se publicaron

118 'primero en Portugal. Uno es el sermón de san Juan Bautista, predicado en 1644. Éste 

aparece en primer lugar en el sermonario titulado Aprovechar delytando, posiblemente 

porque fue pronunciado en la profesión de la religiosa franciscana sor María de la Cruz,

117 "Cuidareis que sao isto pensamentos; nao sao verdades solidas, e Teologia rigorosa. No achareis vos nos 
Vasques, nem nos Soares, nem nos outros Teólogos Escolásticos; mas achalaheis nos que tratarao a Teologia 
mística, e muito mais nos que a experimentarao. Lede Dionísio Areopagita, lede Taulero, lede Rusbrochio, 
lede Cafil, lede S. Teresa; os quaes todos querem que esta transformagao do homem com Deus, seja por uniao 
real, e verdadeira. E senao, explicaime bem aquelas palavras de Cristo: Sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et 
ipsi in nobis unum sint. Assim como vos, Pai meu, foi uma mesma cousa comigo, e eu convosco; assim sejam 
os homens com nos a mesma cousa. Poem os contemplativos cinco graos para subir onde chegou S. 
Francisco: Aniquilagao, Conformidade, Transformagao, Identidade, e Deificagao. Por todos estes subiu 
Francisco: subiu pela Aniquilagao, deixando de ser o que era; subiu pela Conformidade, conformando se com  
a vontade Divina; subiu pela Transformagao, transformando-se em Deus; pela Identidade identificando-se 
com ele; e pela Deificagao, ficando endeusado todo, o ficando todo um Deus. E como era a mesma cousa com  
Deus, e com Cristo, dandolhe Cristo a sua gloria, nao a deu a outrem, como tinha prometido: Gloria meam 
alteri non dabo". Sermoens, t. XII, 1699, pp. 242-243.
118 Sermao de S. Joao Baptista na profissao da Senhora M adre sóror Maria da Cruz, Filha do Excelentissimo 
Duque de Medina Sydonia, Sobrina da Rainha N. S. Religiosa de Sam Francisco. No monastério de Nossa 
Senhora da Quietagao, das Flamengas. Em Alcántara. Esteve o Santíssimo Sacramento exposto. Assestarao 
suas Majestades, et Altezas, em Lisboa, na officina de Domingos Lopes Rosa, 1644. Este sermón se 
reimprimió por lo menos tres veces más en Portugal antes de 1662. Vidsupra, cuadro 13.



hija natural de Gaspar Pérez de Guzmán, noveno duque de Medina Sidonia y hermano de 

Doña Luisa de Guzmán, esposa de Joao IV.

El segundo es el sermón de las exequias de Doña María Ataíde, hija de los condes 

de Atouguia y dama de palacio, pronunciado en el Convento de San Francisco de Xabregas 

de Lisboa en 1649.119 Como señaló Vieira, falta un discurso en la edición de 1662, el cual 

aparece en la séptima parte de la versión incluida en el tomo cuarto de los Sermoens. Es 

decir, en la probatio, donde el autor intenta demostrar cómo por medio de la muerte Doña 

María Ataide eternizó la edad, mejoró la gentileza y canonizó la discreción. En general, el 

predicador afirma que eternizó la edad como el Ave Fénix, que muere para renacer. 

Después está el fragmento que no aparece en la versión de 1662, donde asegura que su

muerte no es digna de lágrimas sino de aplausos, porque cortó los pasos de la vida para

120acrecentar espacios en la Eternidad.

En cuanto al "Sermón del gran privado de Cristo San Juan Evangelista", Vieira

121mencionó en su lista que "al final se dice con razón: hic multa desiderantur, porque no se 

imprimió la primera parte, que contiene la ocasión y motivo de la materia, además de otros 

muchos defectos". Como señaló el autor, en la versión castellana no se menciona que el 

sermón fue predicado "en la fiesta del Príncipe D. Teodósio".122 Además, se anuló la 

segunda parte del exordio, posiblemente porque es la única donde se menciona la 

dedicatoria al príncipe Don Teodosio (1634-1653), hijo primogénito de Joao IV. En este

119 Sermao nas Exequias de D. Maria de Atayde filha dos condes de Attugia Dama do Palácio no Convento de 
S. Francisco de Xabregas, Nas cerimónias Fúnebres, que se dedicarao a esta Senhora, Lisboa, Na Offcina 
Crasbeeckiana, 1650. Este sermón se reimprimió cuatro veces más en Portugal antes de 1662. Vid supra, 
cuadro 13.
120 Sermao nas exéquias da S. D. Maria Ataide, Filha dos Condes de Atougia, Dama de Palácio. No Convento
de Sao Francisco de Enxobregas. Ano de 1649, en: Sermoes, op. cit., 1685, t. IV, pp. 450-451.
121 En realidad, al final del sermón dice literalmente hic aliqua desiderantur. Véase: "Sermón del gran privado 

Christo San Juan Evangelista", e 
"Sermao de S. Joao Evangelis 

Sermoens, 1689, t. V, pp. 404-430.

de Christo San Juan Evangelista", en: Sermones varios, 1662, tomo I, p. 145.
122 "Sermao de S. Joao Evangelista. Na Festa do Príncipe D. Teodósio na Capela Real, ano 1644", en:



fragmento, Vieira se dirige al príncipe para presentarle dos razones por las cuales debía 

sentir afecto hacia San Juan Evangelista: la primera, porque fue el gran valido de Cristo; la 

segunda, porque su abuelo Don Teodosio fue gran devoto de dicho santo.123

Sobre el "Sermón segundo del mandato" y el "Sermón de la exaltación de la Santa 

Cruz", Vieira indicó que estaban "cambiados y cortados, y defectuosos en muchos lugares". 

En general, como los primeros sermones impresos en Portugal, las diferencias se 

encuentran principalmente en el ámbito de la elocutio, sobre todo en el sermón del 

mandato. Sin embargo, esto se comprende debido a que el autor sólo lo conservaba en 

notas. Así lo manifestó durante su juicio inquisitorial, cuando Alexandre da Silva le 

preguntó sobre algunas proposiciones que aparecían en la versión castellana de este 

discurso. Vieira respondió que no las recordaba bien, porque "predico el sobredicho 

sermón, sólo por apuntamientos, sin escribir ad extensum el discurso, o formalidad de las 

palabras de dicho Sermón, las cuales, quien lo tomó, y mandó imprimir haría lo que le 

pareciese".124 De esta manera, es posible suponer que los cambios que aparecen en la 

versión castellana se deben a que fue tomado de oído el día de su predicación. O tal vez, 

porque el discurso pasó nuevamente por el tamiz del autor cuando tuvo que reescribirlo 

para incluirlo en la editio princeps.

Finalmente, sobre los "pensamientos predicables" que se publicaron primero en 

Valencia, Vieira señaló que son sólo algunos fragmentos de otros tres sermones. El 

primero, "sobre las calidades de un ánimo real", se sacó del "Sermao do Esposo de Mae de 

Deos S. Joseph", predicado en la Capilla Real en 1643, por los años del rey Joao IV.125 El 

segundo, "sobre la buena política de imponer tributos", se saco del "Sermao de Santo

123 Ibíd., p. 407-411.
124 Exame 29, en: Os autos do processo de Vieira na Inquisigao, op cit., p. 334.
125 Sermoes, 1692, t. VII, pp. 495-525.



Antonio", predicado en la fiesta que se hizo al santo en la Iglesia de las Llagas de Lisboa el 

14 de septiembre de 1642.126 Mientras el tercero, sobre "la inmunidad de la Iglesia", se 

tomó del "Sermao de Sao Roque", predicado en la fiesta que hizo Antonio Telles da Sylva

127el año de 1642. Aunque como menciona Vieira: "Ninguno de ellos es, ni merece nombre 

de discurso; porque les falta el fundamento, e intento, y la conexión de todo, y les sobra lo 

que acrecentaron los traductores".

En general, a excepción de estos "pensamientos predicables", los sermones 

incluidos en la primera parte de los Sermones varios tienen el mismo fundamento de las 

versiones incluidas en la editio princeps, como en el caso de las primeras publicaciones 

portuguesas. Además, los cambios más importantes se relacionan con las proposiciones 

censuradas por el Santo Oficio en 1667. Asimismo, aparecen otras modificaciones o 

ausencias de personajes, las cuales pudo realizar el editor de la obra por razones de índole 

política, como en el sermón dedicado al hijo de Joao IV. Sin embargo, como los sermones 

en los cuales se basaron los "pensamientos predicables" fueron compuestos por Vieira para 

defender la Restauragao de Portugal y para proclamar a Joao IV como el Encubierto, sólo 

se publicaron algunos fragmentos donde trataba sobre las calidades del ánimo real y sobre 

la imposición de tributos, incluso a la Iglesia. En cambio, se eliminaron todas las partes 

donde el autor expresó sus creencias proféticas y criticó a la Monarquía Hispánica.

La segunda parte de los Sermones varios (1664)

Como refiere Antonio Palau, Lorenzo de Ibarra publicó el primer volumen de los Sermones 

varios sin la intención de dar a la luz "una serie o colección sino simplemente siete 

sermones. Esto se ratifica en la reimpresión de 1664, en que tampoco consta como tomo I.

126 Ibíd., 1696, t. XI, pp. 138- 169.

127 Ibíd., 1710, t. XIV, pp. 49-75.



Si pasan a ser ambas ediciones tomo I, es por cuando ya se habían publicado estas dos

128impresiones del que pasará a ser tomo I y una del que sería tomo II". De esta manera, 

Ibarra mandó reimprimir la primera parte de los Sermones varios en 1664129 y ese mismo 

año sacó la segunda parte compuesta de veintidós sermones nuevos y tres tablas: "una de 

sermones, otra de lugares de la Sagrada Escritura y otra de los Asuntos y cosas más 

notables", como consta en la portada.130

Sin embargo, en el prólogo de la editio princeps, António Vieira mencionó que de 

los veintidós sermones incluidos en la segunda parte de los Sermones varios, once eran 

totalmente ajenos (Cuadro 19). Como señaló, entraron en este número "los dos Sermones 

de las Lágrimas de la Magdalena, y el de S. Agustín; porque bien que el asunto de ambos 

sea del Autor, y también algunos lugares de la Escritura; en el primero no hay palabra suya, 

y en el segundo (que sólo es un fragmento) muy poca". Obviamente, no es posible 

comparar estos sermones con otras versiones, porque se publicaron por primera vez en esta 

colección y como el autor no los reconoció como suyos, tampoco los restituyó en los 

Sermoens. Por esa razón, en el cuadro siguiente sólo agregué los comentarios que realizó 

Vieira durante el examen treinta de su juicio inquisitorial, cuando le preguntaron si había 

pronunciado o reconocía algunos de estos sermones.

128 Palau, M anual del L ibrero^, op. cit.,t. XXVI, p. 465.
129 Sermones varios del padre Antonio de Vieyra^ , en Madrid, por Joseph Fernández de Buendía, a costa de 
Lorenzo de Ibarra, 1664, t. I. Fernández de Buendía imprimió en Madrid entre 1644 y 1679, Como señala 
Delgado Casado, "a veces aparece el nombre de 'Imprenta Imperial', junto con el de Fernández de Buendía, 
sin que sepamos las razones de esta denominación que se mantendrá en los años siguientes". Delgado,
D iccionario^, op. cit., vol. I, pp. 217-218.
130 Sermones varios del padre Antonio de Vieyra de la Compañía de Jesús, con X X II sermones nuevos, y  tres 
Tablas, una de Sermones, otras de Lugares de la Sagrada Escritura, y  otra de los Asuntos, y  cosas más 
notables, en Madrid, por Joseph Fernández de Buendía, a costa de Lorenzo de Ibarra, 1664, tomo II. Existe 
una emisión de la segunda parte con el siguiente pie de imprenta: por Pablo de Val, a costa de Lorenzo de 
Ibarra, 1664.



Cuadro 19. Discursos ajenos y reconocidos por Vieira 

en la segunda parte de los Sermones varios (1664)

SERMONES AJENOS

SERMONES VARIOS COMENTARIOS DEL AUTOR *

1. Sermón en feria quarta. Miércoles de ceniza, 
pp. 83-92.

Disse que tal sermao nao pregou; e é certo, que nao e seu, e se 
imprimiu falsamente debaixo do nome dele declarante, no que 
mais se confirmou com ler agora o mesmo sermao, em algumas 
partes dele.

2. Sermón para el miércoles segundo de 
Cuaresma, pp. 117-135.

3. Sermón en la dominica quarta de Cuaresma, 
pp. 136-156.
4. Sermón para el sábado sexto de Cuaresma, 
pp. 157-178.

5. Sermón del Mandato en el Jueves Santo, pp. 
179-192.

6. Sermón de la Soledad de la Virgen Señora 
Nuestra, pp. 193-207.
7. Sermón de las lágrimas de la Magdalena, pp. 
208-219.

8. Sermón en la fiesta del Doctor da la Iglesia 
San Agustín. Con el Santísimo Sacramento 
descubierto, pp. 298-312.

9. Sermón en la fiesta del patriarca S. Francisco, 
pp. 313-322.
10. Sermón en la festividad de la Expectación de 
Nuestra Señora, pp. 323-332.

Disse que nem este nem outro algum sermao desta festa pregou, 
nem fez em sua vida.

11. Sermón en la fiesta de San Juan Evangelista. 
Con el Santísimo Sacramento descubierto, pp. 
333-347.

Disse que nunca tal sermao fizera, nem pregara.

SERMONES RECONOCIDOS

SERMONES VARIOS EDITIO PRINCEPS COMENTARIOS DEL AUTOR *

1. Sermón de la segunda dominica de Adviento, 
pp. 1-23.

Sermao da segunda Dominica do 

Advento. 1689, t. V, pp. 56-87.

Disse que lembrado era de 
haver pregado em Lisboa, 

haverá dezessete, ou dezoito 

anos um Sermao na 2a. 
Dominga do Advento [_] na 

Capela Real

2. Sermón en la dominica tercera de Adviento, 

pp. 24-40.

Sermao da terceira Dominga do 

Advento. 1689, t. V, pp. 88-120.

3. Sermón de la dominica cuarta de Adviento, 

pp. 41-55.

Sermao da quarta dominga do 

Advento. 1689, t. V, pp. 121-157.

4. Sermón en la dominica de la Sexagésima, pp. 
56-82.

Sermao da Sexagésima. 
1679, t. I, pp. 1-86.

5. Sermón en el primer domingo de Quaresma, 

pp. 93-116.

Sermao da primeira dominga da 
Quaresma, pregado na capela 

real, no ano de 1655. 1682, t. II, 
pp. 53-87.

Disse que pela formalidade 

das ditas primeiras palavras 

do sermao, lhe parece, que 
pregou o dito sermao, mas 
que se nao lembra quando, 

nem onde. [Más adelante]. 

Disse que nao é este sermao 

o que ele declarante pregou

6. Sermón en el segundo día de Pascua de 
Resurrección, pp. 220-234.

Sermao da primeira oitava da 
Paschoa, na capela real, ano de 

1647. 1690, t. VI, pp. 197-226.

Disse que nunca fizera nem 
pregara tal sermao



7. Sermón en la fiesta de San Pedro Nolasco, 

predicado en el Monasterio de nuestra señora 

de las Mercedes, en el Marañón, pp. 235-260

Sermao de S. Pedro, Nolasco, 

pregado no dia mesmo Santo, no 

qual se dedicou a Igreja de Nossa 
Senhora das Mercedes, Sao Luis 

de Maranhao. 1682, t. II, pp. 184

214.

Disse que dois ou tres 

sermoes pregara de Sao 

Pedro Nolasco na cidade de 
Sao Luís do Maranhao desde 

o ano de 1656 até 1659, mas 

que nenhum deles come?ava, 

nem acabava pelas sobreditas 

palavras, nem é crível, que 

nenhumas do dito sermao 
sejam as formais, por que ele 

declarante os pregou 

porquanto os fez sempre só 
por apontamentos.

8. Sermón de la Visitación de Nuestra Señora. 

Predicado en la Misericordia de la Bahía de 

Todos los Santos, asistiendo el Marqués de 

Montalván, recién llegado por Virrey del Brasil, 
año de 1639, pp. 261-283.

Sermao da Visita?ao de Nossa 

Senhora, no Hospital da 

Misericórdia da Bahia, Na 

ocasiao em que chego aquela 

cidade o Marquez de Montalvao, 
Viso-Rey do Brasil. 1690, t. VI, pp. 

386-415.

9. Sermón que se predicó en la festividad de 

San Roque, pp. 284-297.

Sermao que pregou na festa que 

fez a S. Roque Antonio Telles da 

Sylva no ano de 1642. 1710, t. 
XIV, pp. 49-75.

10. Sermón en la fiesta de Nuestra Señora de 

Gracia, pp. 348-366.

Sermao de Nossa Senhora da 

Gra?a. Pregado em Lisboa, na 

Igreja de N. Senhora dos 

Mártires, ano 1651. 1682, t. II, 

pp. 273-308

Disse que lembrado era, que 

haverá doze, ou treze anos na 

Igreja de Nossa Senhora dos 

Mártires da Cidade de Lisboa, 

pregou um sermao na festa 

de Nossa Senhora da Graga, 

más que se nao lembra se 
comegava, o nao, pelas 
sobreditas palavras.

11. Sermón en festividad particular, por el buen 

suceso de las guerras. Predicado en el Brasil, 

año de 1638.

Sermao pelo bom sucesso das 

armas de Portugal contra as de 

Holanda. Na Igreja de N. S. da 

Ajuda de Bahia. Ano 1640. 1683, 

t. III, pp. 467-496._____________

Fuente: Elaboración propia. *Examen 30, en: Os autos do processo de Vieira na Inquisigao, op cit., pp. 339-345.

En cuanto a los otros once sermones, Vieira los reconoció como suyos "más por la materia 

que por la forma, que en muchos está totalmente pervertida, y adulterada; como se verá, 

cuando salieren impresos de los verdaderos originales". En particular, en su lista mencionó 

tres discursos publicados con las diferencias más notables, así como uno que consideró el 

ejemplar traducido más correctamente y con menos defectos: el "Sermao da Sexagésima". 

Sin embargo, aseguró que en todos existían "muchas cosas disminuidas, muchas 

acrecentadas, muchas mudadas: sin hablar de otros infinitos errores, o del texto, o de la



traducción, o de la sentencia, y sentido natural". Además, cuando fue interrogado por el 

inquisidor Alexandre da Silva, Vieira manifestó no reconocer las palabras formales 

impresas en algunos de estos sermones publicados en la segunda parte de los Sermones 

varios (Cuadro 19).

Por otra parte, en este apartado tomaré como ejemplo los tres sermones que 

presentan los mayores yerros, para conocer en que consistente las modificaciones a las 

cuales se refiere António Vieira. En particular, se trata de los siguientes sermones: el 

"Sermón en la fiesta de San Pedro Nolasco, predicado en el Monasterio de nuestra señora 

de las Mercedes, en el Marañón", el "Sermón en la fiesta de Nuestra Señora de Gracia" y el 

"Sermón de San Roque". En principio, Vieira mencionó que el sermón de San Pedro 

Nolasco está "compuesto de dos mitades diversas, y no dice la cabeza con los miembros". 

Al comparar la versión de los Sermones varios con la que aparece en la editio princeps, 

resulta evidente que falta el exordio incluido en la edición castellana de 1664. En general, 

en dicha introducción el autor comparaba a San Pedro Nolasco con san Pedro Apóstol: 

"Dos Pedro concurren hoy en esta solemnidad, y dos Pedro, tan parecidos en todo, que a 

pesar del antiguo proverbio de nuestros antepasados, hemos de confesar, que de Pedro a 

Pedro, no va mucho, ni aún va poco".131

Sin embargo, esta proposición fue censurada por el Santo Oficio durante el examen 

treinta de su juicio inquisitorial, efectuado el 26 de agosto de 1667. En esa ocasión, 

Alexandre da Silva le preguntó al autor si había predicado dicho sermón de san Pedro 

Nolasco. Vieira respondió que había pronunciado dos o tres sermones sobre este santo en la 

ciudad de Sao Luís do Maranhao desde 1656 hasta 1659, "pero que ninguno de ellos 

comenzaba, ni acababa por las sobredichas palabras, ni es creíble, que ningunas de dicho

131 Sermones varios, 1664, t. II, p. 236.



sermón sean las formales, por que el declarante los predicó como los hace siempre sólo por

132apuntamientos". También le preguntó si había dicho la proposición citada anteriormente,

además de otra que aparece en el mismo discurso y donde también compara a san Pedro

Nolasco con san Pedro Apóstol:

Y como Cristo se llegó a aprehender y cautivar por remedio de nuestras almas, era 
obligación de estos gloriosos emuladores de los pasos de su amor, que también le 
aprehendan, y cautiven por ellas; Cristo cautivo por voluntad, y ellos cautivos por 
voluntad; Cristo por remedio de las almas, ellos por remedio de las almas; Cristo 
como Redentor, ellos como Redentores; ellos acompañando a Nolasco, y Nolasco 
emparejándose con Cristo; pues se llegó a emparejar este grande Pedro, cuando otro 
mayor hizo mucho en seguir: Est sequuti sumus te. (Mateo 27:19)133

Vieira aceptó haber predicado sólo la primera proposición en un sermón de san Pedro

Nolasco, pero no sabía cual o si por las mismas o semejantes palabras:

Comparando a San Pedro Nolasco con San Pedro Apóstol en el estado de 
perfección, en que el dicho Santo Apóstol estaba, cuando dice las palabras et secuti 
sumus te; y no viniéndole al pensamiento del declarante, hacer comparación con el 
propio Santo Apóstol, después de descender sobre él, y sobre los demás del 
apostolado de Cristo, el Espíritu Santo, y tener la excelencia de la gracia y santidad, 
que tuvo.134

Sin embargo, Alexandre da Silva reprobó dicha proposición, señalando lo siguiente:

Le fue dicho que sin embargo de la distinción que ahora hace (y que en el sermón 
no consta) entre San Pedro Apóstol, antes de la venida del Espíritu Santo, y el 
mismo Santo después de ella, pues finalmente de todo el modo venía a ser propio 
Santo; siempre queda siendo temeraria la dicha proposición, en que iguala, y 
asemeja San Pedro Nolasco, a San Pedro Apóstol; por cuanto como dice Santo 
Tomás, sobre las palabras de San Pablo ad Ephesios, 1°: Temerias est ergo, 
aliquem Santum Apostolis comparare, y como ya en otra ocasión en esta Mesa le 
fue dicho, sólo San Juan Bautista, San José, y San Esteban Protomártir se pueden de 
algún modo comparar con los Apóstoles.135

132 Os autos do p ro cesso ^ , op cit., p. 340.

133 1664, t. II, p. 255.
134 "Comparando Sao Pedro Nolasco com Sao Pedro Apóstolo no estado de perfeigao, em que o dito Santo 
Apóstolo estava, quando disse as palavras "et secuti sumus te"; e nao lhe vindo a ele declarante ao 
pensamento, fazer comparagao com o próprio Santo Apóstolo, depois de descer sobre ele, e sobre os mais do 
apostolado de Cristo, o Espírito Santo, e ter a excelencia da graga e santidade, que teve", en: Os autos do 
p ro cesso ^ , op cit., p. 340.
135 "Foi-lhe dito que sem embargo da distingao que agora faz (e de que no sermao nao consta) entre Sao Pedro 
Apóstolo, antes da vinda do Espírito Santo, e o mesmo Santo depois dela, pois finalmente de todo o modo 
vinha a ser próprio Santo; sempre fica sendo temerária a dita proposigao, em que iguala, e assemelha Sao



Finalmente, Vieira no incluyó el exordio de la versión castellana donde aparece la 

sentencia censurada por el inquisidor en el texto de la editio princeps. No obstante, el resto 

del discurso contiene todas las partes que aparecen en el tomo dos de los Sermones varios.

Una situación similar se puede advertir al comparar las versiones del sermón de 

Nuestra Señora de Gracia que aparecen en los Sermones varios y en la editio princeps. 

Vieira aseguró en su lista que en la edición castellana faltaron dos discursos. Sin embargo, 

se trata de dos fragmentos que el autor incluyó en el texto de lo Sermoes para ampliar su 

explicación sobre algunas proposiciones censuradas por el Santo Oficio en 1667. También 

durante el examen treinta de su juicio inquisitorial, Alexandre da Silva reprobó cuatro 

sentencias que aparecen en la versión castellana de dicho sermón: "porque en suma viene a 

ser, o por más, o por otras palabras, contra el común sentido, y autoridad de los Santos 

Padres: 'que la Maternidad de Dios en la Virgen Señora Nuestra, no es por sí sola, bastante 

medida, para darnos a conocer la gracia de la misma Señora; y que solamente por la Cruz, 

no por la maternidad se puede acabar de medir y comprender, lo inmenso de dicha gracia'". 

Las proposiciones a las cuales se refiere son éstas:

1. Todos los Padres, todos los Doctores, cuando más ponderan, cuando más 
encarecen, y cuando más pretenden manifestar, y admirar la gracia de María, la 
miden por la maternidad de Dios. Tuvo tanta gracia María, cuanta era bien, que 
tuviese, la que era digna Madre de Dios. Esto dicen todos los doctores, y aquí paran 
todos los encarecimientos, más con la licencia de todos, ayudado del favor de la 
Madre, y para mayor gloria de su gracia, determino decir hoy de ella, lo que 
ninguno ha dicho hasta hoy. Digo que ser la Madre de Dios, Mater ejus, no es 
bastante medida para darnos a conocer la gracia de María.
2. Por la Cruz, y no por la Maternidad sola, se puede medir cabalmente la gracia de 
María. No por lo Mater ejus, sino, por lo, iuxta crucem.
3. Luego sólo por la Cruz digo por la Cruz, y no por la Maternidad se puede 
comprehender lo inmenso de su gracia.
4. La maternidad le dio gracia de Madre de Dios. Luego no se mide bien su gracia 
por la Maternidad, sino por la Cruz.136

Pedro Nolasco, a Sao Pedro Apóstolo; porquanto como diz Santo Tomás, sobre as palavras de Sao Paulo ad  
Ephesios, 1°: Temerias est ergo, aliquem Santum Apostolis comparare, e como já em outra ocasiao nesta 
Mesa lhe foi dito, só Sao Joao Batista, Sao José, e Santo Estevao Protomártir se podem de algum modo 
comparar com os Apóstolos". Ibíd., pp. 340-341.
136 Sermones varios, 1664, t. II, págs. 350, 355, 356 y 359, respectivamente.



Sin embargo, Vieira publicó dicho sermón en la editio princeps con estas mismas

cuatro sentencias, aunque incluyó dos fragmentos en la probatio , para explicar con base a

otras autoridades aquello que había manifestado antes al inquisidor. En suma, lo siguiente:

No quiero decir, que consideradas separadamente estas dos gracias, fuese mayor la 
de la Cruz, que la de la Maternidad; más quiero decir, que puesta la de la Cruz 
sobre la de la Maternidad, quedó grandemente mayor la gracia de la Señora de lo 
que antes era; y que esta ha de ser la medida de su gracia: no medida por el Mate 
rejus precisamente, sino sobre el Mater ejus por el juxta Crucem, Stabat juxta 
Crucem Jesu Mater rejus}1'3

Como en el caso anterior, las demás partes del sermón aparecen prácticamente sin ninguna 

modificación en la editio princeps en relación con la versión publicada en los Sermones 

varios. Por otra parte, es importante mencionar que cuando culminaron los exámenes 

veintinueve y treinta del juicio inquisitorial de Vieira, Alexandre da Silva le preguntó si 

tenía noticia de la persona o personas que compusieron, predicaron o mandaron imprimir 

los sermones que declaró no haber compuesto ni pronunciado en tiempo alguno. Asimismo, 

si había entregado a alguien lo sermones que reconoció como suyos para que se 

imprimiesen en Portugal o en Castilla. A la primera pregunta, Vieira respondió que no 

sabía de dónde habían salido los discursos. A la segunda: "Dice que ni los dichos sermones, 

ni otros algunos diera para que se imprimieran, ni en este reino, ni fuera de él".138

Por lo tanto, si consideramos verdaderas las respuestas de Vieira, así como las 

similitudes entre ambas versiones y sus declaraciones respecto a que varios de los sermones 

los conservaba sólo en apuntamientos, es posible sugerir que el autor empleó algunas de las 

primeras ediciones castellanas para publicar la editio princeps, sólo con ciertas

137 "No quero dizer, que consideradas separadamente estas duas gragas, fosse maior a da Cruz, que a da 
Maternidade; mas quero dizer, que posta a da Cruz sobre a da Maternidade, ficou grandemente maior a graga 
da Senhora do que antes era; e que esta há de ser a medida de sua graga: nao medida pelo Mate rejus 
precisamente, senao sobre o Mater ejus pelo juxta Crucem, Stabat juxta Crucem Jesu Mater rejus". "Sermao 
de Nossa Senhora da Graga. Pregado em Lisboa, na Igreja de N. Senhora dos Mártires, ano 1651", en: 
Sermoens, 1682, t. II, p. 286.
138 Os autos d o p ro cesso ^ , op cit., p. 343.



modificaciones en la forma y algunos párrafos agregados para responder a las 

proposiciones censuradas por el Santo Oficio en 1667. Asimismo, Lorenzo de Ibarra 

aprovechó las primeras ediciones portuguesas para publicar algunas piezas en castellano en 

los Sermones varios, como se advierte en el sermón de la profesión de sor María de la Cruz 

y en el de las exequias de Doña María Ataíde. Esto ocurrió también con el "Sermón que se 

predicó en la festividad de San Roque", pues aparece en los Sermones varios como se 

publicó por primera vez en Portugal.139 Aunque como señala en su lista Antonio Vieira, 

falta un discurso en la versión castellana de 1664. Sin embargo, se trata del fragmento 

donde el autor discurre "sobre la inmunidad de la Iglesia" en el pago de tributos, incluido 

en la primer tomo de los Sermones varios como parte de los "pensamientos predicables".

La tercer parte de los Sermones varios (1678)

El 23 de mayo de 1679, António Vieira envió una carta a su confidente habitual Duarte 

Ribeiro de Macedo, para comentarle sobre la impresión de un tercer tomo de sus sermones 

en Madrid.140 En Castilla, el jesuita Andrés Mendo141 obtuvo el privilegio para imprimir en 

1678, "tres libros de Sermones que compuso el Padre Antonio Vieira, Religioso de dicha 

Orden, cuyos títulos son: primera, y segunda parte de sermones varios; y el otro intitulado:

139 Sermao que pregou o Padre Antonio Vieira da Companhia de lesus em 16 de agosto de 1642, na festa  que 
fe z  a S. Roque Antonio Tellez da Silva do Conselho de Guerra de Sua Magestade, Governador e Capitam 
Geral do Estado do Brasil, Lisboa, Domingos Lopes Rosa, 1642. Este sermón tuvo varias reimpresiones más 
antes de 1664. Vid. Supra, cuadro 13.
140 "Carta CLXI. A Duarte Ribeiro de Macedo, 1679-Maio 23", en: Cartas do p a d r e ^ , op. cit., t. III, p. 388.
141 El jesuita Andrés Mendo (Logroño, 1608- Madrid, 1684), destacó como teólogo y escritor durante el siglo 
XVII. Entró al noviciado en 1625 y profesó en el colegio de Salamanca. Fue rector de la Universidad de 
Oviedo y del Seminario de Salamanca, así como censor del Santo Oficio en Castilla. Fue predicador de Felipe
IV y acompañó al duque de Osuna en Cataluña y Milán. Escribió un tratado para el uso de los soberanos y 
varias obras para defender la Inmaculada Concepción. En teología moral, fue uno de los que popularizó el 
pensamiento del casuista alemán Hermann Busenbaum en España. Durante su vida, mantuvo contacto con el 
filósofo y teólogo jesuita Rodrigo de Arriaga, también originario de Logroño, y con el cisterciense Juan 
Caramuel y Lobkowitz, con quien mantuvo correspondencia filosófica sobre el tema de las pruebas de la 
existencia de Dios. [Información en línea, consultada el 1 de febrero de 2013: 
http://www.scholasticon.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=1611].

http://www.scholasticon.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=1611


las cinco piedras de la honda de David". Más adelante se aclara que "el dicho privilegio 

que pertenece a su Reverendísima, se le tiene cedido a Gabriel de León, Mercader de Libros 

y vecino de Madrid".142

De esta manera, Gabriel de León143 reimprimió los dos libros de sermones 

publicados a costa de Lorenzo de Ibarra en 1662 y 1664, aunque a la primera parte le 

añadió el sermonario de Las cinco piedras de la honda de David  y los sermones de las 

llagas de san Francisco y del Beato Stanislao Kostka, predicados en lengua italiana en 

Roma y publicados en castellano en diferentes ciudades españolas entre 1673 y 1678;144 

mientras que la segunda parte la publicó sin ninguna modificación.145 Es importante 

mencionar que las aprobaciones fueron otorgadas por dos jesuitas: el padre Juan Manuel 

Ramírez y el padre Juan Antonio Velázquez, este último provincial de Castilla. Ambos 

volúmenes fueron impresos por Antonio González de Reyes y traducidos por el teólogo 

Esteban de Aguilar y Zúñiga,146 quien en una "Noticia previa" señaló lo siguiente:

142 "Summa del privilegio", en: António Vieira, Las cinco p ie d ra s^ , en Madrid, por Antonio González de 
Reyes, a costa de Gabriel de León, 1678, tomo I.
143 Gabriel de León tuvo actividad en Alcalá de Henares de 1639 a 1681, en la librería situada en la 
confluencia de la Puerta del Sol y la calle Mayor. Fue cesionario de Tomás Pereira de Castro, asentista de S. 
M. y recaudador general de la renta del impuesto del papel blanco, así como tesorero y recaudador del citado 
impuesto. También fue tesorero de la Hermandad de la Misericordia del Hospital General y de la Hermandad 
de Libreros de San Jerónimo. Murió hacia 1690. Gabriel de León alcanzó cierta categoría social y tuvo un 
nivel de vida elevado respecto al resto de los libreros madrileños, lo que le permitió moverse 
desahogadamente desde el punto de vista económico. De sus hijos, Gabriel de León alcanzó el titulo de 
licenciado, fue abogado de los Reales Consejos y, cuando se ordenó, fue Protonotario y Juez Apostólico de la 
Nunciatura de España. Pedro fue sargento mayor y vivió en Lima, manteniendo tratos comerciales con su 
padre, que en varias ocasiones le remitió partidas importantes de libros. Véase: Agulló y Cobo, "La imprenta 
y el comercio^", op. cit., pp. 154-156.
144 Vid supra, pp. 155-156.
145António Vieira, Sermones varios [ _ ]  Com X X II sermones nuevos^  , en Madrid, por Antonio González de 
Reyes, a costa de Gabriel de León, 1678, tomo II.
146 Esteban de Aguilar y Zúñiga, fue el único hijo varón de don Juan de Aguilar Villaquirán. Nació en 
Escalona el 13 de agosto de 1606. Se doctoró en teología y fijó su residencia en Madrid. Fue clérigo 
presbítero y en el ocaso de su vida, hacia 1678-1679, deán de la "Insigne Colegial de la Villa de Escalona". 
Como señala Teodora Grigoriadu, "fue para sus contemporáneos un respetable teólogo, un incansable 
compañero de fatigas, un excelente autor de obras de contenido religioso y moral de fines educativos, un 
inteligentísimo escoliasta, un poeta logrado, un ameno traductor". Fue autor de obras como Combates de Job 
con el demonio (1642), Quaresma o sermones para ella (1657) y Corona de predicadores, predicación de san 
Estevan (1661); tradujo del latín al castellano varias obras, así como del portugués al castellano las Lairea



Por haber traducido estos Sermones de Portugués en Castellano, y haber dado su 
lugar a las Escrituras, que se alegaban sin citarlas, en este, y en el primer tomo; y 
deducido de ambos los Índices que tienen, me toca prolongarlos. Danse a la 
estampa los que se han podido conseguir de originales mendigados. Si alguno es 
corto, pecó el original por pereza del Amanuense. Nada le ha cercenado la 
traducción de su ponderación, ni su viveza. [^ ]  Venerole [a Vieira] sin envidia, 
motivo que he tenido en tomar este trabajo, con queja de otros míos, por el útil de 
los Profesores. No es fácil de imitar, pero el que más se le acercare, se llegará más a
lo sumo. Así lo siento.147

Como se advierte en el párrafo anterior, Aguilar y Zúñiga fue también el traductor de los 

Sermones varios publicados a costa de Lorenzo de Ibarra en 1662 y 1664, aunque en los 

ejemplares no aparece su nombre. Sin embargo, tal vez por las repetidas quejas de Vieira 

sobre la traducción de dichos volúmenes, incluyó en esta reimpresión la nota citada para 

hacer una apología de su labor traductora. En ella, Aguilar y Zúñiga enfatiza que trasladó 

del portugués al castellano los discursos del autor que se habían "podido conseguir de 

originales mendigados". Probablemente, se refería a los sermones manuscritos de Vieira 

que circularon con insistencia en Portugal durante el siglo XVII, como puede verificarse en 

diversos archivos lusitanos,148 y los cuales también llegaron a Castilla, como se menciona 

en la nota del Secretario del Despacho Universal de Felipe IV, Luis de Oyanguren.149

Como señala Jaqueson Luiz da Silva, en estos manuscritos se confirma la probable 

familiaridad de Vieira con los primeros discursos publicados en Madrid. Como ejemplo, 

cita la proposición censurada por el Santo Oficio en el "Sermón del Juicio" y comentada

Lusitana, primera parte (s.a.) y Segunda parte (1679). Véase: Teodora Grigoriau, La obra de Luciano 
Samosatense, orador y  filósofo excelente. Manuscrito 55 de la Biblioteca Menéndez y  Pelayo: edición y  
estudio, Tesis de doctorado, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, 2010, p. 72. 
[Versión en línea, consultada el 15 de septiembre de 2011: http://eprints.ucm.es/10598/17T31864.pdf]
147 Esteban de Aguilar y Zúñiga, "Noticia previa", en: Sermones varios, 1678, tomo II, s/p.
148 Algunos manuscritos de los sermones de António Vieira se encuentran en los siguientes archivos 
portugueses: Arquivo Nacional de Torre de Tombo, donde además se encuentra su proceso inqusitorial, 
Biblioteca da Academia das Ciencias de Lisboa, Biblioteca de Ajuda, Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra, Biblioteca do Instituto Portugués da Sociedade Científica Goerres, Biblioteca Nacional de Lisboa, 
Biblioteca Pública e Arquivo Municipal de Évora.
149 Vid. supra, p. 178.

http://eprints.ucm.es/10598/17T31864.pdf


anteriormente, en la cual el autor menciona la imposibilidad de que se salven los que

gobiernan, apoyándose en la autoridad de san Juan Crisóstomo. Como se puede advertir en

los siguientes párrafos, dicho fragmento está redactado muy similarmente tanto en un

manuscrito en portugués como en la primera parte de los Sermones varios:.

Agora entendereiz com quanta Rezao dice Sao Joao Crizostomo: imposibille este 
quemquam rectorum salvari: He impossível salvarse nenhum doz que governao.
Esta proposigao de S. Joam Crizoztomo e esta julgada ordinariamente por 
encarecimiento e por Hipérbole; digo, que nao he encarecimiento, digo, que nao he 
hiérbole, se nao verdade moral em todo rigor da Teología; Aquilo que nunca, o 
quase nunca costuma acontecer.150

Ahora entenderéis, con cuánta razón dice S. Juan Crisóstomo: Impossible est, 
quemquam rectorum salvari. Es imposible que se salve ninguno de los que 
gobiernan. Esta proposición de San Crisóstomo, está juzgada ordinariamente por 
encarecimiento y por hipérbole. Digo ahora, que no es encarecimiento, digo que no 
es hipérbole, que es verdad moralmente universal en todo rigor de Teología. 
Imposible moral llaman los teólogos a aquello que nunca suele acaecer.151

Como señaló el mismo Jaqueson Luiz da Silva, ni el sermón manuscrito en portugués ni la 

impresión castellana poseen la explicación que aparece enseguida en la editio princeps y 

que seguramente incluyó Vieira después de la censura de la Inquisición. Como refiere dicho 

investigador, este es sólo un ejemplo de lo que encontró como regla cuando analizó varios 

sermones del autor manuscritos en portugués con sus correspondientes versiones 

castellanas publicadas en 1662 y 1664. Sin embargo, sugiere que los sermones manuscritos 

fueron siempre copias de los sermones ya impresos, porque estos últimos fueron efectuados 

primero.152 No obstante, por lo que menciona en su nota Aguilar y Zuñiga, los discursos de 

los Sermones varios fueron traducidos al castellano de "algunos manuscritos mendigados".

150 Arquivo Nacional de Torre de Tombo, ms. 242, foja 229. Citado por: Jaqueson Luiz da Silva, 
"Arquitectura do Quinto Império em Vieira", Tesis de doctorado, Universidade Estadual de Campinas, 2007, 
p. 74. [Versión em línea,: http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000428415, 
consultada El 13 de octubre de 2012].
151 Sermones varios, t. I, 1662, p. 29.
152 Da Silva, op. cit., p. 76.

http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000428415


Por otra parte, Gabriel de León dedicó los primeros dos tomos impresos a su costa a

Francisco de Aguiar y Seixas,153 recién nombrado obispo de Michoacán:

Para predicar el Evangelio, y enseñar el camino de la virtud al Indio, quierese que 
se disponga. Reciba pues, de una voluntad, como la mía, que sea darle gusto, y 
hacerle algún obsequio, estas Oraciones Evangélicas escritas por uno de los mejores 
sujetos que ha seguido en España la Oratoria, para que luciendo, y ardiendo con su 
doctrina, y ejemplo en aquellas partes, pueda decirse de la Casa de Seixas, que son 
el Polo Ártico, y Antártico de la Nueva, y Vieja España.154

A costa de Gabriel de León también se publicó el tercer tomo de la colección, en el cual se 

reunieron diecinueve sermones inéditos y dos índices, "uno doctrinal y otro de Lugares de 

la Escritura", impreso por Antonio Francisco de Zafra en 1678.155 El privilegio fue 

otorgado al traductor de la obra, Esteban de Aguilar y Zúñiga, quien la dedicó al Jerónimo 

Nicolás Alcocer, "Administrador del Nuevo Rezado Eclesiástico, para todos los Reinos de 

España y Nuevo Mundo, por el Real Convento del Escorial". Las aprobaciones fueron 

otorgadas por Fray Baltasar de Figueroa, predicador real de Carlos II, lector de teología y 

abad de la Orden de San Bernardo, y por el Doctor Baltasar Faxardo, prepósito de la casa 

de San Felipe Neri de Madrid. Ambos enaltecieron la labor de Aguilar y Zúñiga, el primero 

señaló que era digno de alabanza "el empleo de traducir y recoger estos sermones, porque

153 Francisco de Aguiar y Seixas (Betanzos 1632- Ciudad de México1698), hijo del Regidor Alonso Vázquez 
de Seixas y Lobera y de Doña Mariana de Ulloa. Estudió en las universidades de Santiago de Compostela y 
Salamanca, en esta última fue profesor de Filosofía y llegó a ser rector de la misma. En 1666, fue nombrado 
Penitenciario de Santiago, cuando llevaba once años en este cargo fue nombrado Obispo de Michoacán. En 
1681, fue promovido al Arzobispado de México. Durante su ejercicio pastoral en este arquidiócesis visitó 
todas las parroquias, fundó en la capital varias escuelas gratuitas para niños pobres, el Colegio de San Miguel, 
una casa para enfermas mentales, los hospitales de la Misericordia y de la Magdalena para mujeres de vida 
licenciosa y una Casa de Recogidas para doncellas pobres. También colocó la primera piedra del Seminario 
de la ciudad de México y del Santuario Guadalupano en 1695. Falleció en México el 14 de agosto de 1698. 
Véase: Manuel Ares Faraldo, "Notas biográficas del betanceiro D. Francisco Aguiar y Seixas, Arzobispo de 
México en el s. XVII", en: Anuario brigantino, 2009, núm. 32, [versión en línea: 
http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2009PDF/2009%20185_194%20Ares.pdf, consultada el 30 de 
febrero de 2012].
154 “Privilegio”, en: António Vieira, Las cinco p iedras^ op. cit., Madrid, por Antonio González de Reyes, 
1678.
155 Antonio Francisco Zafra tuvo actividad como impresor en Madrid, entre 1675 y 1695. Véase: Argulló y 
Cobo, "La imprenta y el comercio^", op. cit., p. 339.

http://anuariobrigantino.betanzos.net/Ab2009PDF/2009%20185_194%20Ares.pdf


sueltos los codiciaban muchos, los gozaban pocos y los aprovechaban indebidamente 

algunos". En el mismo tenor, el segundo señaló que "si se debe mucho a quien los trabajó y 

predicó, no se debe menos a quien los ha explicado y traducido, pues si se quedaran en su 

idioma nativo portugués, no los gozara universalmente nuestra España".156

En cuanto esta tercera parte de los Sermones varios, António Vieira señaló en el 

prólogo de la editio princeps que sólo reconocía como suyos cinco de los diecinueve 

discursos publicados, contando entre los ajenos un fragmento sobre la caridad de san 

Francisco Xavier:

Cuando (en suposición de la gracia que pedí, y me fue concedida, de que los dos 
Tomos antecedentes impresos debajo de mí nombre se recogiesen) cuidaba yo que 
con este ejemplo se abstendrían los Impresores de Madrid de proseguir, o 
perseguirme con este injurioso favor; es que aparece en Portugal otro tercer tomo 
impreso en la misma Corte con nombre de Sermones del Padre Antonio Vieyra. Así 
me venden con buena intención los fabricantes de esta falsa moneda, no 
apareciendo entre ellas algunos papeles verdaderos, y legítimos, que por robados se 
me pudieran, y debieran restituir. Si bien, es verdad que en la misma tela de los 
discursos, que me perfilan, reconozco yo algunos remedos de mí pobreza, que solo 
para eso sirven fuera de la urdidora, en que fueron tejidos. Dejados sin embargo 
estos reparos, y otros (que no es justo me queje de quien me honra) sepa por tercera 
vez el Lector que de diecinueve Sermones, que contienen este Tomo (entrando en el 
mismo número un problema de S. Francisco Xavier) solamente cinco son míos. De 
unos, y otros se pone aquí la lista para mayor calidad.157

Los catorce sermones que señala el autor como ajenos aparecen en el siguiente cuadro, así 

como aquellos que reconoció como suyos (Cuadro 20). Sin embargo, sobre estos últimos

156 António Vieira, Sermones varios del padre Antonio de Vieyra [ _ ]  con XVIII sermones nuevos [ _ ] ,  en 
Madrid, por Antonio González de Reyes, a costa de Gabriel de León, 1678, tomo III.
157 "Quando (em suposigao da graga que pedi, e me foi concedida, de que os dois Tomos antecedentes 
impressos debaxo do meu nome se recolhese) cuidava eu que com este exemplo se absteriam os Impressores 
de Madrid de prosseguir, ou me perseguir com este injurioso favor; eis que aparece em Portugal outro terceiro 
tomo estampado na mesma Corte com nome de Sermones del Padre Antonio Vieyra. Assim me vendem com 
boa tengao os fabricadores desta falsa meda, nao aparecendo entre elas alguns papeis verdadeiros, e legítimos, 
que por roubados se me poderao, e deverao restituir. He bem, verdade que na mesma tela dos discursos, que 
me perfilham, reconhego eu alguns remedos da minha pobreza, que só para isso servem fora da urdidora, em 
que farao tecidos. Deixados porem estes reparos, e outros (que nao é justo me queixe de quem me honra) 
saiba terceira vez o Leitor que de dezenove Sermoes, que contém este Tomo (entrando no mesmo numero um 
Problema de S. Francisco Xavier) somente cinco sao meus. De uns, e outros se poem aqui a lista para maior 
clareza", en: "Lista de los Sermoes^", en: Sermoens, op. cit., 1679, t. I., s/p.



hizo una aclaración al margen de la lista: "Estos cinco sermones, y con más razón tres de 

ellos, se pudieran también contar entre los ajenos, por la notable corrupción, (que en alguno 

se ve fue industria) con que salen deformados. Más en cuanto la impresión no los restituí 

todos a su origen; léase en esta el del Ciego, y el de los Zebedeos, que ya estaban impresos 

cuando acá aparecieron en tan desemejante figura, y véase la diferencia".158

Cuadro 20. Discursos ajenos y reconocidos por Vieira en 

la tercera parte de los Sermones varios (1678)

SERMONES AJENOS

1. Sermón de Ceniza, para el primer miércoles de Quaresma, pp. 1-20.

2. Sermón de el primer viernes de Quaresma, que predicó en la Parroquial de San Mamed de Lisboa, pp. 21-31.

3. Sermón de la cuarta dominica de Quaresma, pp. 49-69.

4. Sermón de la quarta dominica de Quaresma, pp. 70-80.

5. Sermón del Mandato, en el Monasterio de la Rosa de Lisboa, pp. 100-118.

6. Sermón de las lágrimas de San Pedro, pp. 161-184.

7. Sermón para el segundo día de pasqua de Espíritu Santo, en la catedral de la Bahía, en presencia del Justicia, pp. 

184-202.

8. Sermón para el día de la Epifanía, estando patente el Santísimo Sacramento, que predicó en su Colegio de la Bahía, 
que fundó el Rey Don Sebastián, pp. 203-218._______________________________________________________________

9. Sermón de Santo Tome Apóstol, pp. 219-240.

10. Sermón del Patriarca San Francisco, pp. 241-255.

11. Sermón de San Antonio de Padua, pp. 256-273.

12. Sermón del Apóstol del oriente San Francisco Xavier, pp. 273-294.

13. Sermón en la profesión de una religiosa, día de San Joseph, estando el Santísimo Sacramento patente, pp. 294

310.

14. Sermón de Santa Ursula, y las once mil vírgenes; estando patente el Santísimo Sacramento, pp. 311-324.________

15. Question qual de dos afectos, al parecer encontrados, manifiesten más la encendida caridad de San Francisco 

Xavier, pp. 361-367.

SERMONES RECONOCIDOS

SERMONES VARIOS EDITIO PRINCEPS

1. Sermón para el Miércoles cuarto de Cuaresma, pp. 31

49.

Sermao da terceira quarta feira da Quaresma, Na 

Capela Real. Ano 1669. 1679, t. I, pp. 299-364.

2. Sermón de la quarta feria después de la dominica quarta 

de Quaresma, pp. 81-99.

Sermao da quinta quarta feira da Quaresma, na 

Misericórdia de Lisboa. Ano de 1669. 1679, t. I, pp. 

610-693.

3. Sermón del Mandato 1650, pp. 119-135. Sermao do Mandato. Na Capela Real. Ano de 1650. 
1692, t. VII, pp. 333-374.___________________________

4. Sermón en la fiesta del Santísimo Sacramento, a sus 

desagravios, pp. 136-160.

Sermao do SS. Sacramento, em Santa Engracia, ano de 
1642. 1699, t. XII, pp. 295-315.

5. Sermón de la mística doctora Santa Teresa de Jesús. En 
una Isla de Portugal, en ocasión que salío de una grande 

tormenta, pp. 325-358.

Sermao de Santa Theresa no Colégio da Companhia de 
Jesus da Ilha de S. Miguel: Avendose escapado o autor 

de um terrível naufrágio, e aportado quela ilha. 1685, 

t. IV, PP. 248-290.
Fuente: Elaboración propia.

158 TIdem.



Como puede verse en el cuadro anterior, Vieira recomendó comparar los sermones 

del ciego y de los zebedeos con las versiones que aparecen en la editio princeps:. "Sermao 

da quinta quarta feira da Quaresma, na Misericórdia de Lisboa. Ano de 1669" y "Sermao da 

terceira quarta feira da Quaresma, Na Capela Real. Ano 1669". Sin embargo, decidí tomar 

como ejemplo el "Sermón del Mandato", predicado en la Capilla Real de Lisboa, en 1650. 

Principalmente por dos razones: la primera, porque el autor lo cuenta entre los tres 

discursos que pudieran pasar también por ajenos debido a su notable corrupción, 

advirtiendo que esta deformación pudo ser intencional; y la segunda, porque fue el sermón 

que provocó una respuesta por parte de sor Juana Inés de la Cruz en la Carta Atenagórica 

(1690) y un enconado debate de esta última con los defensores del padre Vieira a ambos 

lados del Atlántico. Aunque trataré a mayor profundidad dicha polémica en el último 

capítulo, por ahora me interesa saber en qué se diferencian ambas versiones, para 

posteriormente intentar descubrir cuál de las dos leyó sor Juana en Puebla de los Ángeles.

Como señaló en el prólogo de la editio princeps Vieira, este "Sermón del Mandato" 

fue predicado en la Capilla Real el Jueves Santo de 1650. Sin embargo, Robert Ricard puso 

en duda esta fecha argumentando "la mala memoria" del autor, pero principalmente que ese 

año no se encontraba en Lisboa sino en Roma. Por esa razón, planteó como "una hipótesis 

seductora suponer que este sermón, estrictamente religioso, debe ser colocado hacia 1645, 

cuando el orador, víctima de las primeras dificultades, se aparta un poco del dominio 

político".159 Por otro lado, Darío Puccini afirma que este discurso se publicó suelto dos años 

después de imprimirse por primera vez en el tercer tomo de los Sermones varios de 1678.

159 Robert Ricard, "Antonio Vieira y Sor Juana Inés de la Cruz", en: Revista de Indias, Madrid, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Servicio de Publicaciones, enero-junio 1951, vol. XI, núm. 43-44, 
ene.-jun., s/p. [Versión en línea,: http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/Commentaries/Ricard/Ricard.html, 
consultada 24 de mayo de 2012]

http://www.dartmouth.edu/~sorjuana/Commentaries/Ricard/Ricard.html


Sin embargo, la fecha que propone la recogió con signo de interrogación de una ficha de la 

Biblioteca Nacional de España.160 Al investigar en el Catalogo Colectivo del Patrimonio 

Bibliográfico Español, encontré que el opúsculo en cuestión se publicó sin fecha en Madrid. 

No obstante, considerando que su impresor fue Julián de Paredes, quién se menciona en el 

pie de imprenta tenía su taller en la Plaza del Ángel, esto pudo ocurrir entre 1661 y 1701, 

período durante el cual dicho tipógrafo tuvo actividad en este lugar.161

En el "Sermón del Mandato", Vieira utiliza como concepto predicable la siguiente 

cita tomada del evangelio según san Juan (13.14): Et vos debetis alter alterius lavare pedes. 

En la versión incluida en la editio princeps, el predicador intentó captar la benevolencia de 

su auditorio con las siguientes palabras: "Como en las obras de la Creación acabó Dios en

el ultimo día por las mayores de su poder, así en las de la Redención, de que este día fue el

162último, reservó también para el fin las mayores de su amor". En la versión de 1678 no 

aparece esta primera parte del exordio, pero el fundamento es el mismo en ambos textos. 

Vieira sostiene que el amor se puede considerar por dentro en cuanto a los afectos y por 

fuera en cuanto a los efectos. Advierte que el amor de Cristo en cuanto a los afectos de 

dentro tan intenso fue en el principio como en el fin; pero en cuanto a los efectos de fuera 

"mucho más excesivo fue al fin, que en todo el tiempo de su vida".163 Después formuló una 

pregunta: "supuesto que en el amor de Cristo las finezas del fin fueron mayores que las de 

todo el tiempo de su vida, entre las finezas del fin cual fue la mayor fineza?"164

160 Dario Puccini, Una mujer en soledad. Sor Juana Inés de la Cruz, una excepción en la cultura y  la 
literatura barroca, trad. Esther Benítez, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 35.
161 Julián de Paredes fue hijo de Alonso de Paredes el viejo y de Mariana Izquierdo y hermano del también 
impresor Alonso de paredes el joven. Centró su actividad en Madrid entre 1647 y 1701 en dos domicilios: 
plazuela del Ángel y calle de la Concepción Jerónima. En 1690 fue Mayordomo de la Hermandad de 
Impresores de San Juan.. Véase: Agulló y Cobo, "La imprenta y el comercio^", op. cit., pp. 227-228.
162 “Sermón del mandato. Na Capella Real. Anno de 1650”, Sermoens, 1692, t. VII, pág. 333.
163 1692 p. 334; 1678, p. 119.
164 1692, Ídem; 1678, p. 120.



La materia de su sermón se centró en responder a dicha pregunta. Para ello, referiría

las opiniones de san Agustín, santo Tomás y san Juan Crisóstomo, y después diría la suya,

"mas con esta diferencia, que ninguna fineza del amor de Cristo me darán, que yo no de

otra mayor: y la fineza del amor de Cristo que yo dijere, ninguno me ha de dar otra que la

iguale".165 Así, primero citó a san Agustín, para quien la mayor fineza de Cristo fue morir

por la salvación de los hombres. En cambio, Vieira declaró que mayor fineza fue ausentarse

que morir, "porque muriendo dejaba la vida, que amaba menos; y ausentándose, dejaba a

los hombres, que amaba más".166 Después expuso la opinión de santo Tomás, el cual señaló

que la mayor fineza de Cristo fue dejarse con nosotros en el Sacramento cuando se

ausentaba de nosotros en la muerte. No obstante, Vieira afirmó que "mayor fineza fue en el

mismo Sacramento el encubrirse, que el dejarse", porque "el dejarse, fue buscar remedio a

la ausencia, y eso es comodidad; el encubrirse fue renunciar a los alivios de la presencia,

eso es fineza".167 Por último, presentó la opinión de san Juan Crisóstomo, para quien la

mayor fineza de Cristo fue lavar los pies de los discípulos. No obstante, en la edición de

1678, Vieira advierte que fue la causa que lo movió a hacerlo. Pero en la editio princeps,

168dice que fue no excluir de entre los apóstoles a Judas Iscariote. Por este dato, es posible 

saber que Sor Juana leyó la versión de 1678, porque en la Carta atenagórica impugnó la 

primera proposición de Vieira, como se verá en el último capítulo.

Además de este cambio, la traducción castellana de 1678 tiene muchas frases 

agregadas, ausentes o mudadas en la primera parte, aunque no difiere sustancialmente 

respecto a la materia de la versión incluida en los Sermoens (1692). No obstante, en la 

segunda y tercera parte faltan algunos párrafos donde el autor fundamenta sus sentencias

165 1692, p. 335; 1678, Idem.
166 1692, p. 338; 1678, p. 122.
167 1692, p. 334; 1678, p. 127.
168 1692, p. 356; 1678, p. 130.



con ejemplos sacados de las Sagradas Escrituras. De hecho, estos se puede apreciar desde el

número de páginas que contiene cada edición, la primera apenas 17 y la segunda más de 40,

ambas en formato de un cuarto. Sin embargo, aunque es más breve la confirmación en la

versión castellana de 1678 y en la de 1692 se amplifican mayormente los argumentos

presentados por el autor, en ambos sermones llega a la misma conclusión: "Que la mayor

fineza de Cristo fue querer que el amor, con que nos amó, fuese deuda de que nosotros nos

amemos".169 Finalmente, aunque Vieira estaba convencido de que algunas deformaciones

fueron voluntarias en sus sermones editados en castellano en 1678. Como señala el

traductor de los Sermones varios, considero que en realidad los cambios fueron resultado de

publicar los discursos "que se pudieron conseguir de originales mendigados".

Por otra parte, en este tomo llama la atención otra nota de Aguilar y Zúñiga, quien

en el sermón de la Epifanía, donde Vieira comenta sobre el sebastianismo, hace la siguiente

"Advertencia al lector":

Es opinión muy válida entre los portugueses, y  muy defendida entre los hombres 
doctos, y  religiosos, que no murió aún el R ey Don Sebastián; tienen para eso sus 

razones, y  las comprueban con el suceso de los Siete Durmientes. El Padre Vieira, 
siguiendo problemáticamente esta cuestión, sin declararse por una, ni otra parte, usa 
de su ingenio. Tú, lector m ío, válete de las agudezas de su Autor, en cuanto a la 

opinión, que te rías, o lo creas, no le importa al Traductor.170

Al parecer, esta nota se incluyó para informar al lector sobre un tema que no era muy 

conocido en el mundo hispánico, pero que por la época tuvo gran relevancia en Portugal. 

Sin embargo, es probable que la intención del traductor fuera evitar un problema con el 

Santo Oficio de Castilla, que podía impedir la publicación de la obra por contener ideas 

proféticas que habían sido censuradas por los inquisidores romanos y portugueses. No 

obstante, las creencias de los sebastianistas no tenían nada que ver con "el suceso de los

169 1692, p. 365; 1678, p. 133.
170 "Sermón de la epifanía", en: Sermones varios, 1678, t. III, p. 203.



Siete Durmientes", como dice Aguilar y Zúñiga. En general, los adeptos a esta corriente se 

basaban principalmente en interpretaciones del Apocalipsis de san Juan, el sueño del 

profeta Daniel (Cap. 2 y 7) y las Trovas de Bandarra, para no aceptar como real la muerte 

de Sebastiao I, en la batalla de Alcazarquivir de 1578. Muchos portugueses quisieron creer 

que el monarca volvería de un hipotético cautiverio en Marruecos o en otro país, o que 

muerto resucitaría como Cristo o Lázaro, mucho tiempo antes del fin del mundo, para 

restaurar la independencia portuguesa e instaurar el Quinto Imperio.171

3. LOS SERMONES DESPUÉS DE LA EDITIO PRINCEPS (1680-1752)

Entre 1679 y 1748, en Lisboa se publicaron los quince volúmenes de los Sermoens, trece 

fueron editados por Vieira en Bahía, en los cuales integró 184 sermones, y dos por el jesuita 

André de Barros con 18 sermones, una homilía, dos discursos, dos aprobaciones de libros,

172dos tratados y ocho cartas. En general, parece que esta colección circuló muy poco en la 

Nueva España, a juzgar por los 91 ejemplares localizados en las bibliotecas mexicanas 

consultadas para esta investigación (Cuadro 21). Éstos representan apenas el 7% de todos 

los sermones del autor impresos en pliegos sueltos, sermonarios y colecciones encontrados 

en dichos repositorios. Sin embargo, es importante destacar que los discursos impresos 

después de la editio princeps se basaron en las versiones incluidas en los Sermoens. Pero, 

como se explicará a continuación, no todos se publicaron en la Monarquía Hispánica.

171 Den Besselaar, O Sebastianism o^, op.cit., passim.
172 Los tomos del II al IX, así como del XI al XIII, fueron impresos en Lisboa por Miguel Deslandes (1669
1703), tipógrafo francés, naturalizado portugués en 1684, era entonces impresor en varios talleres. Se casó 
con Luiza María da Costa, hija del impresor francés Jean de la Coste (Joao da Costa), impresor de la primera 
parte de los Sermoens. En 1687, después de muerto António Craesbeek de Melo, Deslandes recibió el título 
de “Impresor Real”. A su muerte, le sucedió en la dirección de la oficina regia su segundo hijo, Valentim da 
Costa Deslandes, quien fue el impresor del tomo XIV. Los tomos XIV y XV, fueron realizados por Miguel 
Rodrigues y Manoel da Silva. Véase: Deslandes, Historia da Typographia^, op. cit., p. 224.



TÍTULO O SUBTÍTULO EDITOR IMPRESOR AÑO TOMO EJEMPS.

Sermoes António Vieira Joao da Costa 1679 I 6

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1682 II 6

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1683 III 4

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1685 IV 7

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1689 V 6

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1690 VI 5

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1692 VII 5

Xavier dormindo, e Xavier acordado António Vieira Miguel Deslandes 1694 VIII 4

Maria, Rosa mystica, primera parte António Vieira Miguel Deslandes 1686 IX 4

Maria, Rosa Mystica, segunda parte António Vieira António Craesbeek 1688 X 11

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1696 XI 6

Sermoes António Vieira Miguel Deslandes 1699 XII 5

Palavra de Deos empenhada, 
e desempenhada

António Vieira Miguel Deslandes 1690 XIII 6

Sermoes, e varios discursos André de Barros Valentim da Costa Deslandes 1710 XIV 5

Vozes saudosas, primera parte André de Barros Miguel Rodrigues 1736 XV-I 6

Vozes saudosas, segunda parte André de Barros Manoel da sylva 1748 XV-II 5

Total - - - - 91
Fuente: elaboración propia.

En una carta enviada a Duarte Ribeiro de Macedo en 1679, Vieira le comentó que antes de

publicar el primer tomo de los Sermoens, mandó varios discursos manuscritos al padre

Andrés Mendo para que se tradujeran al castellano en Madrid, "los cuales sin embargo

tornaron de allá tan mal traducidos que me resolví a que la traducción se hiciese acá". Sin

embargo, la labor realizada por un jesuita en Lisboa tampoco satisfizo a Vieira:

Con este desengaño, y  por no ofender a mucha gracia que me hace el dicho Padre 
M endo, habiéndose empeñado mucho en este negocio, juntando las mismas 

instancias a las suyas, cambié a procurar que allá se tradujesen por persona hábil, 
para que acá o allá se imprimiesen, y  que habiendo de ser allá, viese la parte a que 
se acomodaban los libreros, porque en cuanto al partido tenía yo aquí persona que 

se obligaba a ofrecer todos los gastos, y  partir con el autor la ganancia m edio por 
medio. A  esta propuesta me respondió con el escrito de Gabriel de León, en que 

apunta las conveniencias de hacer la impresión antes en Madrid que en Lisboa, con 

las cuales y  con el partido que ofrece yo me conformé, encomendando solamente 
que la traducción fuese fiel y  propia cuanto lo permitiese la  diferencia del idioma, y  
apuntando para eso al m ism o D. Esteban de Aguilar y  Zúñiga, que fue el traductor 

de los libros que allá se estamparon, y  creo que, teniendo los originales legítim os, 
com o profesor del arte lo hará exactamente. 173

"Com este desengano, e por nao ofender a muita graga que me fez o dito Padre Mendo, tendo-se 
empenhado muito neste negocio, ajuntando as mesmas instancias as suas tornei a procurar que lá se 
traduzissem por pessoa hábil, para que cá ou lá se imprimisse, e que, havendo de ser lá, visse o partido a que 
acomodavam os livreiros, por quanto o partido tinha eu aqui pessoa que se obrigava a fazer todos os gastos, e 
partir com o autor a ganáncia meio por meio. A esta proposta me responden com o escrito incluso de Gabriel



Cuadro 22. Tomos impresos a costa del librero madrileño Gabriel de León con base en la

editio princeps (1678-1696)

TÍTULO IMPRESOR TRADUCTOR AÑO EDITIO P. EJEMPS.

Sermones [_ ] Nueva primera 

parte

Juan García Infanzón Francisco de Cubillas 

Donyague

1680 I 10

Sermones [_ ] Tomo quarto Juan García Infanzón Francisco de Cubillas 
Donyague

1680 IV 4

Quinta parte de sermones Antonio González de 

Reyes

Francisco de Cubillas 

Donyague

1683 V 5

Sexta parte de sermones Lorenzo García Pedro Godoy 1685 VI 8

Séptima parte de sermones Gregorio Rodríguez Pedro Godoy 1687 VII 4

María Rosa Mystica 

(primera parte)

Lorenzo García LucasSanz 1688 VIII 6

María Rosa Mystica 
(segunda parte)

Juan García Infanzón LucasSanz 1689 IX 11

Total - - - - 50

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, Vieira consintió que los sermones fueran traducidos en Madrid por Esteban 

de Aguilar y Zúñiga, quien teniendo los manuscritos originales y con su maestría en el arte, 

podría realizar una traducción atenta a la diferencia de las lenguas. Además, aceptó que la 

impresión se hiciera a costa de Gabriel de León, porque le ofreció lo mismo que los libreros 

portugueses, la mitad de las ganancias obtenidas por la venta de los libros. Así, De León 

mandó imprimir como "nueva primera parte" de su colección la traducción castellana del 

primer tomo de los Sermoens en 1680, con una dedicatoria a Duarte Ribeiro de Macedo.174 

Sin embargo, en la portada no aparece como traductor Aguilar y Zúñiga sino Francisco de 

Cubillas Donyague, "Presbítero y Abogado de los Reales Consejos", quien tradujo también 

los dos tomos siguientes. Los cuatro restantes fueron traducidos por Pedro Godoy, 

"interprete de lenguas" y Fray Lucas Sanz, "predicador de su Majestad" Carlos II. En total,

de Leon, em que aponta as conveniencias de se fazer a impressao antes em Madrid que em Lisboa, com as 
quais e com o partido que oferece eu me conformei, em encomendando somente que a tradugao fosse fiel e 
própria quanto o sofresse a diferenga do idioma, e apontando para isso ao mesmo D. Estevam de Aguilar y 
Zuniga, que foi o tradutor dos livros que lá se estamparam, e creio que, tendo os originais legítimos, como 
professor da arte o fará exatamente". "Carta CLXI. A Duarte Ribeiro de Macedo, 1679-Maio 23", en: Cartas 
do p a d re^ , op. cit., t. III, p. 389.
174 Gabriel de León, "Dedicatoria", en: Sermones del Padre Antonio de Vieira^ nueva primera parte, 
traducidos del original del mismo autor y  con su aprobación por el Lic. D. Francisco de Cubillas 
Donyague^ , Madrid, Juan García Infanzón, a costa de Gabriel de León, 1680, s/p.



sólo se imprimieron siete de los quince tomos de la editio princeps entre 1680 y 1689, de 

los cuales encontré 50 (3.9%) ejemplares en las bibliotecas mexicanas consultadas para esta 

investigación (Cuadro 22).

Entre 1711 y 1716, en Madrid se publicó otra colección de sermones de Vieira 

basada en los primeros doce tomos de los Sermoens, traducidos al castellano por el 

presbítero Luis Ignacio e impresos a costa del librero Francisco Pérez. Esta fue la última 

colección que se imprimió en Castilla y al parecer la que más circuló por la Nueva España, 

pues en total encontré 707 (55%) ejemplares en las bibliotecas mexicanas consultadas 

(Cuadro 23). Se tituló también Sermones varios y contó con veintiún tomos en formato de 

un octavo, como señaló en el prólogo Francisco Pérez, "en atención a la utilidad mayor de 

los lectores, para que puedan manejarlos más, reducida la obra a cuerpos menores".175 Por 

otra parte, aunque la traducción es fiel a las versiones incluidas en la editio princeps, se 

cambió el orden de los discursos y se omitieron varios de ellos.

En total, se publicaron sólo 165 discursos de los 181 integrados en los doce 

primeros tomos de los Sermoens. Las piezas oratorias excluidas fueron 16, entre éstas se 

encuentran aquellas donde Vieira trató más explícitamente sus ideas proféticas o criticó a la 

Monarquía Hispánica. Por ejemplo, los sermones predicados para servir a la causa de la 

Restauragao en 1642, como el "Sermao dos bons anos", el "Sermam do esposo da May de 

Deos, S. Joseph" y el "Sermam de Santo Antonio". Así como los sermones dedicados a los 

miembros de la familia real portuguesa, en especial a Joao IV y sus hijos, a quienes el autor

175 Francisco Pérez, “Al lector”, en: António Vieira, Sermones Varios, Madrid, en la Imprenta de Agustín 
Fernández. Hallaráse en la casa de Francisco Pérez, mercader de libros, en la calle de Atocha, enfrente de la 
Aduana, 1711. Francisco Pérez obtuvo el privilegio para publicar por diez años todos los sermones de Vieira 
en Castilla. La impresión la realizaron diferentes tipógrafos madrileños: Gabriel del Barrio (tomos 
8,10,12,16,17,21), Manuel Ruiz de Murga (1-20), Francisco Fernández (2-4,6,8,12-21), Agustín Fernández 
(1,2,4,6,7,10,11,14,18,19), la viuda de Juan García de Infanzón (9), Francisco del Hierro (5,21), Nicolás 
Rodríguez Francos (7) y Joseph Rodríguez y Escobar (13). En 1727, Antonio Sanz reimprimió sólo cuatro 
tomos (4,11,15,17).



identificó como el Encubierto. Em particular, el "Sermao do Sao Roque, no Anniversario 

do nascimento do Príncipe D. Affonso" o el "Sermam de Agao de gragas pelo felicíssimo 

nacimento do novo infante". No obstante, se incluyó el discurso en defensa de Heráclito, el 

juicio sobre el cometa de 1695 y una carta sobre las misiones de Brasil enviada a Afonso

VI en 1660, textos comentados en el capítulo anterior.

Cuadro 23. Discursos ausentes en los Sermones varios impresos en Madrid (1711-1716)

SERMÓN LUGAR AÑO TOMO

1. Sermam da segunda dominga da Quaresma Em Lisboa na Capella Real 1651 IV

2. Sermam da quinta dominga da Quaresma Na Igreja Maior de Sao Luis 1654 IV

3. Sermam do Santissimo Sacramento Em Santa Engracia 1662 VII

4. Sermam da segunda quarta-feira da quaresma Na Misericórdia da Bahia 1638 VII

5. Sermam da visitacam de N. S. a santa Isabel, em a?ao de grabas 

pela Vitoria da mesma Cidade, sitiada, & defendida

Na Misericórdia da Bahia, 1638 VII

6. Sermam pelo bom sucesso de nossas armas, tendo El-Rey D. Joao 

IV passado o Além-Tejo

Na Capela Real 1645 VII

7. Sermam do esposo da May de Deos, S. Joseph. No dia dos anos 
de D.JoaoIV

Na Capela Real 1642 VII

8. Sermam do Gloriosissimo Patriarcha S. Joseph Na Cathedral da Bahia 1639 XI

9. Sermam de Santo Antonio. Na festa, que se fez ao Santo na Igreja 

das Chagas de Lisboa, aos quatorze de Setembro de 1642

Na Igreja das Chagas de 

Lisboa

1642 XI

10. Sermam do Evangelista S. Lucas, Padroeiro dos Medicos. Na sua 

festa

11. Sermam dos bons anos Em Lisboa, na Capela Real 1642 XI

12. Sermam de Agao de gragas pelo felicíssimo nacimento do novo 

infante de que a Majestade Divina fez merce as de Portugal em 15 

de Margo de 1695

1695 XI

13. Sermao do Sao Roque, Panegyrico e apologético, no 

Anniversario do nascimento do Príncipe D. Affonso

Na Capela Real 1644 XII

14. Sermao gratulatorio, e panegyrico [_ ] na acgao de gragas pelo 

felicíssimo nascimento da Princeza Primogenita

Na Capella Real 1669 XII

15. Sermao de S. Antonio Em Roma na Igreja dos 
Portuguezes

- XII

16. Sermao de S. Joseph, Dia em que fez annos ElRey D. Joao IV Na Capella Real 1642 XII

Fuente: Elaboración propia.

En Zaragoza, después de la editio princeps se publicó la obra titulada María rosa mystica 

en 1689, correspondiente a los tomos IX y X de los Sermoens. Se trata de los treinta 

sermones del rosario de Vieira, impresos en un tomo en folio para que fueran "de mayor 

estimación y aprecio". La impresión fue encargada a Domingo Gascón por el Noviciado del 

Convento de Predicadores de Zaragoza, quienes ofrecieron la obra a la Compañía de Jesús.



Como se menciona en la dedicatoria, porque los jesuitas habían acompañado a los 

dominicos en la tarea de propagar por todo el orbe la devoción del rosario. 176 No se debe 

olvidar que durante el siglo XVII, los dominicos y los jesuitas tuvieron constantes 

problemas tanto en Europa, como en las posesiones americanas de la Corona de Portugal y 

Castilla. Además, que veinte años antes Vieira fue enjuiciado por la Inquisición, tribunal 

compuesto en su mayoría por frailes de la Orden de Santo Domingo. Por estas razones, 

resulta relevante que los dominicos se hayan interesado por publicar sus sermones y, más 

aún, que los hayan dedicado a la Compañía de Jesús. No obstante, de esta obra sólo 

encontré 11 (0.8%) ejemplares en las bibliotecas mexicanas consultadas.

Una cantidad mayor, en total 233 (18%) ejemplares, aparecieron de la última 

colección de obras de Vieira impresa en España antes de 1950, titulada Todos sus sermones 

y  obras diferentes, impresa en Barcelona en 1734 y reeditada en la misma ciudad en 1752. 

Como se menciona en el prólogo, los discursos se imprimieron en cuatro tomos en folio por 

tres razones: primero, porque así lo pedía la dignidad de la obra y porque ya "se había 

practicado en muchas, que habiendo salido antes en cuarto [ ^ ] ,  después se juzgó mejor 

imprimirlas en folio"; segundo, "porque en cuatro tomos o partes fue fácil ordenar los 

asuntos [ ^ ] ,  y habiendo de ser solo cuatro, no podían de dejar de ser en folio"; y tercero, 

"porque de los libros pequeños, siendo muchos, y de materias heterogéneas, es muy fácil se 

pierda alguno, o por prestarse a otros, o por poder esconderse en poco lugar por razón de su 

misma pequeñez y así queda truncada la obra, lo que se evita siendo los tomos en folio".177

176 Maria rosa mystica; excelencias, poder, y  maravillas de sv Rosario, compendiadas en treinta sermones, 
ascéticos, y  panegyricos, sobre los dos Evangelios desta Solemnidad, Nuevo, y  Antiguo^, Zaragoza, por 
Domingo Gascón, Impresor del Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1689.
177 “Al benévolo lector”, en: Todos sus sermones, y  obras diferentes, que de su original Portugués se han 
traducido en Castellano. Reducidos esta primera vez a orden, e impressos en quatro tomos, Barcelona, en la 
imprenta de María Martí viuda, 1734, t. I. El tomo II también fue impreso por María Martí. El impresor del



Por otra parte, es importante señalar que los cuatro tomos fueron dedicados a dignidades 

hispanas que ejercieron algún cargo civil o religioso en el reino de Chile. Tal vez, porque 

costearon la edición o para facilitar la circulación de la obra por dicho territorio.178

En cuanto al contenido, por primera vez los sermones se publicaron ordenados por 

tipo y día a que pertenecían para evitar lo que pasaba con otras colecciones, en las cuales 

iban "tan mezclados los asuntos, y tan sin orden, que para hallar un sermón determinado, es 

menester muchas veces revolverlos todos".179 En total, como se señala en la dedicatoria del 

primer tomo, se compendiaron "no sólo todos los sermones que en veintiún tomos en

octavo pocos años ha se imprimieron en Madrid" (Sermones varios 1711-1716), sino

180también todas la obras que en ese momento constaban ser "partos legítimos" de Vieira.

Es decir, también se incluyeron los discursos del tomo XIII de los Sermoens, así como el 

libro anteprimero de la História do futuro  y la Carta apologética escrita en castellano al 

provincial de la Compañía de Jesús en Andalucía. Así como dos textos relacionados con la 

polémica por el "Sermao do Mandato" de 1650: la CartaAtenagórica, escrita por Sor Juana 

Inés de la Cruz en Puebla (1690) y la Apologia a favor do R. P. António Vieira, escrita por 

Sor Margarida Inácia en Lisboa (1727), textos que comentaré en el último capítulo.

tomo III y IV fue Juan Piferrer. En cuanto a la reedición de 1752: el tomo I fue impreso por Teresa Piferrer, el
II por Francisco Suriá; el III por los herederos de María Martí y el IV por Pablo Campins.
178 El tomo I a Alonso de Pozo y Silva, “arzobispo de la Plata en el reino del Perú, antes dignísimo obispo de 
Córdoba en Tucumán y de Santiago de Chile”. El tomo II a Bruno Mauricio de Zavala, “caballero de la orden 
de Calatrava, teniente general de los ejércitos de su majestad, gobernador y capitán general que ha sido de 
Buenos Aires y reinos de Paraguay, Tucumán, etc., y al presente gobernador y capitán general del reino de 
Chile, presidente de su real chancillería”. El tomo III a Fermín Francisco de Ustariz y Hoyo, “mariscal de 
campo de los ejércitos de su majestad católica, general de las armas del reino de Chile, y su visitador, y 
gobernador de las fronteras”. Y el IV a Martín de Rocavaren “del consejo de su majestad y su oidor en la real 
chancillería del reino de Chile, Doctor en ambos derechos, ex-catedrático de prima de leyes en la Real 
Universidad de Santiago”.
179 En el tomo I se compendiaron los sermones de dominicas y fiestas; en el II, los de festividades 
relacionadas con Jesús y María; en el III los de santos y en el IV los sermones del Rosario y otros de asuntos 
especiales. En este último volumen destaca la publicación de la obra profética “Historia de lo futuro” y el 
texto literario
180 Juan Piferrer y Mauro Martí, “Dedicatoria”, en: Ibíd., t. I.



Por otro lado, en la portada del primer tomo se incorporó la muy conocida y 

reproducida vera effigies celeberrimi P. Antonii Vieyra, grabada en Roma por el amberino 

Arnoldo van Westerhout.181 No obstante, en esta edición se señala que el grabado fue 

reproducido por Dominicus Pouner en Barcelona (Imagen 1).

Imagen 1. Grabado realizado por Arnoldo van Westerhout en Roma (1707) y 

reproducido por Dominicus Pouner en Barcelona (1734)

181 Arnoldo van Westerhout nació en Amberes el 21 de febrero de 1651 y murió en Roma por 1725. Fue 
discípulo de Alexander Goquier, y con su hermano mayor, Baltasar, trabajó mucho en Praga. Por 1692 entró 
al servicio del Gran Duque de Toscana. Por 1700 se le sabía en Roma, donde realizó retratos de varios 
personajes destacados. Fue autor de una serie de retratos de los reyes de España, así como de otra de los 
Prepósitos Generales de la Compañía de Jesús. Véase: Elías Tormo, Las viejas series icónicas de los reyes de 
España, Madrid, Junta de Iconografía Nacional, 1917, p. 180.



Por otra parte, según los registro de Antonio Palau, después de la editio princeps, 

otros sermonarios y colecciones de sermones de Vieira se publicaron en ciudades 

portuguesas, italianas, alemanas y francesas.182 Sin embargo, en este apartado comentaré 

sólo las obras encontradas en los repositorios consultados en México, pues fueron éstas las 

que seguramente circularon por la Nueva España. Como la colección titulada Sermones

183selectissimi, la traducción en lengua latina de los cinco primeros tomos de los Sermoens. 

Fue impresa en Colonia por Herman Demen en 1662, quien también realizó la segunda 

edición en 1707. Este tipógrafo ejerció en dicha ciudad alemana entre 1665 y 1710, a su 

muerte el taller pasó a manos de sus herederos, Thomae von Collen y Josephi Huisch,

184quienes imprimieron la tercera edición de los Sermones selectissimi en 1727. En total, de 

las tres ediciones encontré 32 (2.5%) ejemplares en las bibliotecas mexicanas.

También aparecieron cuatro ejemplares de los treinta sermones del rosario impresos

1 oc
en dos partes en Venecia, por Domenico Lovisa, en 1698. Como se menciona en la 

portada, la obra fue traducida del español al italiano por Antonio Astori. Por lo tanto, 

probablemente se basó en la versión castellana de la obra Maria rosa mystica, publicada en 

dos tomos a costa de Gabriel de León en Madrid en 1688 y 1689. Por otra parte, encontré 

sólo un ejemplar de tres sermonarios traducidos al latín e impresos en Augsburgo por 

Johann Caspar Bencard en 1701. El primero basado en el tomo VIII de los Sermoens, 

donde se reunieron las quince oraciones panegíricas dedicadas a san Francisco Xavier;186 y

182 Palau, Manual del librero^, op. cit., t. XXVI, pp. 465-477.
183 Sermones selectissimi, Coloniae Agripinae, sumptibus Hermanni Demen, 1692-1695, 5 ts. La segunda 
edición, publicada en 1707, también fue impresa por Herman Demen.
184 Sermones selectissimi, Colonia Agrippinae, Thomae von Collen y Josephi Huisch, 1727, 5 ts.
185 Domenico Lovisa, fue un editor e impresor italiano, cuyo negocio se encontraba situado "debajo de los 
arcos en Rialto" en la ciudad de Venecia. Es conocido casi exclusivamente por la publicación de una serie de 
ilustraciones impresas en gran formato, en una obra títulada Il gran teatro di Venezia (1717). Véase: 
información en línea, http://www.answers.com/topic/domenico-lovisa-1, consultada el 31 de agosto de 2012.
186 Xavier dormiens etXavier experrectus, Augustae Vindelicorum, apud Joannem Casparum Bencard, 1701.

http://www.answers.com/topic/domenico-lovisa-1


187Nuestra Señora del Rosario. Al parecer, los sermonarios se estamparon por encargo de 

los jesuitas de la Universidad de Dillingen,188 quienes otorgaron el privilegio de impresión

189de sus obras académicas a Johann Caspar Bencard en 1675.

4. LAS OTRAS OBRAS

En cuanto a las ediciones de las otras obras que no pertenecen al género del sermón, como 

se señaló en el último apartado, en algunas colecciones de sermones también se agregaron 

varias cartas, el discurso titulado Heráclito defendido y la obra profética História do futuro. 

Además, dichos textos también los encontré en ediciones sueltas en las bibliotecas 

mexicanas consultadas para esta investigación. Como se mencionó en el capítulo anterior, 

el libro anteprimero de la História do futuro  se publicó por primera vez en Lisboa en 1718,

190en la oficina de Antonio Pedrozo Galram, por orden de la corte de Joao V. De esta 

edición encontré siete ejemplares, así como cinco de la traducción castellana impresa en 

Madrid en 1726 y reimpresa en 1738. 191

187 Maria rosa mystica, apud Joannem Casparum Bencard, Augustae vindelicorum, 1701, 2 ts.
188 La Universidad de Dillingen, en Alemania del sur, existió entre 1551 y 1803. Localizada en Suabia, luego 
distrito de Baviera, fue fundada por el cardenal Otto Truchsess von Waldburg, príncipe-obispo de Augsburgo 
(1543-1573). En 1563 dicho cardenal dio a los jesuitas, cuyo provincial entonces era Peter Canisius, el 
privilegio de la instrucción en la universidad y los autorizó a seguir sus propias reglas en todo lo referente a su 
organización y dirección. Véase: articulo en línea, consultado el 31 de agosto de 2012: 
http://es.knowledger.de/00302560/UniversidadDeDillingen].
189 Johann Caspar Bencard llegó de Frankfurt a Dillingen en 1669, donde arrendó la imprenta de la 
universidad. Hacia 1670, ya había publicado 13 impresos en latín y alemán. En 1675 le fue concedido por el 
provincial de los jesuitas, Benedicto Paintner, un privilegio de impresión para todos los libros académicos que 
escribieran los miembros de la Compañía de Jesús en Dillingen. En 1694, sin renunciar a su labor con los 
jesuitas, fijó su residencia en Augsburgo, donde trabajó hasta 1715. En general, su producción se compuso 
básicamente de obras religiosas, pero también imprimió textos musicales y obras geográficas. Véase: 
Friedrich Zopfl, "Bencard, Johann Caspar", en: Biografía New German, 1995, p. 34. [Versión en línea, 
consultada el 31 de agosto de 2012: http://www.deutsche-biographie.de/pnd130558974.html].
190 História do futuro. Livro Anteprimeyro prologomeno a toda a Historia do Futuro, em que se declara o fim,
o se provao os fundamentos della, Materia, Verdade, e Utilidades da Historia do Futuro, Lisboa Occidental, 
na officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718.
191 Historia de lo futuro, libro ante-primero [ _ ] ,  Madrid, en la imprenta de Antonio Marín, 1726. La 
reimpresión fue realizada por Antonio Sanz, en 1738.

http://es.knowledger.de/00302560/UniversidadDeDillingen
http://www.deutsche-biographie.de/pnd130558974.html


Ambas ediciones del libro anteprimero de la Historia de lo futuro  fueron impulsadas

por el traductor de la obra, Alonso Antonio Rodríguez Santibáñez, quien señaló en el

prólogo que decidió darla a la estampa porque no había reino donde no hubiera llegado el

nombre de Vieira, "ni aldea (como he experimentado en Castilla), donde no esté muy

presente la memoria de este nunca bastantemente alabado, ingenioso, y sabio portugués".192

Respecto a su labor como traductor, mencionó lo siguiente:

Y o lector m ío, ingenuamente te confieso, que no he tenido otro fin en esta 

traducción, que aquel apetito, e inclinación que llevo expresado, sin saber por qué, 
de lo que he sacado un grande provecho, y  recreación; no es mi ánimo por esto 
entrar, ni contarme aún en el numero de los Traductores, porque no aspiro, a 

hacerme plausible en la inteligencia de las Lenguas, ni me ha llevado el que no es la 
menos gloriosa la obra de traducir; ni el que ha sido estudio de Nobles, y  
Soberanos, y  aun de Sagrados Ingenios, ni el que no es la menos difícil; ni 
últimamente, el que imprimir huellas en ajenas estampas, no carece de dificultad:
Nada de esto me ha pasado por la imaginación, porque reconozco, que solo es un 
trabajo material, y  mucho más el mío; porque es su traducción de m enos fatiga, que 

otras. Solo sí puedo asegurarte haberme arreglado puntualmente al Original, 
procurando, ni quitar ni poner; porque en las Obras de este Grande Héroe, así en lo 
que contienen, cono en su elevado, y  gracioso estilo, no hay que poner ni quitar; 
pues uno, y  otro oliera a atrevimiento. Tú lo cotejaras con tu prudencia, y

, 193
experimentaras, que es así.

Aunque no he localizado mayores datos sobre Rodríguez Santibáñez, es probable que sólo

haya colaborado como traductor en esta obra. No obstante, al cotejar su traducción con la

versión portuguesa, resulta evidente que trató de apegarse fielmente al sentido y las

palabras del original. Además, esto lo advierte el autor de la aprobación eclesiástica, el

carmelita Urbano Dionisio de Zayas y Gudiel:

Cumpliendo con la orden de V. A ., he visto con singular atención, y  gusto el libro 

intitulado: Historia de lo fu tu ro , compuesto por el Padre Antonio de Vieyra, de la 
Compañía de Jesús, y  traducido en lengua portuguesa en nuestra castellana; y  
siendo el que la traduce Don A lonso Antonio Rodríguez Santibáñez, no pudo 

m enos ocurrirme la deducación, que en circunstancias, no disim iles de una 
plausible Obra, hizo la discreción de Lipsio; pues aunque no sea autor del libro el

192 Alonso Antonio Rodríguez Santibáñez, “Dedicatoria al lector dedicado”, en: Ibíd.
193 Idem.



que le traduce, m anifiesta en la propiedad con que la traduce, su discreción, e 

ingenio, con tanta agudeza, que parece una m ism a con la del autor del Original.194

En cuanto al discurso titulado Heráclito defendido, fue pronunciado en italiano en la corte

de la reina Cristina Alexandra de Suecia en 1674 y traducido diez años después al

castellano por Ignacio Paravicino, quien lo sacó a la luz pública en dos ediciones realizadas

en Barcelona y Murcia en 1683, la primera impresa por Jacinto Andreu y la segunda por

Miguel Llorente.195 Ambas ediciones fueron ofrecidas a Gaspar Mercader, conde de

Cervelló y Buñol.196 En la dedicatoria, Paravicino señaló:

El tan celebrado y  eruditísimo Padre Antonio de Vieyra, que justamente veneran los 
púlpitos, y  que hasta ahora hizo bien conocido este em pleo, pudo manifestarse 
gloriosamente competidor de sí m ism o en el de las letras humanas por la 

obsequiosa obediencia de aquella Majestad, que quiso más tener su cabeza bajo el 
pie de San Pedro, que coronada en Suecia; en cuya real presencia, y  con asistencia  

de las Eminentes Romanas Purpuras, no sin gran aplauso dijo lo que con sutileza 
suma, y  erudición admirable m anifiesta el presente Problema, si bien va decidido 
por obligación en favor de Heráclito. Fue dicha m ía ser el primero, que en España 

(a  lo que puedo entender) vio  este papel, y  pareciéndome digno objeto de todo el 
buen gusto, determine sacarle a luz, por dedicarle a V. S. com o quien le tiene tan 

acreditado en todas buenas letras.197

En particular, en las bibliotecas mexicanas aparecieron solamente dos ejemplares impresos 

en Murcia. Sin embargo, también fue posible ubicar dos ejemplares más realizados en la 

ciudad de México en 1685. Como refiere el pie de imprenta, la viuda de Francisco

194 "Aprobación del P. M. Fr. Joseph Ortiz Delgado, Lector jubilado en Sagrada Teología, del Orden de 
Nuestra Señora la Madre de Dios del Carmen, de Antigua Observancia", en: Ibíd.
195 Heráclito defendido, sacale a la luz Don Ignacio Paravizino, en Barcelona, por Iacinto Andreu, impresor a 
la calle de Santo Domingo, 1683,. La otra edición fue impresa en Murcia, por Miguel Llorante, también en
1683.
196 Gaspar Mercader, conde de Buñol y Cervelló, fue hijo de Gaspar Mercader y Carrós y Laura María de 
Cervelló. Poco se sabe de la vida pública de este personaje, que destacó por el hecho de concurrir a varias de 
las Academias que en el último tercio del siglo XVII se reunían en Valencia. De algunas de ellas fue fiscal y 
secretario, y se le atribuye también la fundación de la Academia de Alcázar hacia 1670. Asimismo, se le 
adjudican algunas obras, como el Retrato político del Señor Rey de Castilla D. Alfonso el octavo (1679), el 
Romance heroico a la memoria de D. Pedro Calderón (1681) y la zarzuela No puede aver dos que se amen 
(1681), "además de otras poesías que el propio conde ordenó quemar antes de morir" en 1686. Véase: M. 
Amparo Felipo Orts, “Las ascensión social de los Cervelló. De barones de Oropesa a condes de Cervelló y 
Grandes de España”, en: Estudis. Revista de historia moderna, Valencia, Universitat de Valencia, 
Departamento de Historia Moderna, Servei de Publicacions, 2002, núm. 28, p. 256. [Versión en línea: 
http://www.uv.es/dep235/PUBLICACIONS_III/PDF147.pdf]
197 Ignacio Paravizino, "Dedicatoria", en: Heráclito defendido, op cit., s/p.

http://www.uv.es/dep235/PUBLICACIONS_III/PDF147.pdf


1 Q Q  1 Q Q

Rodríguez Lupercio reimprimió la edición impresa por Miguel Llorente en 1683. Sin 

embargo, en este caso la publicación fue impulsada por el jesuita José Errada Capetillo200 y 

aprobada por sus cofrades, Fr. Juan de Mendoza y Ayala y Francisco de Florencia.

Otra obra de Vieira impresa en la ciudad de México fue una composición poética en

latín titulada "Descriptio sacrae pyxidis ostentoriae". Este texto fue editado por el jesuita

201Santiago de Zamora en la última antología que se publicó en la Nueva España 

"destinada, por entero, a la poética", llamada Poeticae descriptiones,^^^ impresa por

203Bernardo de Hogal en 1735. Al parecer, el título de la obra fue inspirado por la antología

198 La viuda de Francisco Rodríguez Lupercio heredó de su esposo la librería e imprenta de "la puente del 
Palacio", la cual dirigió entre 1683 y 1697. En general, sus impresiones informaban "sobre acontecimientos 
del día y su tienda [hacía] circular libros importados en España e impresos en su librería o en las otras de la 
ciudad. La viuda de Rodríguez Lupercio imprimió y vendió libros durante catorce años". Sus herederos 
siguieron imprimiendo hasta 1734. Véase: Sara Poot-Herrera, “El siglo de las viudas. Impresoras y 
mercaderas de libros en el XVII novohispano”, en: Destiempos.com, México, D. F., marzo-abril 2008, año 3, 
núm. 14, pp. 309. [Versión en línea, consultada 8 de julio de 2011: http://www.destiempos.com/n14/poot.pdfl
199 Heráclito defendido, sacale a la luz el P. Ioseph de Errada Capetillo de la misma Compañía de Jesús, 
impreso en Murcia, por Miguel Llorente, año de 1683. Y en México, por la viuda de Francisco Rodríguez 
Lupercio, 1685.
200 Nació en la ciudad de México hacia 1641. Ingresó al Colegio de la Compañía de Jesús de Tepotzotlán en 
1656. Hasta 1669, cuando se ordenó, estudió letras, filosofía y teología, y enseñó gramática en el mismo 
colegio. En 1661 fue misionero de los tepehuanes. Realizó sus votos de coadjutor espiritual el 2 de febrero de 
1674. En 1676 fue procurador y ministro del Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Realizó los pareceres de 
dos obras diferentes y escribió el siguiente texto, Forma administrandi viaticum et extremam unctionem et 
sepeliendi religiosos, Mexici, apud Benavídez, 1695. Véase: Francisco de Zambrano y José Gutiérrez 
Casillas, Diccionario Bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en México, México, D.F., Editorial 
Tradición, 1977, t. XIV, p. 626.
201 Santiago de Zamora nació en la villa de Jalapa el 22 de julio de 1670. En 1687 ingresó al noviciado de la 
Compañía de Jesús de México y profesó como sacerdote en 1704. Enseñó letras humanas muchos años en el 
Colegio de Tepotzotlán, "tan venerado por su ilustración en ellas, como por los muchos discípulos que tuvo y 
vio colocados en los primeros puestos de la Republica y de la Iglesia". Murió el 14 de septiembre de 1737, a 
la edad de 67 años, en el Seminario de San Ildefonso de México. Véase: José Mariano Beristáin y Souza, 
Biblioteca Hispanoamericana septentrional, México, D.F., UNAM, 1981, t. III, p. 88. En cuanto a su 
producción, escribió un pequeño tratado de sintaxis, De natura, partibus, dotibus vitiisque grammatices 
(1736) y un libro para el curso de poética Quantidad de las sílabas explicada conforme al libro quinto del 
Arte de Antonio de Nebrija (1713). Como suplemento de este último compiló las Poeticae descriptiones 
(1735). Véase: Ignacio Osorio Romero, Floresta de gramática, poética y  retórica en Nueva España (1521
1767), México, D. F., UNAM, 1980, p. 102.
202 Iacobo de Zamora, Poeticae descriptiones in gratiam studiosorum, aulas Societatis Jesu frequentantium, 
México, por Josephum Bernardum de Hogal, 1735.
203 José Bernardo Hogal, natural de España, llegó a la ciudad de México en 1720. Al año siguiente, pidió 
licencias para establecer un taller tipográfico llamado "Imprenta Nueva", en el cual laboró y comerció libros 
hasta 1741. A su muerte, su viuda (1741-1755) fundó la "Impresora Real y Apostólico de la Santa Cruzada en 
todo el Reino" y sus hijos la posterior imprenta designada como "Herederos de la viuda de Hogal" (1755
1766). Véase: Rosa María Fernández de Zamora, "Historia del libro y las bibliotecas en México: trayectoria

http://www.destiempos.com/n14/poot.pdfl


de poemas latinos que publicó con el mismo nombre Juan Bautista Ganducci (1602-1690)

204en 1660. En su obra, Zamora reunió sólo tres poemas, dos europeos y uno anónimo de 

tema novohispano. Entre los europeos se encontraba el texto citado de Vieira, así como otro 

llamado "Epica Romae descriptio" de Antonio Macedo, tomado del libro Carmina selecta, 

publicado en Lisboa en 1683. Estos poemas fueron seleccionados por el editor, como señala 

en el breve prólogo, con la intención de "suplir la ausencia en la Nueva España de textos 

clásicos en los cuales los alumnos ejerciten su conocimiento de la poesía latina".

En cuanto a las cartas, como se señaló en el capítulo anterior, localicé tres 

ejemplares del epistolario que editó en dos volúmenes Francisco Xavier de Meneses, cuarto 

conde de Ericeira. Éste dedicó la obra a Nuno de Cunha e Ataíde (1664-1750), clérigo y 

cardenal portugués,205 porque le prestó las cartas para la publicación. En la dedicatoria, el 

conde de Ericeira señala que la memoria del autor le debe al cardenal "el mayor beneficio, 

pues en estas cartas brillaron más su doctrina moral, política, y discreta, el celo de la 

Religión, la fidelidad a su patria, la ciencia, y la elegancia en que florece, y que V. 

Eminencia tanto ama, y patrocina". Asimismo, manifestó "la esperanza de que con su 

protección saldrían a luz otros escritos del grande padre Vieyra, y entre ellos el deseado 

libro Clavis Prophetarum, que este autor prefería, no menos que a todas las obras suyas". 

Por su parte, el autor de la licencia, Alexandre Ferreyra, compartió también este deseo y 

señaló que "tuvo la fortuna de leer, y de oír leer muchas veces" la Clavis Prophetarum, "y

de sus protagonistas (segunda parte: siglos XVIII al XX)", en: Liber: Revista de Bibliotecología, México, 
D.F., Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C., nueva época, abril-junio 2003, vol. 5, núm. 2, p. 6. 
[Versión en línea, consultada el 12 de enero de 2011: http://eprints.rclis.org/6164/1/his-libro.pdf].
204 Osorio, Floresta de gramática .^, op. cit., p. 79.
205 Don Nuno da Cunha e Ataide estudió Derecho Canónigo en la Universidad de Coímbra, donde ejerció 
también funciones de Cónego da Sé. Fue miembro del Consejo de Estado, Inquisidor de los Reinos de 
Portugal y Algarves y capellán privado del rey D. Pedro II. Fue designado obispo de Elvas en 1705 y cardenal 
en 1712.

http://eprints.rclis.org/6164/1/his-libro.pdf


aunque en partes imperfecta", creía que no debía "suspenderse su publicación, que esa es la

206mayor gloria del padre Antonio Vieyra".

En cuanto a la Clavis Prophetarum, los tres libros contemplados por António Vieira 

también tratarían sobre el advenimiento del Quinto Imperio, pero estarían dirigidos a los 

exégetas eruditos de Europa, porque el material sería presentado en latín. La obra fue 

concebida por el autor en la década de 1660, durante su reclusión en Coímbra, aunque 

continuó escribiéndola hasta el final de sus días en Bahía. No obstante, Vieira apenas 

alcanzó a culminar el tercer libro pues, como se mencionó en el capítulo anterior, trabajaba 

en esta obra cuando falleció y el manuscrito incompleto fue enviado por sus cofrades a

207Roma, lugar donde atravesó por muchos avatares, sin lograrse su tan deseada publicación. 

Pero obtuvo algunos pareceres positivos de la doble evaluación inquisitorial a la que fue 

sometida por el Santo Tribunal de la Inquisición en Portugal y Roma. Asimismo, del

manuscrito original se hicieron varias copias, las cuales circularon por diversos territorios.

208Actualmente se conocen 14 ejemplares dispersos por bibliotecas europeas y americanas,208 

dos de los cuales se encuentran en acervos mexicanos: uno en la Biblioteca Palafoxiana de 

Puebla y otro en la Biblioteca Nacional de México.

No obstante, sólo tuve acceso al último ejemplar que corresponde al libro III, el cual 

trata sobre la "el proceso de consumación del Reino de Cristo en el mundo, que sería 

llevado a cabo a través de una efectiva y eficaz predicación universal y total, asistida por 

Cristo en espíritu y por una especial gracia suya".209 Por esa razón, en la portada presenta el

206 Francisco Xavier de Meneses conde de Ericeira, "dedicatória", en: Cartas do P. Antonio Vieyra, Lisboa, na 
Officina da Congregagao do Oratorio, 1735, t. I, s/p.
207 Como se señaló en el capítulo anterior, la única parte que terminó se publicó en el año 2000. Véase: Clavis
Prophetarum=Chave dos p ro fe ta s^ , op cit.
208 Franco, "Uma utopia católica sob suspeita^", op. cit., p. 475.
209 Ibíd. p. 476.



siguiente título: De regno Christi in terris consummato libri III.210 Al revisar el ejemplar en 

busca de marcas de propiedad o alguno indicio de quien realizó la copia, no encontré nada. 

Porque al parecer el manuscrito fue encuadernado en piel después de su elaboración, 

probablemente durante el siglo XIX, a juzgar por las características de la encuadernación. 

Asimismo, resulta evidente que las hojas fueron perfiladas y se mutilaron algunas líneas al 

final de algunas de ellas. Esto también pudo haber eliminado cualquier marca que estuviera 

en la marginalia del libro, motivo por el cual no cuento con mayores datos sobre quien fue 

su amanuense, ni cuando y donde se copió.

Finalmente, el objetivo de este capítulo fue analizar desde una perspectiva 

cuantitativa, cualitativa y comparativa los textos de António Vieira que se conservan en 

varias bibliotecas mexicanas, para revelar si su obra tuvo una presencia significativa en la 

Nueva España. En principio, al hacer una comparación entre los textos localizados en los 

acervos mexicanos y todos los que se publicaron en Europa y América hasta el primer 

cuarto del siglo XIX, según los registros levantados por Antonio Palau, resulta evidente que 

por el territorio novohispano circularon cerca de un 80% de todos los títulos publicados de 

Vieira. Asimismo, el balance realizado entre los impresos resguardados en bibliotecas 

mexicanas y españolas, confirmó que sus obras tuvieron una buena difusión en esta parte del 

orbe hispánico, sobre todo si se consideran algunas particularidades históricas del lugar, así 

como ciertos problemas relacionados con la propia metodología de esta investigación.

En cuanto a los lugares donde se publicaron las obras registradas en las bibliotecas 

mexicanas, la mayoría se imprimieron en ciudades europeas, principalmente españolas y 

portuguesas, aunque también aparecieron algunos textos editados en Colonia, Augsburgo,

210 De regno Christi in terris consummato libri III, en: Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, 
manuscrito 325, 527 h. encuadernadas ; 22 x 16 cm.



Venecia y la ciudad de México. En general, esta información mostró que casi todas las 

obras que se conocieron en la Nueva España llegaron desde la metrópoli, donde autoridades 

civiles y eclesiásticas avalaron su difusión por la América española. Por otra parte, los años 

de edición de los impresos permitieron formar un panorama más o menos certero del 

período durante el cual comenzó y declinó el interés por publicar las obras de António 

Vieira, en especial en España. Dicho lapso se extendió por alrededor de un siglo, entre la 

segunda mitad del XVII y la primera del XVIII.

Los idiomas en los cuales se imprimieron los ejemplares localizados se relacionan 

directamente con los lugares de edición. Principalmente se trata de textos publicados en 

lenguas vernáculas, aunque también aparecieron algunos traducidos al latín. No obstante, 

las obras traducidas del portugués al castellano fueron las más numerosas. En este caso, la 

labor de los traductores resultó determinante, porque fueron ellos quienes se encargaron de 

trasladar los textos de una lengua y cultura a otra, con todos los problemas epistemológicos 

y lingüísticos que esto implicaba. En general, en los textos proemiales de las obras de 

Vieira, los traductores adoptaron una actitud apologética, señalando las dificultades 

específicas que tuvieron que afrontar para emprender su labor. En cambio, mientras vivió, 

el autor estuvo al pendiente de todas las ediciones que salieron en su nombre en diferentes 

lugares e idiomas, y mantuvo una postura crítica ante el trabajo de los traductores, como se 

pudo ver en el largamente citado prólogo de la editio princeps de los Sermoens.

No obstante, al comparar las traducciones de las primeras ediciones portuguesas y

españolas con las versiones publicadas en la editio princeps, resulta evidente que las

modificaciones no son tan considerables como las presentó Vieira. En las primeras

ediciones portuguesas, las diferencias son sólo de detalle y poco numerosas, pues aparecen

todas las partes que el autor incluyó en el texto de los Sermoens. En cuanto a las primeras



ediciones castellanas, presentan algunas modificaciones en cuanto a la forma y la traducción, 

pero los cambios más importantes en el contenido se relacionan con las proposiciones que 

el Santo Oficio de Portugal censuró en 1667, durante su proceso inquisitorial. Sin embargo, 

sólo se trata de ciertos fragmentos explicativos que el autor incluyó en algunas piezas de los 

Sermoens, para enmendar las sentencias reprobadas por los inquisidores.

Sin embargo, otros cambios en cuanto al contenido se originaron por la acción de 

los agentes encargados de publicar los sermones en España. En algunos casos, se anularon 

los discursos o las partes donde el autor hacía referencia a temas políticos o proféticos, los 

cuales no parecían muy aptos para circular por las posesiones de la Monarquía Hispánica. 

Por ejemplo, se publicaron sólo fragmentos de los sermones que predicó para servir a la 

causa de la Restauragao de Portugal y en otros se eliminaron las dedicatorias a algunos 

miembros de la casa de Braganga, en los cuales veía a los artífices del Quinto Imperio. 

Sobre los cambios en cuanto a la forma, al parecer las diferencias se produjeron porque 

fueron utilizados los sermones manuscritos que circulaban en esa época. No obstante, no 

fue posible determinar de donde salieron estos textos, porque el autor declaró conservar sus 

discursos sólo en apuntamientos y no haberlos entregado nunca a los editores castellanos. 

Sin embargo, es posible que se hayan tomado de oído el día de la predicación y que de esa 

manera se hayan sido transmitidos a los traductores, libreros e impresores de Castilla.

La labor de los impresores y libreros también fue fundamental en la forma cómo

llegaron las obras del autor a los lectores. En particular, los libreros fueron los agentes más

importantes en las publicaciones, porque muchas veces se encargaron de organizar los

textos, elegir los formatos, incluir los grabados, contratar a los traductores y, en algunos

casos, invertir el capital necesario para imprimir las ediciones. Otras obras fueron costeadas

por los impresores, órdenes religiosas, discípulos y amigos de Vieira, e incluso por la



familia real de Portugal. No obstante, en particular los jesuitas impulsaron la publicación de 

los textos de su cofrade portugués en España, la ciudad de México y Colonia, entre la 

segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. Como se señala en los preliminares 

de algunas de estas ediciones, las obras iban dirigidas a todo tipo de públicos lectores, pero 

especialmente a los estudiantes de los colegios jesuitas. Por ejemplo, en la obra poética 

impresa en la ciudad de México, se menciona que sería empleada para formar a los alumnos 

en el conocimiento de la poesía latina, debido a la ausencia de textos clásicos en la Nueva 

España. Sin embargo, considero que el panorama de la difusión de las obras por el territorio 

novohispano podrá arrojar información importante respecto a sus lectores reales e indicios 

sobre los propósitos para los cuales las adquirían, como se verá en el siguiente capítulo.



CAPITULO IV 

LAS OBRAS DE VIEIRA EN LAS LIBRERIAS 

Y b i b l i o t e c a s  NOVOHISPANAS

En el capítulo anterior, el análisis de un conjunto importante de textos de Antonio Vieira 

localizados en diferentes bibliotecas mexicanas, permitió afirmar la significativa presencia 

de su obra en la Nueva España. No obstante, resulta indispensable ampliar la investigación 

hacia los inventarios de librerías y bibliotecas novohispanas, para comprobar si las obras 

del jesuita portugués se difundieron desde los siglos XVII y XVIII. Por esa razón, en este 

capítulo analizaré desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa algunos inventarios 

encontrados en archivos de la ciudad de México y Puebla, así como en varias publicaciones. 

En general, considero que su estudio puede ayudar a resolver varias preguntas, las cuales 

guiarán el presente texto: ¿Cuándo circularon las obras de António Vieira por la Nueva 

España? ¿En qué lugares y en qué períodos con mayor frecuencia? ¿Cuáles de sus obras 

fueron las más adquiridas? ¿Quiénes se interesaron por conservarlas y con qué propósitos?

1. e l  i n v e n t a r i o  c o m o  f u e n t e  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  h i s t ó r i c a

Como sostiene Elías Trabulse, desde el siglo pasado varios historiadores señalaron la 

necesidad de leer de manera diferente "obras que tradicionalmente se consideraban sólo 

como textos de referencia o instrumentos auxiliares en la investigación histórica, 

principalmente las bibliografías y los catálogos de bibliotecas".1 Los trabajos pioneros de 

Francisco Fernández del Castillo, José Torre Revello, Irving A. Leonard, Henri-Jean Martin 

y Maxime Chevalier,2 entre otros, advirtieron sobre la importancia de analizar estos

1 Elías Trabulse, "Prólogo", en: Cien impresos coloniales poblanos, México, D.F., Instituto Mora, 1991, p. 15.
2 Francisco Fernández del Castillo, Libros y  libreros en el siglo XVI [1914], México, Fondo de Cultura 
Económica, 1982; José Torre Revello, El libro, la imprenta y  el periodismo en América durante la



documentos desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa para descubrir qué leyeron 

quiénes en diferentes momentos de la historia. Como refiere el mismo Trabulse, "con el 

tiempo, el catálogo bibliográfico se transformó en un termómetro histórico de gran valor 

pues hizo patentes las preocupaciones y los intereses de autores y lectores y los gustos 

artísticos de una época".3 De esta manera, a través del estudio sistemático de bibliografías, 

catálogos y/o inventarios de libros,4 algunos especialistas lograron inferir las aficiones de 

lectura de ciertos grupos5 o personas,6 así como revelar la circulación que tuvo una obra o 

las obras de un autor por un tiempo y lugar determinado.7

Es importante señalar que existen diferentes tipos de inventarios bibliográficos para 

analizar el circuito de comunicación del libro. Sin embargo, en este apartado centraré la 

atención en aquellos relacionados con obras que se difundieron en la Nueva España. Como 

los registros de mercancías que presentaban los mercaderes hispanos en la Casa de

dominación española [1949], México, D. F., UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1991; Irving 
A. Leonard, Los libros del conquistador, México, D. F., Fondo de Cultura Económica, 1953; Henry-Jean 
Martin, Livre, pouvoirs et société a Paris au XVIIe siecle, Paris, Publications du Centre de recherches 
d'histoire et de philologie de la IVe section de l'École Pratique des Hautes Études, 1969; Maxime Chevalier, 
Lecturas y  lectores en la España de los siglos X V Iy  XVII, Madrid, Turner, 1976.
3 Elias Trabulse, "Prólogo^", op. cit., pp. 21-22.
4 Como señala Concepción Rodríguez Parada, un catálogo es la lista o nómina ordenada de documentos 
existentes en una biblioteca, el cual incorpora puntos de acceso para permitir la localización de dichos 
documentos en ella. En cambio, el inventario es un instrumento administrativo de control que informa sobre 
la posesión, pérdida y sustracción de bienes. Por ello, considero que los documentos utilizados en este trabajo 
son inventarios, porque todos se levantaron con este último objetivo. Véase: "Los catálogos e inventarios en la 
historia del libros y las bibliotecas", en: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, Barcelona, 
Universitat de Barcelona, Facultat de Biblioteconomia i Documentacio, junio 2007, núm. 18, s/p. [Versión 
electrónica, consultada el 9 de enero de 2012: http://www.ub.edu/bid/18rodri4.htm].
5 Irving A. Leonard, Los libros del conquistador^ op. cit. Teodoro Hampe Martínez, Bibliotecas privadas en 
el mundo colonial. La difusión de libros e ideas en el virreinato del Perú (siglos XV-XVII), Frankfurt-Madrid, 
Iberoamericana, 1996; Trevor J. Dadson, Libros, lectores y  lecturas. Estudios sobre bibliotecas particulares 
españolas del Siglo de Oro, Madrid, Arco/Libros, 1998.
6 Carlos Herrejón Peredo, "Benito Díaz de Gamarra a través de su biblioteca", en: Boletín del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, México, D. F., UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 1988, 
núm. 2, pp. 149-189. Cristina Gómez Álvarez y Francisco Téllez Guerrero, Una biblioteca obispal. Antonio 
Bergosa y  Jordán. 1802, Puebla, BUAP, 1997. Cristina Gómez Álvarez y Francisco Téllez Guerrero, Un 
hombre de estado y  sus libros. El obispo Campillo 1740-1813, Puebla, BUAP, 1997. Columba Salazar Ibarguen, 
Una biblioteca virreinal de Puebla (siglo XVIII). Fondo Andrés Arze y  Miranda, Puebla, BUAP, 2001.

Burke, Los avatares del cortesano^ op. cit.; González González y Gutiérrez Rodríguez, Una república de 
lectores^, op. cit.

http://www.ub.edu/bid/18rodri4.htm


Contratación, para realizar el pago de tributos de los bienes embarcados hacia las Indias.8 

Cuando enviaban libros, además presentaban un listado de los títulos ante los inquisidores 

de Sevilla, encargados de verificar que no se enviaran obras prohibidas o sin expurgo a la 

América española. Conocidos como registros de ida de navios, estos documentos forman 

parte de la Serie Contratación del Archivo General de Indias (AGI). A partir de su estudio, 

es posible conocer qué obras se mandaron al virreinato novohispano a través del circuito 

oficial de comercio, así como en qué momentos, quiénes realizaron los embarques, su 

profesión y procedencia geográfica, los lugares de destino y los destinatarios de los libros.9

Aunque los registros de ida de navios se encuentran en el AGI, el Archivo General 

de la Nación (AGN) resguarda algunas "guías" que los maestres de los barcos presentaban 

en los puertos de llegada a los oficiales reales y a un comisario del Santo Oficio, cuya 

elaboración también supervisaba el Tribunal de la Inquisición en Sevilla. Además, en este 

mismo fondo se conservan diversas solicitudes que libreros y particulares presentaron en la 

Real Aduana de México, para pedir que cajones de libros procedentes de España u otras 

localidades de la Nueva España, pudieran obtener el pase o permiso para circular por la 

capital del virreinato. A los "pedimentos de aduana" se anexaban listados con los títulos de 

los libros contenidos en los cajones, los cuales permiten conocer qué obras se pretendían 

pasar a la ciudad de México, en qué momentos y quiénes eran sus propietarios.

En archivos y bibliotecas nacionales también se resguardan los inventarios de las 

librerías establecidas en la Nueva España.10 A partir de 1608, por orden del Santo Oficio,

8 Las mercancías embarcadas rumbo a las posesiones españolas pagaban el almojarifazgo y la averia de 
armada, pero los Reyes Católicos exentaron a los libros del pago de alcabalas, sólo teniendo que pagar la 
avería. Véase: Carlos Alberto González Sánchez, Los mundos del libro. Medios de difusión de la cultura 
occidental en las Indias de los siglos X V I y  XVII, Sevilla, Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, 1999, p. 52.
9 Ibíd. pp. 50-53.
10 En la época virreinal, las personas utilizaban el término libreria para referirse también a las bibliotecas,



los mercaderes sujetos a la Corona de Castilla estaban obligados a presentar la memoria 

anual de todos los libros que comerciaban en sus establecimientos, "so pena de perdimiento 

de bienes y destierro", para evitar que guardaran u ofrecieran al público obras consideradas 

perniciosas o prohibidas.11 En el AGN se encuentran algunos inventarios presentados por 

varios libreros de la ciudad de México a mediados del siglo XVII y durante el XVIII. A 

través de su estudio, se pueden conocer las obras que entraron en sus negocios, tanto las 

impresas en el extranjero como en prensas locales. Más tarde, estos libros terminaron en 

bibliotecas particulares e institucionales, porque los libreros se encargaron de crear redes 

comerciales para hacerlos circular por toda la Nueva España. En algunas ocasiones, los 

impresos regresaban a los estantes de las librerías, cuando los mercaderes las readquirían en 

almonedas públicas o subastas de bienes de difuntos.12

Sin embargo, no todos los impresos que se difundieron en el territorio novohispano 

pasaron por manos de los libreros. A menudo las obras se enviaban directamente de la 

península a sus propietarios en la Nueva España, a través de impresores, autores, clérigos o 

agentes de las órdenes religiosas.13 Por ese motivo, para tener un panorama amplio de las 

obras que circularon por el virreinato, es indispensable completar la información de las 

librerías con lo que indican los inventarios de las bibliotecas particulares e institucionales. 

Como refieren Enrique González y Víctor Gutiérrez, "los repertorios de las bibliotecas 

complementan y en cierto modo casi son el universo de los listados de los libreros", porque

porque señalaba el conjunto de libros en sí y no el espacio donde se encontraban. Sin embargo, para evitar 
confusiones, en este trabajo llamaré librería única y exclusivamente al conjunto de obras que estaban 
dispuesto para su venta.
11 Idalia García y Ana Cecilia Montiel, "Una vida entre cajones de libros: Felipe Pérez del Campo en la Nueva 
España, 1733-1764", en Estudios de Historia Novohispana, México, D. F., UNAM, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 2010, núm. 43, p. 55.
12 Enrique González González y Víctor Gutiérrez Rodríguez, "Libros en el México de Sor Juana y de 
Sigüenza, 1655-1660", en: Carmen Castañeda (coord.), Del autor al lector. Historia del libro en México, 
México, D. F., CIESAS, 2002, p. 106.
13 Rueda Ramírez, Negocio e intercambio cultural^, op. cit., p. 94.



integran "colecciones en uno o varios ramos, relacionados con la profesión de sus usuarios 

naturales, en vez de limitarse a ser un agregado aleatorio de las mercancías del día".14 En 

este sentido, los inventarios de las bibliotecas permiten formar una idea de los intereses, 

necesidades y hábitos de lectura de sus propietarios, tanto individuales como colectivos. 

Además, a través de su análisis se pueden conocer las obras que estuvieron presentes en la 

vida cotidiana de los habitantes de una comunidad o durante toda una época, los cuales 

pasaron de mano en mano entre amigos y conocidos, pero también se transmitieron 

oralmente a las personas marginadas de la cultura libresca.

En general, los inventarios de bibliotecas privadas se realizaban cuando una 

persona, sin ser comerciante, viajaba con sus libros y tenía que registrarlos ante algún 

tribunal, como la Casa de Contratación, la Aduana o la Inquisición. También cuando 

fallecía un propietario de libros y sus albaceas formaban el listado de sus bienes para 

proceder al avalúo o la subasta. Estos últimos son conocidos como inventarios post mortem , 

aunque debe distinguirse entre aquellos cuya sucesión patrimonial se realizó en el marco de 

la justicia ordinaria y los que se tramitaron a través del Juzgado de Bienes de Difuntos. 

Como señalan Idalia García y Ana Cecilia Montiel, "los primeros son de naturales de la 

Nueva España, y los segundos de la península española y extranjeros".15 En cuanto a los 

inventarios de bibliotecas institucionales, algunas memorias se realizaron con fines 

comerciales, y en el caso de las bibliotecas eclesiásticas, para conocer los libros que llegaban 

de la península para engrosar las colecciones de los conventos y colegios novohispanos.16 En

14 González y Rodríguez, "Libros en el México de Sor Juana^", op cit., p. 106.
15 García y Montiel, "Una vida entre cajones de libros^", op. cit., p. 58.
16 Idalia García Aguilar, "Suma de bibliotecas novohispanas: hacia un estado de la investigación", en: Idalia 
García y Pedro Rueda Ramírez (comps.), Leer en tiempos de la Colonia. Imprenta, bibliotecas y  lectores en la 
Nueva España, México, UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010, p. 298.



particular, en el caso de las órdenes religiosas, la mayoría de los inventarios se levantaron

por orden de la Inquisición, que hacía cumplir lo ordenado en la pragmática de 1558:

A  los Generales, Provinciales, Abades, Priores, Guardianes, Ministros de 

qualesquier Ordenes destos nuestros Reynos, que tomando consigo personas doctas 

y  Religiosas, visiten las librerías de sus Monasterios y  los libros que 
particularmente tienen los Frayles y  monjas de sus Ordenes, y  envíen relación al 
nuestro Consejo, según y  cóm o está dicho en los Perlados y  Justicias; y  mandamos, 
que se haga de aquí en adelante por los dichos Perlados y  Justicias y  personas 
R eligiosas en cada un año una vez, guardando lo que dicho es.17

No obstante, es importante señalar que como sucede con otro tipo de fuentes, sacarle 

provecho a estos documentos implica enfrentarse con varios problemas. En principio, como

sostiene Concepción Rodríguez Parada, un inventario es como "una foto fija de la realidad

18de una biblioteca en un momento dado y no el devenir de su historia". Cabe recordar el 

caso de las bibliotecas jesuitas, cuyas colecciones se registraron tras la expulsión de la 

Compañía de Jesús de las posesiones españolas (1767-1768), para luego repartirse entre 

diferentes acervos eclesiásticos. En cuanto a las bibliotecas privadas, después de que se 

realizaban los inventarios post-mortem , los libros de los difuntos pasaban a manos de sus 

herederos, quiénes en ocasiones decidían conservarlos, otras veces venderlos o incluso 

donarlos a las bibliotecas institucionales.19

Otro problema que debe considerarse al estudiar los inventarios de libros es la falta 

de precisión en las anotaciones. Regularmente, los escribanos encargados de realizar estas 

memorias tendían a resumir, traducir, alterar u omitir los nombres de los autores y las obras.

17 "Nueva orden que se ha de observar en la impresión de libros; y diligencias que deben practicar los libreros 
y Justicias", en: Novísima Recopilación de las leyes de Indias, tomo IV, Madrid, Imprenta Nacional del 
Boletín Oficial del Estado, 1992, p. 125.
18 Rodríguez Parada, "Los catálogos e inventarios^", op. cit. s/p.
19 Esto sucedió con los libros de Joaquín Velásquez de León y de Juan Eugenio Santelices, los cuales fueron a 
parar al Colegio de Minería. Véase; Eduardo Flores Clair, "Los amantes de la ciencia. Una historia económica 
de los libros del Real Seminario de Minería", en: Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, D. F., INAH, octubre-marzo 1994, núm. 31, pp. 
181-192. En Puebla, la colección de libros del obispo Juan de Palafox y Mendoza fue donada para conformar 
la Biblioteca Palafoxiana. Mientras que en el siglo XIX, los libros de José María Lafragua se heredaron a la 
Biblioteca Nacional y al Colegio del Estado de Puebla, por citar sólo un par de ejemplos.



Sin embargo, más común era que no consignaran el número de volúmenes, lugar, año de 

impresión o el formato de los libros. Asimismo, no registraban el material efímero o menor, 

los ejemplares dañados o deteriorados y lógicamente los libros prohibidos. Esta situación se 

presenta con mayor frecuencia en los documentos de procedencia notarial, como los 

inventarios post-mortem. Como explica Trevor J. Dadson, los tasadores profesionales de 

libros consideraban inútil registrar todos los datos de las obras, pues sólo les interesaba

"establecer el precio de venta y diferenciar los lotes. Para esto sólo hacía falta la más

20mínima información necesaria". En cambio, en las memorias cuyo propósito primordial

fue el control ideológico, como los inventarios presentados ante el Tribunal de la

Inquisición, "los escribanos estaban más atentos a la información propiamente

bibliográfica, para la debida identificación de los materiales perniciosos, lo que volvía

21irrelevantes las noticias de carácter económico".

En cuanto a la interpretación de la información que ofrecen estos documentos, en

22principio se debe considerar que los libros poseídos no fueron necesariamente libros leídos. 

Como sucede en la actualidad, no faltaron los dueños de grandes colecciones que leyeron 

muy poco o casi nada de lo conservado en sus estantes. En cuanto a las bibliotecas 

institucionales, eventualmente los acervos se engrosaban con donaciones de particulares. 

Por esa razón, sus propietarios conservaban obras que no habían adquirido de manera 

voluntaria y que veces no tenían nada que ver con sus intereses de lectura. Por el contrario, 

los libros leídos tampoco fueron necesariamente libros poseídos. Como señala Concepción 

Rodríguez Parada, no deben olvidarse otras posibilidades, "como la lectura en voz alta -en

20 Dadson, Libros, lectores y  lecturas^, op.cit., p. 16.
21 González y Rodríguez, "Libros en el México de Sor Juana^", op. cit. p. 106.
22 Laurence Coudart y Cristina Gómez Álvarez, "Las bibliotecas particulares del siglo XVIII: una fuente para 
el historiador", en: Secuencia, Revista de Historia y  Ciencias Sociales, México, Instituto Mora, 2003, núm. 
56, p. 190.



la iglesia, en el convento, en la plaza-, el préstamo o el intercambio, actos que conforman

23la biblioteca pero que no dejan su rastro en el inventario".

De esta manera, el panorama expuesto permite plantear una pregunta fundamental: 

¿Cuántos de los libros que aparecen en los inventarios fueron realmente leídos y asimilados 

por sus propietarios?, Como señala Teodoro Hampe Martínez, esto sólo puede saberse con 

certeza en el caso de individuos que dejaron textos de su propia redacción, "donde podría 

verificarse la repercusión intelectual de los volúmenes que tenían en su poder".24 Sin 

embargo, aunque el análisis aislado de los inventarios no permite relacionar de manera 

directa el qué con el quién de la lectura, si resulta una herramienta muy útil para descubrir, 

sin lugar a dudas, qué obras existieron y circularon en un tiempo y lugar determinado. 

Asimismo, posibilitan conocer los intereses de lectura de ciertas personas o comunidades 

en determinadas épocas. Porque como refiere el propio Hampe Martínez, "si toda biblioteca 

refleja el espíritu de su dueño, está verdad se acentúa mucho más referida a los tiempos

25pasados, por el sacrificio y empeño que demandaba la obtención de los textos".

Los inventarios consultados para esta investigación

Finalmente, el objetivo principal de esta investigación es conocer si la obra de António 

Vieira circuló de manera importante en la Nueva España. Por los argumentos antes 

expuestos, considero que dicho problema puede resolverse analizando y complementando 

tanto la información que ofrecen los inventarios de librerías como de las bibliotecas que se 

establecieron en el territorio novohispano. Por ese motivo, durante varios meses me 

dediqué a buscar tales documentos en archivos de la ciudad de México y Puebla, así como

23 Rodríguez Parada, "Los catálogos e inventarios^", op. cit. s/p.
24 Hampe Martínez, Bibliotecas p rivadas^, op. cit., p. 30.
25 Ibíd. p. 32.



en varias publicaciones.26 En suma, logré compilar 274 inventarios: 38 (13%) de librerías, 

122 (44%) de bibliotecas institucionales y 114 (41%) de bibliotecas privadas (Cuadro 24). 

Respecto a la temporalidad, todos fueron levantados entre 1640 y 1817, aunque el 43% 

corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII. En cuanto a la distribución geográfica, los 

inventarios de librerías se hicieron en la ciudad de México. En cambio, los de bibliotecas 

refieren diferentes lugares de la Nueva España, aunque también dominan los realizados en 

la capital del virreinato, como se verá más adelante. Además de los documentos señalados, 

revisé una gran cantidad de facturas de libros, aunque sólo encontré obras de Vieira en siete 

registros de ida de navíos y seis "pedimentos de aduana".

Cuadro 24. Inventarios revisados y con obras de Antonio Vieira (1640-1816)

PERÍODO LIBRERÍAS B. INSTITUCIONALES B. PARTICULARES

Aprox. 

cada m edio  

siglo

Inventarios

revisados

Inv. con 

obras de 

Vieira

Inventarios

revisados

Inv. con obras 

de Vieira

Inventarios

revisados

Inv. con 

obras de 

Vieira

1640-1649 1 0 0 0 3 0

1650-1699 15 2 41 0 1 0

1700-1749 5 3 46 7 14 1

1750-1799 17 9 25 24 76 26

1800-1817 0 0 9 5 15 5

Sin fecha 0 0 1 0 6 3

Total 38 14 (36%) 122 36 (29%) 114 35 (30%)

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, localizar los textos de Vieira en los inventarios revisados fue un proceso 

lento y difícil. Algunos de los problemas planteados en el apartado anterior se hicieron 

presentes al momento de descifrar, clasificar e interpretar las listas. En principio, fue 

complicado identificar todas las obras, porque a menudo faltaba el título, lugar, año de 

impresión o formato de los libros. En ocasiones, los vacíos de información pudieron 

resolverse consultando catálogos bibliográficos, tarea que resultó inútil cuando apareció

26 Los acervos donde encontré la mayor cantidad de inventarios fueron el Archivo General de la Nación 
(AGN), la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología e Historia (BNAH), la Biblioteca Nacional de 
México (BNM) y la Biblioteca "José María Lafragua" de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BJML).



únicamente el nombre del autor, sin ningún dato sobre la obra. Además, como era común 

registrar los impresos menores en conjunto, en los documentos consultados sólo fue posible 

localizar un sermón suelto de Vieira. En cuanto a la clasificación, debido a la gran cantidad 

de inventarios, decidí dividirlos en tres grandes categorías: librerías, bibliotecas 

institucionales y bibliotecas privadas. En cada apartado integré los registros de ida de 

navíos y pedimentos de aduana de acuerdo con quienes los presentaron, libreros, 

comunidades o particulares. A su vez, cada grupo lo fragmenté en varias unidades, las 

cuales iré explicando a lo largo del capítulo. Por ahora, es importante señalar que después 

del proceso de revisión y clasificación de los documentos, encontré obras de Vieira en 85 

de los 274 inventarios revisados, lo cual representa el 31% del total.

Gráfica 3. Inventarios revisados por cada medio siglo (1640-1816)
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2. OBRAS DE VIEIRA EN LAS LIBRERIAS 

De la Península a la Nueva España

Durante los siglos XVII y XVIII, las imprentas novohispanas no producían lo suficiente 

para dar abasto a un mercado local en crecimiento, ante el aumento de los centros urbanos y 

el establecimiento de nuevas instituciones educativas. En este período, sólo cinco ciudades 

contaban con talleres tipográficos: México (1539), Puebla (1640), Oaxaca (1720), 

Guadalajara (1792) y Veracruz (1794). Entre 1601 y 1700, produjeron alrededor de 1,821 

títulos, fruto del trabajo de unos 30 impresores. En el siglo XVIII, los impresos pasaron de 

7 mil, aunque el número de tipógrafos no aumentó.27 La debilidad de la edición 

novohispana, en comparación con lo que producían los grandes centros editoriales 

europeos, provocó que la mayoría de los libros leídos en la Nueva España procedieran de 

España, independientemente de haberse impreso en otros lugares de Europa, pues la 

metrópoli tenía el monopolio comercial con sus posesiones ultramarinas.28

Para controlar el tránsito de productos y personas, la Corona de Castilla fundó en 

Sevilla la Casa de Contratación de Indias en 1503, la cual pasó oficialmente al puerto de 

Cádiz en 1717. En ésta los mercaderes estaban obligados a presentar el registro de las 

mercancías que enviaban a América, para agilizar el pago de impuestos, entre otros asuntos. 

Por lo tanto, su ausencia suponía el decomiso de los bienes embarcados al llegar a los 

puertos de destino, donde oficiales reales se encargaban de revisar documentación,

29mercancías, tripulación y pasajeros. Como refiere Irving Leonard, "entre las mercancías 

con destino al Nuevo Mundo iban libros, porque alcanzaban mayores precios en las

27 Emma Rivas Mata, "Impresores y mercaderes^", op. cit., p. 76.
28 Cristina Gómez Álvarez, "Comercio y comerciantes de libros en la Carrera de Indias: Cádiz-Veracruz, 
1750-1778", en Historia Mexicana, México, D. F., El Colegio de México, enero-marzo 2008, vol. 57, núm. 3, 
p. 621.
29 Leonard, Los libros del conquistador^, op. cit. p. 193.



colonias que en la madre patria, hacían poco bulto y dejaban un margen de ganancia muy 

halagüeño".30 Por ejemplo, para la primera mitad del siglo XVIII, se calculan en 13,601 

(1635 toneladas) los cajones de libros embarcados hacia las Indias, con una media de 10 a 

20 libros por cajón.31

Cuadro 25. Obras de Vieira en Registros de Ida de Navios (1669-1764)

MERCADER AÑO LUGAR OBRAS DE VIEIRA REFERENCIA

Nicolás Rodríguez 1669 Sevilla Sermones de Vieyra* José Torre Revello, op. 

cit., pp. CVI-CX.

Diego Crance 1680 Sevilla Sermones de Vieyra, 3 tomos* AGN, Inquisición vol. 667, 

fs. 347-352.

Fernando Romero 

y Torres

1685 Sevilla Sermones de Vieyra, 9 tomos en quarto* José Torre Revello, op. 

cit. pp. CXX-CXXXII.

Fernando Romero 
y Torres

1687 Sevilla Vieyra Sermones, 6 tomos* AGN, Inquisición, vol. 
1086, fs. 253-263.

Juan de Soto 

Noguera

1692 Sevilla Sermones de Vieira* AGN, I. Virreinal, 

Inquisición, caja 4849, 

exp. 005, fs. 17-18.

Matías de Castro 1716 Sevilla 2 juegos de 17 tomos cada uno de Sermones 

Varios del P. Antonio Vieyra de la Compañía 

de Jesús, Impresos en el año de 171332

AGN, Inquisición, vol. 

763, fs. 318-321.

Matías Fernández 

de Alejo

1764 Cádiz 5 juegos de Vieyra, Sermones varios, 4 

tomos en folio, expurgados33

AGN, Inquisición vol. 

1075, fs. 77-81v.

Fuente: Elaboración propia. * Obras sin identificar.

En cuanto a las obras de Vieira, según un registro publicado por José Torre Revello, en 

1669 el mercader e impresor sevillano Nicolás Rodríguez embarcó "con destino a las 

Indias" ocho cajones de libros valuados cada uno en 400 reales. Se trataba de 182 obras, 

principalmente de teología, literatura, historia, cánones y predicación. Entre éstas últimas se 

encontraba un tomo de "Sermones de Vieyra".34 Tres volúmenes más se asentaron en la 

memoria que presentó el librero sevillano Diego Crance en 1680, quien pidió licencia para

Rueda Ramírez, Negocio e intercambio cultural^, op. cit. p. 43.
31 Carlos Alberto González Sánchez, "Libros europeos en las Indias del siglo XVIII. Una aproximación desde 
el tráfico trasatlántico", en: Karl Kohuet y Sonia V. Rose (eds.), La formación de la cultura virreinal, Madrid, 
Iberoamericana, 2004, t. II, p. 342.
32 Al parecer, son algunos tomos de la siguiente edición: Sermones Varios, Madrid, Agustín Fernández (y 
otros impresores), a costa de Francisco Pérez, 21 ts. 1711-1716.
33 Se trata de la siguiente obra: Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, en la imprenta de los 
herederos de María Martí (y otros impresores), 1734, 4 ts., reimpresa en 1752.
34 José Torre Revello, El libro, la imprenta y  el periodism o^, op. cit., pp. CVI-CX.



pasar "sin impedimento alguno" 624 impresos de temas teológicos, jurídicos, médicos, 

algunas misceláneas y libros de "romance en general".35 Por otra parte, el capitán Fernando 

Romero y Torres presentó dos "guías" al arribar al puerto de Veracruz, una en 1685 y otra 

en 1687. En la primera destacan nueve tomos de sermones de Vieira remitidos "al Reino de 

la Nueba España" junto con otras 391 obras repartidas en 618 volúmenes, sobre temas 

teológicos, jurídicos, médicos y de "rezo en general".36 En la segunda, seis tomos de 

sermones del autor enviados con otras 593 obras de temas similares a los enunciados en la 

lista anterior, pero esta vez se especificó que eran "para vender en la Vera-Cruz, en la 

Puebla de los Ángeles, y en la ciudad de México"37 (Cuadro 25).

Es importante señalar que en ninguno de los registros mencionados, ni en los que 

presentaron Juan de Soto Noguera en 169 238 y Matías de Castro en 1716,39 aparece el 

nombre del destinatario de las obras. Sólo en la memoria que entregó Matías Fernández 

Alejo en 1764 consta que se embarcaron veintidós cajones de libros "para entregar a Dn. 

Juan de Castañiza", entre ellos había cinco juegos de "Sermones varios" de Vieira impresos 

en formato de folio.40 Al parecer, las obras eran para don Juan de Castañiza Larrea 

Molinuevo Adaro, marqués de Castañiza, propietario de una prestigiosa casa de 

importaciones en la ciudad de México y uno de los comerciantes más prósperos de la 

Nueva España. Hacia 1770, el marqués de Castañiza también se desempeñó como Prior en 

el Consulado de México y Regidor en la misma ciudad.41 Por esa razón, es posible suponer 

que adquirió los impresos para comerciar con ellos.

35 AGN, Inquisición vol. 667, fs. 347-352.
36 José Torre Revello, El libro, la imprenta y  el periodismo, op. cit. pp. CXX-CXXXII.
37 AGN, Inquisición, vol. 1086, fs. 253-263.
38 AGN, Indiferente Virreinal, Inquisición, caja 4849, exp. 005, fs. 17-18.
39 AGN, Inquisición, vol. 763, fs. 318-321.
40 AGN, Inquisición vol. 1075, fs. 77-81v.
41 Véase: http://www.albakits.com/CASTANIZA.htm, página consultada el 22 de enero de 2012.

http://www.albakits.com/CASTANIZA.htm


En general, los libros que desembarcaban en Veracruz tenían diferentes destinos, aunque 

bibliotecas institucionales y mercaderes de libros fueron los más frecuentes.42 En cuanto a 

los libreros, adoptaron diferentes modalidades durante los siglos XVII y XVIII, pero la más 

importante en términos cuantitativos fue el comercio formal en puntos de venta fijos, como 

tiendas, "cajones", casas particulares o puestos. Los inquisidores llamaban a estos lugares 

librerías, aunque se referían "más que nada al conjunto de los libros y no al espacio físico 

donde se efectuaba su venta".43

En esta época, las librerías más importantes se encontraban en la ciudad de México, 

la mayoría en los alrededores de la Plaza Mayor.44 Olivia Moreno Gamboa señala que en 

esta zona se podían distinguir tres categorías: "las tiendas ubicadas al sur-poniente de la 

catedral; los cajones o locales del mercado del Parián y los puestos del Baratillo Grande y 

el Portal de las Flores".45 En cuanto a los individuos que intervenían en el comercio formal 

de libros, principalmente se trataba de dueños de tiendas y almacenes que negociaban con 

todo tipo de mercaderías; impresores que combinaban el negocio de la tipografía con la 

venta de libros en tiendas anexas a sus talleres; libreros dedicados exclusivamente a la 

distribución de impresos; y administradores, quienes además de atender las tiendas, se 

encargaban de hacer los pedidos y efectuar distintos trámites ante la Inquisición.46

42 Clara Palmiste, "Aspectos de la circulación de libros entre Sevilla y América (1689-1740)", en: Antonio 
Gutiérrez Escudero y María Luisa Laviana Cuetos (coords.), Estudios sobre América: siglos XVI-XX , Sevilla, 
Asociación Española de Americanistas, 2005, p. 833.
43 Olivia Moreno Gamboa, "Hacia una tipología de libreros de la ciudad de México (1700-1778)", en: 
Estudios de Historia Novohispana, México, D. F., Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2009, vol. 
40, p. 128.
44 Juana Zahar Vergara, Historia de las librerías de la ciudad de México: evocación y  presencia, México, D. 
F., UNAM, Plaza y Valdés, 2000, p. 22.
45 Moreno Gamboa, "Hacia una tipología^", op. cit., p. 145.
46 Ibíd. pp. 136-146.



Por medio de arrieros, los libreros transportaban a la ciudad de México los impresos 

que llegaban de la península a Veracruz. En el puerto, los oficiales reales y un comisario 

del Santo Oficio se encargaban de examinar los libros para comprobar que no viniera 

ninguno sin registro, prohibido o sin expurgar.47 Cuando llegaban a la capital del virreinato, 

los cajones entraban a la Real Aduana de México, donde los propietarios tenían que 

presentar las facturas e impuestos necesarios para retirar sus bienes. En la Aduana, los 

inquisidores debían revisar de nuevo los textos, proceso que en muchas ocasiones tardaba 

un tiempo considerable. Por esa razón, los libreros enviaban solicitudes pidiendo que se les 

entregaran los textos detenidos por el Santo Tribunal. En la actualidad, algunos 

"pedimentos de aduana" se resguardan en el Ramo Inquisición del AGN. Fue en esta serie 

donde localicé cinco solicitudes presentadas durante la segunda mitad del siglo XVIII, en 

las cuales aparecen obras de Vieira que tenían como destinatarios diferentes libreros en la 

ciudad de México (Cuadro 26).

Por ejemplo, el 18 de julio de 1765, Juan Soto Sánchez, almacenero del Consulado 

de México y con tienda en la calle de Juan Manuel, solicitó la liberación de 22 cajones de 

libros que Matías Manuel de Peña le remitió de Veracruz con el arriero Felipe Medina.48 

En ellos se encontraban diez juegos de cuatro tomos en folio de una obra de Vieira. Por el 

formato, fue posible determinar el título: Todos sus sermones y  obras diferentes, colección 

impresa en Barcelona en 1734 y reimpresa en 1752. Además, llama la atención que todavía 

por 1800, José de Nava solicitó la licencia para retirar de la aduana un conjunto de 54 obras 

en 109 volúmenes, "para vender en la capital del virreinato".49 Se trataba principalmente de 

libros de tema religioso, entre los cuales destacan dieciocho tomos de sermones de Vieira,

47 Torre Revello, op. cit. p. 106.
48 AGN, Inquisición, vol. 1075, fs. 20-24.
49 AGN, Inquisición, vol. 1354, f. 65.



los cuales se publicaron por lo menos cincuenta años antes. En general, dicha evidencia 

sugiere que los libros del jesuita portugués se seguían comerciando en la Nueva España en 

los albores del siglo XIX, cuando en Europa habían dejado de publicarse en 1752.

Cuadro 26. Obras de Vieira en "pedimentos de aduana" (1764-1800)

1764

LIBRERO

Francisco Martínez 

Cabezón

OBRAS DE VIEIRA

2 Juegos de Vieyra*

50-

REFERENCIA

AGN, Inquisición vol. 1081, fs. 337-339.

1765 Juan de Soto Sánchez 10 juegos de 4 ts. en folio, Vieyra 

Juego 4 tomos folio Viera [sic]51

AGN, Inquisición, vol. 1075, fs. 20-24.

1772 Valentín de Otaola AGN, Inquisición, vol. 1100, fs. 127-132v.

1772 Valentín de Otaola Vieira Sermones* AGN, Inquisición, vol. 1100, fs. 127-136v.

1786 Eugenio Antonio 
Pérez

2 Vieyra Sermones* AGN, Inquisición vol. 1207, fs. 267-272v.

1800 José de Nava Biera barios sermones 17 [tomos]* 

Sermones barios de Viera 1*

AGN, Inquisición vol. 1354, f. 66.

Fuente: elaboración propia. *Obras sin identificar.

Los inventarios de las librerías

Pero los libreros novohispanos no sólo comerciaban con textos impresos en Europa, como 

se señaló antes, también absorbían mucha de la producción local y vendían libros viejos 

adquiridos en almonedas públicas o subastas de bienes de difuntos. Asimismo, se 

encargaban de crear redes comerciales para distribuir los impresos al interior del virreinato 

a través de ferias, mercados o fiestas religiosas. Mientras merceros, vendedores ambulantes 

y agentes de comercio realizaban las transacciones al por menor en las ciudades, haciendas 

o aldeas retiradas de las grandes rutas.52 Por otra parte, para evitar que circularan obras 

prohibidas, la Inquisición hacía valer la pragmática de 1558, que ordenaba que ningún 

librero o persona imprimiera, vendiera o guardara libros condenados por el Santo Tribunal. 

También ordenó la visita a las bibliotecas para confiscar textos prohibidos y sin expurgo, 

y a los libreros la obligación de presentar los inventarios de las obras que comerciaban.

53

Vieira, Todos sus sermones y  obras diferentes^ op. cit.
51 Ídem.

52 Rueda, Negocio e intercambio cultural^, op. cit., p. 95.
53 "Nueva orden que se ha de observar^", op. cit., p. 125.
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Esta última medida se estableció en 1608 y se reiteró en el índice expurgatorio de 

1640, así como el deber de renovar dentro de los primeros sesenta días del año "el dicho 

inventario o memorial, assi de los libros que antes tenían, y están por vender, como de los 

nuevos que han entrado en su poder".54 Sin embargo, parece que la instrucción no se 

cumplió cabalmente, porque los inquisidores tuvieron que reiterarla en más de una ocasión. 

Como en julio de 1655, cuando el visitador sevillano Pedro de Medina Rico, recordó a los 

libreros de la capital la obligación de presentar sus inventarios. En particular, la instrucción 

fue enviada a Francisco Rodríguez Lupercio y su socio Agustín de Santisteban, Juan de 

Rivera, Juan Lorenzo Bezón, Hipólito Rivera y al presbítero Antonio Calderón, encargado 

de la librería de su madre, Paula Benavides. Se trataba de los dueños y administradores de 

las librerías más importantes de la ciudad de México en el siglo XVII.55

En la actualidad, las memorias que entregaron dichos libreros se encuentran en el 

Ramo Inquisición del AGN. Pero además, fueron publicadas por Edmundo O’Gorman en el 

Boletín del Archivo General de la Nación,^'6 junto con aquellas que presentaron cinco años 

después Francisco Rodríguez Lupercio y Agustín de Santisteban, Juan de Rivera y Paula 

Benavides, cuando otro auto del visitador los obligó a renovar sus memorias.57 Es importante 

señalar que en estos inventarios no aparecen registradas obras de Vieira, tampoco en las 

que entregaron más tarde Juan de Rivera (1680),58 Paula Benavides (1683),59 la viuda de

54 "Mandato a los libreros, corredores, y tratantes en libros", en: Novissimus librorum et espurgandorum index 
de 1797. Citado por: García y Montiel, "Una vida entre cajones de libros^", op. cit. p. 55.
55 G
56
55 González y Gutiérrez, "Libros en el México de Sor Juana^", op. cit. pp. 117-118.

’ Edmundo O’Gorman, "Bibliotecas y librerías coloniales 1585-1694", en: Boletín del Archivo General de la 
Nación, México, D. F., AGN, 1939, vol. 10, núm. 4, documento X, con los subíndices A-D, pp. 713-769.
57 Ibíd. se trata respectivamente de los documentos XV, XVI y XVII.
58 AGN, Inquisición, vol. 667, exp. 22, fs. 297-325v.
59 Javier Malagón-Barceló, La literatura jurídica española del Siglo de Oro en la Nueva España. Notas para 
su estudio, México, D. F, Biblioteca Nacional de México, 1959, pp. 135-151.



Rodríguez Lupercio (1685) y María Benavides de Rivera (1689, 1692) 60, para notificar la 

entrada de nuevos impresos a sus librerías.

Sin embargo, en dos listas que presentó María Benavides de Rivera en 1694, se 

anotaron dos ejemplares de "Sermones del Rosario" escritos por Vieira e impresos en 

Zaragoza por Domingo Gascón en 1689 (Cuadro 27). En uno de los documentos, 

Benavides señaló que presentaba "la memoria de los libros que el año de noventa y cuatro 

entraron en mi poder fuera de los que están ya registrados por este Santo Tribunal, que por 

falta de flota son muy pocos".61 En total, sólo 30 títulos en 43 volúmenes. No obstante, en 

la librería de María Benavides se vendían una gran cantidad de libros. En 1661, su madre, 

Paula Benavides, viuda del impresor y librero Bernardo Calderón, reportó la existencia de 

más de 1,250 títulos. Además de la tienda, el negocio familiar contaba con un taller 

tipográfico de considerable producción, establecido por la calle de San Agustín en 1631.

Al morir Bernardo Calderón, el negocio quedó en manos de su viuda e hijo, el 

presbítero Antonio Calderón. En 1684, murió Paula Benavides y María heredó el control de 

la empresa, debido a que sus cinco hermanos optaron por la vida religiosa. En cambio, ella

se casó con Juan de Rivera en 1647, hijo de Diego Rivera, dueño de una importante

62imprenta y librería ubicada en la calle de Empedradillo.62 Al casarse, Benavides y Rivera 

unieron también los negocios, los cuales legaron a sus hijos Miguel y Francisco, al primero 

la imprenta de la calle de Empedradillo y al segundo la de San Agustín. Fue este último 

quien presentó un inventario de su librería en 1716, en el cual registró un tomo de sermones 

de Vieira impreso en Madrid en 1680 (Cuadro 27).63

60 O’Gorman, op. cit. documento XIX, pp. 892-901.
61 AGN, Inquisición, vol. 525, 2® parte, fs. 526r.
62 Ana Cecilia Montiel Ontiveros y Luz del Carmen Beltrán Cabrera, "Paula de Benavides: impresora del 
siglo XVII. El inicio de un linaje", en: Contribuciones desde Coatepec, Toluca, México, Universidad 
Autónoma del Estado de México, enero-junio de 2006, núm. 10, pp. 103-115.
63 AGN, Inquisición, vol. 763, fs. 454-487v.



LIBRERO AÑO VIEIRA TOTAL REFERENCIA
LIBROS

María 
Benavides 
de Rivera

1694 P. Antonio de Viera de la Compañía de Jesús, Sermones del 
Rosario Impreso en Zaragoza por Domingo Infanzona año 
de 1689 en folio.64

13 títulos, 
26 vols.

AGN, Inquisición, 
vol. 525, 25 parte, 
fs. 526r.-527v.

María 
Benavides 
de Rivera

1694 Antonio de Viera Sermones del Rosario Impreso en 
Zaragoza por Domingo Gascón año de 1689.65

17 títulos AGN, Inquisición, 
vol. 525, 25 parte, 
fs. 528r.-528v.

Francisco 
de Rivera 
Calderón

1716 Sermones su Autor el Pe. Antonio de Biera [sic] de la 
Compañía de Jesús un tomo impreso en Madrid por Juan 
Garcia Infanzon año de 1680.66

795
títulos

AGN, Inquisición, 
vol. 763, fs. 454- 
487v.

Agustín 
Pérez del 
Castillo

1716 Antonio de Vieyra Sermones, en Madrid por Antonio 
Francisco de Zafra, 1678.67

612
títulos

AGN, Inquisición, 
vol. 763, fs. 326- 
396v.

Domingo 
Sáenz Pablo

1716 Antonio de Vieira, Las cinco piedras de David, Madrid, 
1711.68 Tomo primero de sus sermones en portugués, 
Lisboa 1679.69

1979
títulos

AGN, Inquisición, 
vol. 763, fs. 406- 
453v.

Cristóbal de 
Zúñiga y 
Ontiveros

1761 Antonio Vieyra, Sermones de varios autores en 4 tomos, 
Évora, 1669.70

Sermones varios traducidos en castellano, Madrid 1711, 
22 tomos.71
Todos sus sermones y obras, Barcelona, 1734, 4 tomos 
corregidos.72

2500
títulos

AGN, Inquisición 
vol. 1012, fs. 159- 
162v.

José
Andrade

1764 Vieyra, el R. P. Antonio, todas sus obras, Barcelona, por 
Mauro Marti, año 734, 4 tomos f. 73

53 títulos, 
113 vols.

AGN, Inquisición 
vol. 825, fs. 201- 
208v.

José
Andrade

1766 Vieyra, R. P. Antoni, sus obras, Barcelona, por Mauro 
Marti, año 734.74

42 títulos, 
94 vols.

AGN, Inquisición 
vol. 825, fs. 211
216.

Miguel de 
Cueto

1766 Antonio Vieira, Maria Rosa Mistica, Augustae, 1701, en
4°75

619 
títulos, 
1011 vols.

AGN, Inquisición 
vol. 1259, fs. 168
198.

José
Andrade

1768 Vieyra R. P. Antonio, Palabra de Dios, 1 [tomo], Madrid por 
Antonio Roman, año 1688.76

51 títulos, 
89 vols.

AGN, Inquisición 
vol. 825, fs. 28- 
31v.

José de 
Lagua

1768 [Folio] Viera Sermones del Rosario."
[Cuarto] Viera en portugués, el tomo primero78 
El dicho en castellano el segundo tom o.*
El dicho autor, Palabra empeñada.79

620
títulos

AGN, Inquisición 
vol. 825, fs. 79- 
116v.

64 Maria rosa mystica, Zaragoza, por Domingo Gascón, 1689, 2t.
65 Ídem.

66 Sermones [ _ ]  nueva primera parte, Madrid, Juan García Infanzón, a costa de Gabriel de León, 1680.
67 Sermones varios, Madrid, por Antonio Francisco de Zafra, a costa de Gabriel de León, 1678, t. 3.
68 Las cinco piedras de la honda de David, Madrid, por Manuel Ruiz de Murga, a costa de Francisco Pérez, 
en 1711.
69 Sermoens, em Lisboa, na officina de Ioam da Costa, 1679, t. I.
70 Sermao [ _ ]  Em agao de gragas pelo felice Nascimento da Princeza, Évora, na officina da 
Universidade,1669.
1 Sermones varios, (vários impresores), a costa de Francisco Pérez_ op. cit., 22 ts.

Todos sus sermones y  obras diferentes^ op. cit, 4 ts.
3 Ídem.
4 Ídem.
5 Maria rosa mystica, apud Joannem Casparum Bencard, Augustae vindelicorum, 1701, 2 ts.
6 Palabra de Dios, empeñada, y  desempeñada^ Madrid, Antonio Román, 1691. No en 1688.
7 Maria rosa mystica, Zaragoza, por Domingo Gascón, 1689, 2t.
8 Sermoens, em Lisboa, na officina de Ioam da Costa, 1679, t. I.
9 Palabra de Dios, empeñada, y  desempeñada^ Madrid, Antonio Roman, 1691.



Manuel
Yañez

Vieyra: Las cinco Piedras de David, 1 tomo, Madrid, 1676.
81

Historia do Futuro, 1 tomo, Lisboa, 1718. 
Sermones Varios, 1 tomo, Madrid, 1678.8

1058 
títulos, 
1404 vols.

AGN, Inquisición, 
vol. 525, 25 parte, 
fs. 284r.-289v.

Juan
Bautista
Chaves

[Octavo] 1 t. P. Antonio Bieira Sermones Barios Madrid
1712.83

819
títulos

AGN, Inquisición 
vol. 1100, fs. 164- 
178v.

Antonio 
Espinoza de 
los
Monteros

1785 4 Bieira, Sermones, Barcelona 1734.
Sermones de Viera Lisboa 1553[?].*
1 Vieira Historia de lo futuro, Madrid, 1738.85 
4 sermones de Vieira Barcelona 1734, corregidos.8'

Tienda,
141
cajones 
de libros y 
en casa 58

AGN, Inquisición 
vol. 1230, fs. 291
334.

Fuente: elaboración propia. * Obras sin identificar.

En 1716 también presentaron inventarios de sus librerías Agustín Pérez del Castillo y 

Domingo Sáenz Pablo. El primero vendía en el Portal de los Mercaderes, donde comerciaba

con alrededor de 612 obras, entre las cuales se encontraba un tomo de sermones de Vieira. 87

Por su parte, Domingo Sáenz Pablo, con tienda en la calle de Escalerillas, tenía alrededor

de 1,979 títulos, incluidos un volumen de Las cinco piedras de la honda de David  (1711) y

88el primer tomo de la editio princeps de los Sermoens de Vieira (1679). Según Olivia 

Moreno Gamboa, Sáenz Pablo se distinguió por ser uno de los pocos libreros en la ciudad 

de México que financiaba "con su propio capital la compra de los libros y por contar con 

socios y familiares en la metrópoli que se encargaban de enviarle mercancía directamente a 

Veracruz". Además, no sólo importaba impresos, pues al menos en una ocasión envió por 

su cuenta "ocho cajones de libros a Filipinas para su venta".89

Para la segunda mitad del siglo XVIII, localicé obras de Vieira en siete inventarios 

de librerías de la ciudad de México. Un sermón suelto, una colección de Sermones varios y 

una de Todos sus sermones y obras diferentes, se inscribieron en la memoria que presentó

80 Las cinco piedras de la Honda de David  Madrid, por Ioseph Fernández de Buendía, en la Imprenta 
Imperial, 1676.
81 Historia do futuro. Livro Anteprimeyro, Lisboa Occidental, na officina de Antonio Pedrozo Galram, 1718.
82 Sermones varios, a costa de Gabriel de León, 1678.
83 Sermones varios, a costa de Francisco Pérez _ ,  op. cit.
84 Todos sus sermones y  obras d iferen tes^, op. cit.
85 Historia de lo futuro, Madrid, Antonio Sanz, 1738.
86 Todos sus sermones y  obras diferentes^ op. cit.
87 AGN, Inquisición, vol. 763, fs. 326-396v.
88 AGN, Inquisición, vol. 763, fs. 406-453v.
89 Moreno Gamboa, "Hacia una tipología^", op. cit. pp. 140-141.



Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros, propietario de la librería Nueva Antuerpiana, junto con su 

hermano Felipe. El negocio se encontraba en la calle de Palma, "en el arco frontero a el 

Real Palacio", y en ella se vendían más de 2,500 títulos, según el inventario de 1761.90 

Como señala Manuel Suárez Rivera, la mayoría eran importados, aunque en alguna ocasión 

Cristóbal heredó los libros del Marqués de Obando, los cuales estaban en custodia de Doña 

María Bárbara de Obando, Condesa de Santiago.91 En 1761, también anexó un taller 

tipográfico a la tienda, donde se editaron varios textos y la Gazeta de México.^'2 En 1764, 

cuando murió Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros, Miguel Cueto administró el negocio 

heredado por su viuda, Teresa Quiroga. En 1766, Cueto presentó un nuevo inventario de la 

librería, donde se registraron sólo 619 títulos, cantidad mucho menor a la reportada en 

1761. Aún así, en esta memoria apareció un ejemplar de los "Sermones del Rosario" 

escritos por Vieira.93 Dos años después, Miguel Cueto comenzó a figurar como dueño de la 

librería,94 mientras la imprenta quedó en manos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros.95

Por otra parte, el Tribunal de la Inquisición envió un auto para pedir la renovación 

de sus inventarios a los dueños y administradores de las librerías de la ciudad de México en 

1768. De las once memorias que se presentaron,96 sólo en dos se anotaron obras de Vieira,

90 AGN, Inquisición vol. 1012, fs. 159-162v.
91 AGN, Inquisición, vol. 1067, fs. 239-247v.
92 Manuel Suárez Rivera, "La función de la imprenta en la ciudad de México a finales del siglo XVIII. 
Mariano Zúñiga y Ontiveros, desde el periódico hasta el calendario", I I  Encuentro Internacional de 
Historiadores de la Prensa en Iberoamérica, Veracruz, Universidad Veracruzana, 2004, pp. 15. [Versión en 
línea, consultada el 2 de febrero de 2012: http://www.historiadoresdelaprensa.com.mx/programa.shtml].
93 AGN, Inquisición vol. 1259, fs. 168-198.
94 Moreno Gamboa, "Hacia una tipología^", op. cit. p. 143.
95 Suárez Rivera, "La función de la imprenta^", op. cit., p. 16.
96 En 1768 presentaron sus memorias los libreros Juan José Morales y Antonio Ubaldo de Sevilla; José de 
Jáuregui, administrador de "la imprenta que se nombra de los herederos de María de Rivera"; Juan de León, 
con "mesilla de libros en el Portal de las Flores"; Francisco Xavier de Torices, "depositario de la Imprenta, y 
librería de la Bibliotheca Mexicana"; Juan Bautista de los Reyes, "mercader de libros en la Plaza Mayor"; 
Manuel Cueto, administrador de "la librería que está en la calle de los Plateros, en los vajos pertenecientes al 
marquesado"; Miguel Cueto, administrador "de los libros que se hallan en el cajoncito, que está en el arquillo 
frente del Real Palacio de esta ciudad"; Sebastián Sumaeta, con tienda "en el Baratillo Grande"; José de

http://www.historiadoresdelaprensa.com.mx/programa.shtml


como en la que presentó José de Lagua, propietario de una tienda ubicada en la calle de 

Escalerillas, quien indicó varios tomos de sermones impresos en castellano y portugués.97 

Por otro lado, José Andrade entregó la memoria de los "libros que quedaron de rezago en la 

librería que estaba en la calle de las Capuchinas [ ^ ]  y pasaron a la calle de S. Agustín, casa 

de D. Miguel Alonso de Hortigosa".98 En este documento anotó un total de 51 títulos en 89 

volúmenes, entre los cuales había un tomo de la obra Palabra de Dios empeñada, escrita 

por Vieira. Cuando José Andrade señala la librería instalada en la calle de Capuchinas, se 

refiere a la de Manuel Yáñez, de la cual también fue administrador. En 176499 y 1766,100 

presentó dos inventarios de esta tienda y en ambos registró un ejemplar de la colección 

Todos sus sermones y  obras diferentes de Vieira. En 1771, el propio Manuel Yáñez realizó 

una memoria de su tienda, señalando que contaba con 1058 títulos en 1404 volúmenes, 

entre los cuales había dos tomos de sermones y uno ejemplar de la Historia de lo futuro

Finalmente, localicé textos del predicador portugués en el inventario que presentó 

en 1773 Juan Bautista de los Reyes Chaves. En esta memoria anotó un tomo de Sermones

Varios entre los más de 819 títulos que comerciaba en su tienda, ubicada en el "Arquillo del

102Baratillo frente al Palacio Real". Por otra parte, algunos tomos de sermones y un 

ejemplar de la Historia de lo futuro  aparecieron en "la Memoria de todos los libros, que 

quedaron en la librería, y casa del difunto [Antonio] Espinosa de los Monteros".103 En 

general, este fue uno de los pocos inventarios post-mortem  de libreros que localicé en los

Lagua, propietario de la librería ubicada en la calle de Escalerillas y José Andrade, administrador de la tienda 
de don Miguel Alonso de Hortigosa. AGN, Inquisición vol. 825.
97 Ibíd. fs. 79-116v.
98 Ibíd. fs. 28-31v.
99 Ibíd. fs. 201-208v.
100 Ibíd. 211-216.
101 AGN, Inquisición, vol. 525, 2® parte, fs. 284r.-289v.
102 AGN, Inquisición vol. 1100, fs. 164-178v.
103 AGN, Inquisición vol. 1230, fs. 291-334.



fondos consultados. Se trata de un caso excepcional, porque se presentó el avaluó de las obras 

que se encontraban en su librería, pero también de las que estaban en su domicilio particular.

En suma, este es sólo el recuento de los inventarios de librerías, algunos registros de 

ida de navíos y "pedimentos de aduana", en los cuales encontré obras de António Vieira. 

Aunque vistos de manera aislada no dicen mucho, si se analizan en conjunto permiten 

plantear algunas conclusiones. Por ejemplo, es posible afirmar que los textos de Vieira 

tuvieron cierta demanda en la Nueva España entre los siglos XVII y XVIII. De otra manera, 

los libreros no se hubieran arriesgado a transportar desde Sevilla impresos que no podrían 

colocar en el mercado novohispano en un tiempo razonable, para recuperar la inversión. 

Sin embargo, no todos los mercaderes invirtieron en la importación de libros de Vieira, 

pues al comparar la fecha de elaboración de los inventarios con el año de impresión de los 

textos, es evidente que se vendieron muchas obras impresas hasta noventa y cinco años antes. 

Dicha evidencia sugiere que los libreros revendían textos del autor, los cuales posiblemente 

conseguían en almonedas públicas o los heredaban, como Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros. 

Aún así, parece que seguía existiendo un público interesado en adquirir las obras de Vieira 

y por esa razón se seguían vendiendo en las librerías de la ciudad de México.

Por otro lado, los documentos consultados permiten confirmar lo sugerido en el

capítulo anterior, que las obras del jesuita portugués arribaron y circularon por la Nueva

España, principalmente entre la segunda mitad del siglo XVII y la primera del siglo XVIII.

De hecho, los textos del autor comienzan a aparecer en los inventarios realizados hacia la

década de 1660, dato que coincide con la fecha de impresión de los libros más antiguos

localizados en las bibliotecas mexicanas consultadas para esta investigación. Algunas

veces, las obras tardaron en llegar a las librerías novohispanas apenas tres años después de

su impresión. Sin embargo, la media entre el momento de producción de los textos y



cuando fueron registrados en los listados de los libreros es de sesenta y ocho años. Esta 

evidencia demuestra que las obras de Vieira se comerciaron durante un tiempo considerable 

en la Nueva España.

En este sentido, es importante señalar que revisé varios cuadernos de memoriales, 

facturas y listados de libros que se presentaron ante la Inquisición desde 1640 hasta 1816. 

No obstante, los textos de Vieira dejaron de aparecer en aquellos fechados hacia 1800. 

Considero que esta situación indica una baja importante en la demanda de sus obras a 

principios del siglo XIX. Aunque también debe tomarse en cuenta que sus obras dejaron de 

imprimirse en la península ibérica y en varios lugares de Europa en 1752. Pero esto no 

significa que los libros del jesuita portugués dejaron de comerciarse por completo en el 

territorio novohispano, pues probablemente se siguieran ofreciendo de segunda mano, 

como se vio en el caso del pedimento de aduana de José de Nava. Asimismo, resulta difícil 

sostener que dejó de haber interés por leer sus textos, ya que era posible consultarlos en las 

bibliotecas institucionales, en las cuales se conservaban una gran cantidad de ejemplares, 

como se verá en el siguiente apartado.

Por otro lado, estas afirmaciones solamente puedo probarlas certeramente en el caso 

de la ciudad de México. Si bien muchos de los libros que circularon por el interior de la 

Nueva España fueron comerciados por libreros de la capital del virreinato, esto no me 

permite asegurar que las obras de Vieira se vendieron en las mismas proporciones o 

tuvieron una demanda similar en todos los rincones del territorio novohispano. Aunque no 

he localizado inventarios de librerías para otros lugares fuera de la ciudad de México, 

considero que el análisis de las memorias de bibliotecas institucionales y privadas puede 

ayudar a ampliar la información y el panorama respecto a la difusión de los libros de

António Vieira por diferentes lugares de la Nueva España.



Fuente: Elaboración propia con base en los inventarios bibliográficos consultados. * Para comodidad de lectura se insertaron las divisiones territoria les (estados) actuales.



3. OBRAS DE VIEIRA EN LAS BIBLIOTECAS INSTITUCIONALES

En la época virreinal, al lado de las bibliotecas privadas, las institucionales sobresalieron 

por su gran cantidad de volúmenes, el rigor en la selección de sus títulos y el afán por 

incorporar con rapidez las novedades que surgían de las imprentas locales y europeas.104 

Sin duda, los acervos más importantes fueron los eclesiásticos: conventos, catedrales, 

colegios, seminarios, congregaciones, se distinguieron por poseer notables colecciones de 

libros, para el buen desempeño de sus obligaciones religiosas. Algunas veces conseguían 

los impresos en las librerías novohispanas.105 En otras ocasiones, los textos eran enviados 

por agentes de las órdenes religiosas directamente de la Península hasta la Nueva España. 

Los libros también podían viajar acompañando a las misiones que se dirigían a las Indias o 

en manos de clérigos que aprovechaban su estancia en Sevilla para pertrecharse de los 

títulos más adecuados para ejercer sus ministerios.106

A finales del siglo XVIII, también comenzaron a figurar las bibliotecas públicas y 

de universidades, muchas de las cuales basaron su caudal en los libros que pertenecieron a 

la Iglesia o a particulares. Por otra parte, el Tribunal de la Inquisición se preocupó por 

controlar los libros depositados en las bibliotecas. Además de calificadores y comisarios, 

contó con "visitadores de libros e imágenes", cuya labor fue inspeccionar los acervos para 

decomisar obras prohibidas.107 Aunque no existió una reglamentación para las visitas, a

104 Guillermo Lohmann Villena, "Libros, libreros y bibliotecas en la época virreinal", en: Biblios. Revista de 
Bibliotecología y  Ciencias de la información, Lima, Perú, Julio Santillán Aldana ed., 2000, núm. 4, p. 6. 
[Versión en línea: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.ísp?iCve= 16100402, consultado 10 de 
enero de 2012].
105 Como en 1659, cuando la Inquisición compró 519 títulos al librero Juan de Rivera, para elevar el grado de 
formación de los letrados del Santo Tribunal. Véase: O'Gorman, "Bibliotecas y librerías^", op. cit., doc. XI.
106 Pedro Rueda Ramírez, "El abastecimiento de libros de la Biblioteca Conventual de San Agustín de Puebla 
de los Ángeles a través de la Carrera de Indias", en: Estudios de Historia novohispana, México, D. F., 
UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, enero-junio de 2011, vol. 44, p. 18.
107 Pedro M. Guibovich Pérez, Censura, libros e inquisición en el Perú colonial, 1570-1754, Sevilla, 
Universidad de Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos Diputación de Sevilla, 2003, p. 58.

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16100402


mediados del siglo XVI, se dispuso que se efectuaran después de la publicación de un 

nuevo Índice y/o Expurgatorio. No obstante, en los virreinatos sólo se realizaron cuando se 

presentó una denuncia o se recibió la orden directa de Madrid.108 Además, como señalé 

antes, la Inquisición ordenaba la creación de los inventarios de las bibliotecas eclesiásticas 

siguiendo la pragmática de 1558. Como refiere Pedro Rueda, estos documentos permiten 

conocer el uso de los impresos en una comunidad, "lo que puede dar una idea de los 

intereses de un grupo, logrando precisar a través de los títulos comprados por el colectivo 

sus necesidades de formación intelectual".109

Cuadro 28. Obras de Vieira en inventarios de bibliotecas institucionales (1659-1810)

CATEGORÍA INVENTARIOS REVISADOS INV. CON OBRAS DE VIEIRA

1 Clero Regular |

Jesuitas 14 14

Franciscanos 93 13

Mercedarios 2 2

Carmelitas 2 1

Dominicos 1 1

Betlemitas 1 0

Subtotal 113 (92%) 31 (86%)

1 Clero Secular |

Congregaciones 2 2

Seminarios 2 1

Colegiata 1 1

Biblioteca Turriana 3 1

Subtotal 8 (6.5%) 6 (16%)

1 Otros 1

Universidad de México 1 0

Subtotal 1 (0.8%) 0

TOTAL 122 36 (100%)

Fuente: elaboración propia.

En esta investigación, los inventarios de las bibliotecas institucionales serán el fundamento 

para conocer qué grupos estuvieron interesados en conservar y muy probablemente leer las 

obras de António Vieira en la Nueva España. Con dicho objetivo, compilé 122 inventarios de 

este tipo, los cuales se levantaron entre 1659 y 1815. Respecto a su distribución geográfica,

' Ibid., p. 121.
’ Rueda Ramírez, “El abastecimiento de libros^”, op. cit. p. 17.



la mayoría fueron realizados en la ciudad de México y Puebla, mientras el resto refieren 

diferentes villas y ciudades novohispanas (Mapa 2). La mayor parte corresponde a 

bibliotecas eclesiásticas, principalmente del clero regular y en menor proporción del clero 

secular, y sólo uno es de la Real y Pontificia Universidad de México (Cuadro 28). En suma, 

de los 122 inventarios localizados, sólo encontré obras de Vieira en 36 (29%), los cuales 

explicaré en este apartado.

Las bibliotecas del clero regular

En cuanto a las bibliotecas del clero regular, encontré obras de Vieira en 30 acervos que 

pertenecieron a conventos, colegios, casas y misiones de las siguientes órdenes religiosas: 

Compañía de Jesús (14), Orden de frailes menores (13), Orden de Nuestra Señora de la 

Merced (2), Orden de Frailes Predicadores (1) y Orden de Carmelitas Descalzos (1).

La Compañía de Jesús

Como señaló Ignacio Osorio Romero, "las bibliotecas que la Compañía de Jesús creó en la 

Nueva España corresponden plenamente al período barroco".110 Entre 1572 y 1767, los 

jesuitas formaron colecciones de libros en los 30 colegios, 3 casas y 102 misiones que 

fundaron en veintidós ciudades novohispanas.111 En general, los acervos se establecieron 

para atender las necesidades de la docencia jesuítica en los colegios establecidos en los 

centros urbanos y en las misiones de las zonas fronterizas. Además, las Constituciones de la 

Compañía de Jesús ordenaban que cada colegio tuviera una librería general con las obras

110 Ignacio Osorio Romero, Historia de las bibliotecas novohispanas, México, D. F., Dirección General de 
Bibliotecas, 1986, p. 61.
111 Para ver las fechas y lugares de fundación de los colegios jesuitas. Véase; Osorio Romero, Colegios y  
profesores^, op. cit., p. 12.



adecuadas para el estudio de los alumnos.112 Principalmente, "léxicos, comentarios y 

manuales de retórica y predicación". Con este propósito, los provinciales destinaban una 

cantidad anual para la creación y el incremento de las bibliotecas.113 En ocasiones, éstos 

mandaba imprimir numerosas ediciones especializadas en prensas contratadas o incluso 

manejadas por miembros de la Compañía de Jesús. Otras veces, el Procurador General de 

Indias se encargaba de negociar la compra de importantes lotes de libros en diferentes 

ciudades de Europa, los cuales después remitía a los rectores de los colegios y procuradores 

generales en las provincias americanas.114

Por otra parte, tras la expulsión de la Compañía de Jesús, Carlos III creó las Juntas 

de Temporalidades que tendrían como función incautar, inventariar, tasar, subastar o bien 

traspasar a otras instituciones los bienes de los ignacianos. Los documentos generados por 

estas juntas se realizaron entre 1767 y 1769, para después ser enviados a Madrid, donde se 

formó un acervo denominado de Temporalidades.115 Luego de pasar por muchos avatares, 

una parte importante del corpus documental terminó en el Archivo Nacional de Santiago de 

Chile (ANSCH). Aunque por fortuna, se han publicado un par de inventarios y otros muy 

similares se conservan en el AGN. Estos últimos fueron los que empleé para realizar el 

presente apartado. En total, logré compilar catorce inventarios de bibliotecas que 

pertenecieron a colegios, casas y misiones jesuitas establecidas en la Nueva España. A 

excepción de una, el resto de las memorias fueron levantadas después de la expulsión de la 

Compañía de Jesús (Cuadro 29).

112 S. Arzubialde, J. Corella, J. M. García-Lomas (eds.), Constituciones de la Compañía de Jesús. 
Introducción y  notas para su lectura, Bilbao, España, Universidad Pontificia Comillas, Cátedra de 
Espiritualidad Ignaciana, Ediciones Masarejo, Editorial Sal Terrae, s/f, capítulo IV, párrafo 372, p. 180.
113 Osorio Romero, Historia de las bibliotecas^ op. cit. p. 65.
114 Rueda Ramírez, Negocio e intercambio^ op. cit. p. 172-177.
115 Emilia Recéndez Guerrero, La Compañía de Jesús en Zacatecas: documentos para su estudio, Zacatecas, 
Universidad Autónoma de Zacatecas, 2010, p. XVIII.



1.Colegio Máximo de San 
Pedro y San Pablo_______

1775 30766 títulos

OBRAS DE VIEIRA

154 vols. de sermones

REFERENCIA

AGN, Clero regular y 
secular, vol. 15, Exp. 11.

2. Colegio de San Ildefonso 
de México

1776 1172 títulos 5 vols. AGN, Clero secular y 
regular, vol. 15, exp. 6 fs. 
109-115r.

3. Colegio de San Gregorio 1768 1996 títulos 50 vols. de sermones BNAH, Fondos 
Conventuales, vol. 121, fs. 
181r.-311v.

4.Casa Profesa de México 1769 4157 impresos y 
110 manuscritos

132 vols. de sermones 
y diferentes obras

AGN, Temporalidades, vol. 
230 y 235.______________

5.Colegio del Espíritu Santo 
de Puebla

1757 3056 títulos 9 vols. de sermones Biblioteca Lafragua, Fondo 
Manuscritos

6. Colegio de San Ildefonso 
de Puebla

1768 2015 títulos 37 vols. de sermones Biblioteca Lafragua, Fondo 
Manuscritos

7. Colegio de San Ildefonso 
de Puebla

1769 1902 títulos 32 vols. de sermones Biblioteca Lafragua, Fondo 
Manuscritos

8. Colegio de Oaxaca 1782 2515 títulos 42 vols. de sermones AGN, Temporalidades, vol. 
191

9. Colegios de Zacatecas 1768 3187 impresos y 
manuscritos

1 vol. sermones ANSCH, Fondo Jesuitas, vol. 
273, fs. 120-132.116

10. Colegio de San Luis de la 
Paz

1768 829 títulos Varios vols. de 
sermones

ANSCH, Fondo Jesuitas, vol. 
287, 1,119 fs.117__________

11. Colegio de Celaya 1767 990 títulos en 
1235 volúmenes

21 vols. de sermones y 
diferentes obras

AGN, Temporalidades, vol. 
96, exp. 1, fs. 4-13v.

12.Misiones de Baja 
California

1773 862 títulos en 
1855 volúmenes

24 vols. de sermones y 
diferentes obras

AGN, Misiones vol. 12, exp. 
10.

13. Misión de Santa María de 
las Parras

1784 741 títulos en 
992 volúmenes

13 vols. de sermones AGN, Temporalidades, vol. 
172, exp. 6, fs. 26-47v.

14. Colegio de Chihuahua y 
las Misiones

1793 702 títulos en 
volúmenes 1275

24 vols. de sermones AGN, Temporalidades, vol. 
50, fs. 11v.-21v.

Fuente: elaboración propia.

En la ciudad de México, la Compañía de Jesús creó tres colegios y una Casa Profesa

durante el último cuarto del siglo XVI. El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo fue el

primero y más grande centro educacional que fundaron los ignacianos en la Nueva España

(1573). Como menciona Clementina Díaz y de Ovando, "fue una especie de universidad

jesuítica para propios y extraños, donde se formaban los maestros de la Compañía, y en

118cuyas aulas se admitían también gratuitamente a estudiantes seglares". En cuanto a su

116 Ibíd., pp. 132-166.
117 Publicado por Adriana Ortega Zenteno, La educación jesuita en el Colegio de San Luis de la Paz: un 
acercamiento a sus libros de estudio y  métodos de enseñanza doctrinal en el siglo XVIII, Promoción de la 
Cultura y la Educación Superior el Bajío, A. C., Universidad Iberoamericana León, 2010, CD-ROM. 
[http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/c/document_library/get_file?p_l_id=48271&folderId=48332&name=DLFE 
-2901.pdf, versión en línea, consultada el 26 de mayo de 2011].
118 Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y  San Pablo, México, D. F., UNAM, 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Imprenta Universitaria, 1985, p. 11.

AÑO

http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/c/document_library/get_file?p_l_id=48271&folderId=48332&name=DLFE-2901.pdf
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/c/document_library/get_file?p_l_id=48271&folderId=48332&name=DLFE-2901.pdf


biblioteca, como señaló Ignacio Osorio Romero, se comenzó a formar prácticamente desde 

la fundación del colegio y al momento de la expulsión ya contaba con 13,320 títulos en 

19,705 volúmenes, como consta en el inventario realizado en 1769.119 En dicho documento 

se anotaron libros de diferentes temas: clásicos grecolatinos y de humanistas del 

Renacimiento, obras teológicas, textos de escritores jesuitas, literatura castellana, así como 

una gran cantidad de "preceptivas retóricas y poéticas, diccionarios y obras filosóficas, 

obras históricas y [ ^ ]  de predicación".120

Cuadro 30. Obras de Vieira en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo (1775)

Lugar Comunes Jesuitas Apartados Ms. Total Obras de Vieira

Librería grande 5013 3456 1034 432 9935 Sermones:[F] 26; [Q] 12; [O] 11=49 
ts.

C. de la Purísima 962 2769 191 109 4031 Sermones: [F] 4; [Q] 1; [O] 21=26ts.
C. de Dolores 525 1532 153 82 2292 Sermones: [F] 4; [Q] 12; [O] 1=17ts.

P. Ministro 408 1824 89 59 2380 Sermones: [F] 4; [Q] 11; [O]2= 17ts.
P. Rodríguez 310 150 109 47 616
P. Pablo Robledo 480 404 169 16 1069 Sermones:[F] 1;[Q] 20;[O] 18= 39ts.

P. Provincial 84 0 0 0 84 Sermones: [Q] 2=2ts.
P. González 29 0 0 30 59
P. Contreras 484 184 197 11 876 Sermones y obras: [F]4=4ts.

Procuraduría 152 1708 34 7 1901
Aposento n° 5 236 6 0 0 242
P. Francisco 
González

95 0 1 0 96

P. Manuel López 22 0 0 0 22
P. Joseph 
Castañiza

69 0 1 0 70

Botica 99 62 0 7 168
Idiomas 26 0 0 0 26

Misales, Brevi. 
Diur.

715 0 0 0 715

Quaderno N. 3 64 37 0 0 101

P. Calado 0 5986 0 16 6002
Comunes
revueltos

81 0 0 0 81

Total 9854
(32%)

18118
(58%)

1978
(6.4%)

816
(2.6%)

30766
(100%)

154 tomos de sermones de Vieira

Fuente: AGN, Clero regular y secular, vol. 15, Exp. 11.

Aunque no se consignaron los manuscritos que albergaba la biblioteca, ni se señalaron los 

lugares donde fueron encontradas las obras, esta información se incluyó más tarde en el

’ AGN, Jesuitas, vol. III, 30.
Osorio Romero, Historia de las bibliotecas^ op. cit. p. 69.



catálogo que realizaron Gregorio Omaña y José Manuel Rodríguez, entre 1771 y 1775. 

En ese momento, los libros iban a repartirse entre las bibliotecas de la Real y Pontificia 

Universidad, el Seminario Tridentino de México, el Colegio de San Juan de Letrán y el 

recién creado Colegio de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso. Ambos delegados tardaron 

cuatro años en redactar seis índices121 y un Extracto General de los libros depositados en la 

"Librería Grande", las bibliotecas menores de la congregación de la Purísima y de Dolores, 

los aposentos de los religiosos, las oficinas y la botica (Cuadro 30). Entre los libros de 

autores jesuitas, los cuales representaban el 58% del total, registraron 154 tomos de 

sermones de António Vieira.122

Además, como los delegados indicaron el lugar donde fueron localizados los textos, 

también fue posible reconocer a los religiosos que tuvieron en sus aposentos obras de 

Vieira. Como el padre Pablo Robledo (1709-1779), quien fue superior en el Seminario de 

San Jerónimo de Puebla, así como profesor de teología en el Colegio de Guadalajara, en el

123Seminario de San Juan Bautista de la misma ciudad y en el Colegio Máximo de México.

En total, en su aposento se encontraron 1,069 libros, principalmente de escolástica, moral, 

filosofía, devoción y oratoria sagrada.124 Entre estos últimos se registraron treinta y nueve 

tomos de sermones de Vieira (Cuadro 30), los cuales se encontraron junto a las obras de 

otros predicadores destacados de la Compañía de Jesús. Como Pedro Canisio (1521-1597),

121 En el primer y segundo índice anotaron los libros de "autores comunes y de doctrina sana", en el tercero y 
cuarto las obras de jesuitas que no merecían censura, en el quinto y sexto los textos de "doctrina perniciosa" o 
prohibidos. AGN, Clero regular y secular, vol. 15, Exp. 11.

Aunque no anotaron los títulos, por el formato pude identificar algunas obras: aquellas en folio formaban 
parte de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes, impresa en Barcelona en 1734 y reimpresa en la 
misma ciudad en 1752, las de octavo son de los Sermones varios impresos a costa de Francisco Pérez en 
Madrid entre 1711 y 1716; las obras publicadas en cuarto fueron más difíciles de identificar, porque en este 
formato se imprimieron diferentes colecciones de sermones de Vieira, en distintos idiomas y lugares de 
Europa, entre los siglos XVII y XVIII.
123 Zambrano y Casillas, Diccionario bio-bibliográfico^ , op. cit., t. XVI, p. 449.
124 Los delegados consignaron las obras divididas en estas categorías temáticas.



conocido como el Segundo Apóstol de Alemania y el "Martillo de los herejes", por la 

claridad y elocuencia con que reprobó a los protestantes en sus piezas oratorias. Además, 

poseía los sermones de dos jesuitas novohispanos, Juan Antonio Oviedo (1670-1757) y 

Nicolás de Segura (1676-1743), los cuales se declararon seguidores de Vieira, como se verá 

en el siguiente capítulo.

Por otra parte, también se registró un juego de la colección Todos sus sermones y  

obras diferentes en el aposento del padre Francisco Javier Evangelista Contreras (1709

1789), quien se desempeñó como maestro de escritura y prefecto de casos de conciencia en 

el Colegio Máximo, profesor de filosofía en el colegio de San Ildefonso de Puebla y rector

125en el colegio de San Ildefonso de México. En su aposento se registraron 876 libros, en 

particular de historia, cánones, autores humanistas y predicación. Entre estos últimos, 

además de los sermones de Vieira, se registraron los de Pedro Canisio y Juan Antonio

Oviedo. Así como los del predicador malagueño José de Barcia y Zambrana (?-1696),

126quien fue obispo de Cádiz y cuya obra Despertador christiano (1677-1684) se publicó en 

diferentes ciudades de España entre los siglos XVII y XVIII.127 De hecho, en las bibliotecas 

mexicanas y españolas consultadas para esta investigación, encontré los sermones de Barcia 

casi en la misma proporción que los de Vieira. Además, Gabriel de León le dedicó el tomo

VII de los Sermones varios en 1687, porque sus "cinco tomos del Despertador Christiano, y 

los dos de Quaresma [ ^ ] ,  tan estimados de los doctos, no solo en Castilla, sino también en 

Portugal", se habían recibido "con tanta aclamación en aquel Reyno", que se imprimieron

125 Zambrano y Casillas, Diccionario Bio-bibliográfico^ , op. cit., t. XV, p. 511.
126 José de Barcia y Zambrana, Despertador christiano de sermones doctrinales, sobre particulares 
assumptos, dispuestos para que vuelvan en su acuerdo el pecador, y  venza el peligroso letargo de sus culpas, 
animandose a la penitencia, Madrid, 1677-1684, 5ts. Para conocer las diferentes ediciones, véase: Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html.
127 Arturo Morgado García, La diócesis de Cádiz: de Trento a la desamortización, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2008, p. 252.

http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/index.html


128Barcia, como los Castellanos los Sermones de Vieyra".

Por otra parte, en el último cuarto del siglo XVI, los jesuitas también fundaron en la 

ciudad de México los colegios de San Gregorio (1583), San Ildefonso (1588), así como la 

Casa Profesa (1592). San Gregorio fue un centro de apostolado para todos los ministerios

129de indios y tuvo dos bibliotecas, una en el colegio y otra en la Congregación de San José. 

En 1768, el librero Miguel Cueto realizó un inventario de los acervos y registró 1,996 títulos. 

En general, la biblioteca de San Gregorio contaba con bastantes libros de filosofía, teología 

y predicación, entre estos últimos se encontraban cincuenta tomos de sermones de Vieira.130 

Por otra parte, el Colegio de San Ildefonso de México, internado para jóvenes que 

estudiaban en la Universidad o el Colegio Máximo,131 tenía una biblioteca con 1172 títulos, 

como consta en la memoria realizada por Eugenio Malgarejo en 1776, cuando los libros se 

iban a utilizar para formar la biblioteca del recién creado Colegio de San Pedro, San Pablo 

y San Ildefonso. El comisionado registró "cinco tomos del Padre Vieira", agregando la 

siguiente nota: "no componen la obra". Es probable que se tratara de volúmenes de 

diferentes colecciones, aunque no se ofrecen mayores datos para identificar los títulos.

128 Gabriel de León, “Dedicatoria”, en: Séptima parte de sermones^ op. cit., s/p.
129 Contaba con un "seminario para niños hijos de principales, escuela pública para los macehuales y una 
iglesia para los adultos". Con el tiempo se convirtió en la cabeza de una serie de colegios jesuitas creados con 
el objetivo de enseñar la doctrina cristiana y primeras letras a los indígenas de la Nueva España, como San 
Martín de Tepotzotlán, San Francisco Xavier de Querétaro, San Juan Evangelista de Puebla y el de San Luis 
de la Paz. Véase: Pilar Gonzalbo Aizpuru, Historia de la educación en la época colonial. El mundo indígena, 
México, D. F., El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 1990, p. 163.
130 Tres juegos de Todos sus sermones y  obras diferentes y un juego y 17 tomos sueltos de los Sermones 
Varios editados por Francisco Pérez.
131 Como señala José Rojas Garciadueñas, "los estudiantes tomaban sus lecciones fuera de la residencia, pero 
en ella tenían algunos cursos complementarios", como pequeñas prácticas de oratoria, solemnes actos 
literarios o representaciones de obras de teatro religioso en latín y castellano. Véase: José Rojas Gaciadueñas, 
El antiguo colegio de San Ildefonso, México, D. F., UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1951, p. 
16.



LUGAR IMP. MS. VIEIRA

Biblioteca común 1373 36 Sermoens, Lisboa, editio princeps, 1679-1710, 16 vols., en cuarto, 
pergamino.
Todos sus sermones y obras diferentes, Barcelona, 1734, 4 vols., en 
folio, pergamino

Aposento del 
Provincial

170 0 Sermones varios, a costa de Francisco Pérez, Madrid, 1711-1715, 
22 vols., en octavo, pergamino

A. de José Sánchez, 
secretario

169 0 Todos sus sermones y obras diferentes, Barcelona, 1734, 4 vols. en 
folio, pergamino

A. de José de Utrera 232 8 -

A. Francisco Iragorri, 
Ministro

303 9 Sermones Varios, Madrid, a costa de Gabriel de León, 1664, 1 vol. 
en cuarto, pergamino
Sermones Varios, Madrid, a costa de Francisco Pérez, 1712, 3 
juegos de 21 vols. en octavo, pergamino.
Historia de lo fu turo , Madrid, por Antonio Sanz, 1738, 1 vol. En 
pergamino.

A. de Ignacio Calderón 15 0 -

A. de José Paredes 88 37 -

A. de Agustín Carta 114 0 Las cinco piedras de la  honda de David, Madrid, a costa de Gabriel 
de León, 1678, 1 vol. en pergamino.

A. de Manuel de 
Llantada

165 0 Sermones varios, Madrid, a costa de Francisco Pérez, 1711-1715, 
19 vols. en octavo, pergamino.

A. de Juan 
Villavicencio

109 0 Todos sus sermones y obras diferentes, Barcelona, 1752, 4 vols. en 
folio, pergamino.

A. de Felipe Lugo 209 0 Todos sus sermones y obras diferentes, Barcelona, 1752, 7 vols. en 
folio, pergamino.

A. de José
Nepomuceno Restán

221 0 -

A. de Agustín de 
Castro

106 1 -

A. de Francisco Pérez 106 0 Sermones Varios, Madrid, a costa de Francisco Pérez, 1711-1715, 
21 vols. en octavo, pergamino
Historia de lo fu tu ro , por Antonio Marín, Madrid 1726, 1 vol. en 
cuarto, pergamino

A. de Benito Velasco 65 0 -

A. de Ignacio González 169 0 -

A. de Joseph de 
Gondra

46 3 -

A. de Joseph Antonio 
Eguía

40 11 Sermones, Barcelona, 1685, 2 vols. cuarto, pergamino.
Sermones varios, Madrid, a costa de Gabriel de León, 1678-1687, 5 
vols. en cuarto, pergamino.
Sermones varios, Madrid, a costa de Lorenzo de Ibarra, 1664, 2 
vols. en cuarto, pergamino apolillado.

A. de Benito Patiño 70 5 -

A. de Juan Atanasio 
Frejomil

30 0 -

Aposento de Miguel 
Baz

35 0 -

Librería Congregación 
del Salvador

387 Historia do fu turo , por Antonio Pedrozo Galram, Lisboa, 1718, 1 
vol. en cuarto, pergamino.

Total 2356 110 132 volúmenes de diferentes obras
Fuente: Elaboración propia. *En este cuadro arreglé, concentré y modernicé las referencias de los libros.

Un inventario de la biblioteca de la Casa Profesa, llamada así porque albergaba a los 

jesuitas profesos de cuatro votos, se realizó cuando el acervo iba a ser entregado a la 

Universidad de México en 1769. En él se anotaron los libros que se encontraban en la



biblioteca común, los aposentos de los religiosos y la Congregación del Salvador. En total,

2,356 impresos y 110 manuscritos, principalmente de temas teológicos, filosóficos y

devocionales. En el inventario también se registraron 129 tomos de sermones de Vieira, así

como tres ejemplares de la Historia de lo futuro  (Cuadro 31). Uno se encontró en la

Congregación del Salvador, otro en el aposento del padre Francisco Pérez de Aragón (1692

1321768), zacatecano que se desempeñó muchos años como operario en la Casa Profesa, y 

uno más en el aposento del padre Juan Francisco Iragorri (1728-1783), quien fue misionero 

en Sierra de Pinos, profesor de gramática en el Colegio de Zacatecas y de filosofía en el 

Colegio de San Ildefonso, ministro en la Casa Profesa y procurador de los jesuitas 

desterrados en Bolonia.133 Durante la primera mitad del siglo XVIII, compuso una obra 

titulada Vocabularios y  diálogos mexicanos, escrita en náhuatl.134

Asimismo, en el aposento del padre Iragorri fue donde se encontraron más obras de 

Vieira, en total 63 ejemplares. En la misma habitación de la Casa Profesa se registró una 

cantidad similar de sermones del jesuita italiano Paolo Segneri (1624-1694), quien durante 

veintiséis años se dedicó a predicar en las misiones jesuitas emprendidas en distintos 

pueblos, villas y ciudades italianas. Fue alumno del prepósito general de la Compañía de 

Jesús, Giovanni Paolo Oliva, en el noviciado del Colegio Romano. En este lugar se formó 

como predicador, apoyándose en las Sagradas Escrituras, los textos de los Santos Padres y 

las obras de Cicerón. Además, Segneri empleó la penitencia pública para persuadir a los 

fieles, porque estaba convencido de que la palabra no era suficiente para penetrar en el

132 Zambrano y Casillas, Diccionario Bio-bibliográfico^ , op. cit., t. XVI, pp. 361-362.
133 Ibíd., t. XV, pp. 775-776.
134 Fernando Horcasitas, Teatro náhuatl. Épocas novohispana y  moderna, México, D. F., UNAM, Facultad de 
Filosofía y Letras, 2004, tomo I, p. 103.



corazón de los hombres.135 También integró algunos preceptos teóricos sobre la predicación 

en la última parte de su obra E l cura instruido. 136 Asimismo, se publicaron sus sermones 

enunciados entre 1692 y 1694, cuando fungió como predicador del Palacio Pontificio de 

Inocencio XII.137 Durante el siglo XVIII, los jesuitas españoles tradujeron su obra e 

imprimieron diversas ediciones en Madrid, Barcelona y Valencia. Su difusión por el 

territorio novohispano debió ser amplísima, pues en casi todos los acervos antiguos se 

conservan ejemplares de sus libros, cuya influencia debió extenderse hasta bien entrado el 

siglo XVIII, como en el caso de las obras de Vieira.

Por otra parte, en Puebla de los Ángeles, la segunda ciudad más importante del 

virreinato, los jesuitas fundaron cinco colegios: el del Espíritu Santo y el de San Ildefonso, 

el primero dedicado al estudio de la gramática y el segundo a la filosofía; así como el 

Colegios de San Jerónimo, donde también se enseñaba gramática; el de San Ignacio, 

dedicado al estudio de la teología; y el de San Francisco Xavier, que ofrecía instrucción a los 

indígenas y el cual siguió con fidelidad el modelo del Colegio de San Gregorio de México. 

Sin embargo, sólo encontré inventarios de las bibliotecas que se establecieron en los dos

138 'primeros institutos. En 1757, se realizó un "Índice general" de los libros del "Colegio del 

Espíritu Santo de la Compañía de Jesús de la Puebla", en el cual se registró una colección 

de sermones de Vieira y un ejemplar del sermonario dedicado a Francisco Xavier.139

135 Joseph Massei, "Breve compendio de la vida del venerable siervo de Dios el Padre Pablo Señeri, de la 
Compañía de Jesús, Predicador, y Misionero Apostólico en la Italia", en: Pablo Señeri, Concordia entre la 
quietud, y  la fatiga, Madrid, Francisco Laso, 1710, pp. 19-20.
136 Pablo Señeri, El cura instruido. Obra en que se le muestra a cualquier cura nuevo la obligación que le 
incumbe, y  el cuidado que ha de poner en cumplirla, Madrid, por Francisco del Hierro, a costa de Francisco 
Laso, 1713, pp. 379-384.
137 Pablo Señeri, Sacros panegíricos, Valencia, por Joseph García, 1720.
138 Gonzalbo, La educación popular^ op. cit. p. 33.
139 Todos sus sermones y  obras diferentes y Xavier dormiens et Xavier experrectus, Augustae Vindelicorum, 
apud Joannem Casparum Bencard, 1701.



APOSENTOS OBRAS DE VIEIRA

Librería Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734, 4 vols. en folio, 

encuadernados en pergamino.
Xavier dormiens e t  Xavier experrectus, Augustae Vindelicorum, apud 

Joannem Casparum Bencard, 1701, em cuarto, pergamino 

Las cinco piedras de la honda de David, Madrid, por Antonio González 

de Reyes, 1678, 1 vol., en cuarto, pergamino.
Sermones varios, Madrid, a costa de Gabriel de León, 1678-1696, 6 

vols., en cuarto, pergamino

P. Manuel de Iturriaga

P. José de Oporto

P. Miguel Gutiérrez Sermones varios, Madrid, a costa de Gabriel de León, nueva primera 

parte, 1680, 1 vol. en cuarto, en pergamino.

P. Juan de Dios Cisneros

P. Gabriel Echeverría y P. Agustín Muñoz

p. José Joaquín Insausti

P. Ignacio Coramina Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734, 4 vols. en folio, 
encuadernados en pergamino.

P. José Bellido

P. José de Estrada

P. Ignacio Aramburu y D. Martin 

Aramburu, hermano de dicho padre

Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734, 4 vols. en folio, 

encuadernados en pergamino.

P. Tomás de Zayas

P. Francisco Bernárdez y P. José Andonegui

P. José Castillo y P. Pedro Aguirre

P. José Toledo y P. José Sierra

P. Simón de Arroyo Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1752, 4 vols. en folio, 
encuadernados en pergamino.

P. Juan Jabat y José Rodríguez

P. Ignacio Fano

P. Juan Sincares y P. Víctor Martínez

P. Juan Antonio Nava Las cinco piedras de la  honda de David, Zaragoza, por los herederos de 

Juan de Ibar, 1676, 1 vol., en cuarto, pergamino.

Las cinco piedras de la honda de David, Madrid, por Antonio González 

de Reyes, 1678, 1 vol., en cuarto, pergamino.

Sermones varios, Madrid, a costa de Gabriel de León, 1678-1696, 10 
vols., en cuarto, pergamino.

P. Ramón Poggio

P. Ignacio Maldonado

P. Procurador José Vicente Rotea

P. Santiago Palacios

Total 37 volúmenes de sermones de Vieira, entre 2015 obras registradas

Fuente: Elaboración propia. *En este cuadro arreglé, concentré y modernicé las referencias de los libros.

En 1768, se levantó el inventario de la librería del Colegio de San Ildefonso de Puebla, se 

registraron los libros de la biblioteca común y los encontrados en los aposentos de los 

profesores, en la primera se anotaron 12 tomos de sermones de Vieira y en los segundos 25 

(Cuadro 32). Como en el aposento del prefecto Ignacio Aramburu y su hermano Don Martín,



donde se encontró un juego de la colección títulada Todos sus sermones y  obras diferentes. 

Al parecer, sólo el primero perteneció a la Compañía de Jesús, fue profesor de gramática en 

el Colegio de Querétaro, enseñó teología en el de Mérida, fue operario de la Casa Profesa y 

rector del Colegio de Durango.140 Otras dos juegos de la misma colección estaban en los 

aposentos de los padres Ignacio Coramina y Simón Arroyo, así como un volumen de los 

Sermones varios en el del padre Miguel Gutiérrez. En cambio, el padre Juan Antonio Nava 

conservaba toda la colección de los Sermones varios y dos ejemplares de Las cinco piedras 

de la honda de David. Este último se desempeñó como profesor de retórica en el colegio 

del Espíritu Santo de Puebla y en el de Tepotzotlán, fue profesor de filosofía en el Colegio 

Máximo, superior en el de Pátzcuaro y operario en el de San Ildefonso de Puebla.141 Por 

otra parte, en 1769 se realizó un nuevo inventario de los libros del colegio, pero esta vez se

142registraron en conjunto y sólo se anotaron 32 volúmenes de sermones de Vieira.

Otras obras del autor aparecieron en los inventarios de los colegios de Antequera, 

Zacatecas, Celaya y San Luis de la Paz. Antequera, en el valle de Oaxaca, fue la tercera 

ciudad novohispana donde los jesuitas establecieron un colegio en 1576. En este residían 

regularmente diez o quince religiosos, la mayoría dedicados a enseñar gramática latina y 

primeras letras a los hijos de los peninsulares, mientras que sólo dos o tres se encargaban de 

predicar y confesar a los indios.143 Este colegio contaba con una importante biblioteca, la 

cual se inventarió en 1782, cuando los libros se entregaron al Seminario de Santa Cruz.

140 Además, se publicó uno de sus sermones y una obra devocional: La canonización del Patronato de 
Guadalupe. Sermón que en el tercero día 16 de Febrero de las Sagradas Solemnidades de Iglesia que celebró 
la muy noble y  muy leal Ciudad y  Real Ayuntamiento de Mérida Yucatán^, México, 1757; y Thesoro Manual 
de la Salvación en el Persinado. Explicado según el catecismo del P. Ripalda. Véase: Zambrano y Casillas, 
Diccionario Bio-bibliográfico^ , op. cit. t. XV, p. 168.
141 Ibíd., t. XVI, pp. 199-200.
142 Dos volúmenes de Las cinco piedras de la honda de David, diez de Sermones varios a costa de Gabriel de 
León, veinte de la colección de Todos sus sermones y  obras diferentes. Véase: Biblioteca Lafragua, Fondo 
Manuscritos.
143 Gonzalbo, La educación popular^ op. cit. p. 32.



En este documento se registraron 741 obras en 992 volúmenes, entre las cuales había 42 

tomos de sermones de Vieira.144 Entre las obras de predicación también destacan los 

Sermones varios del jesuita limeño José de Aguilar (1652-1708), quien fue rector de la 

Universidad San Juan Bautista de Chuquisaca y del Colegio Real de San Martin en Lima. 

Los ocho tomos de la obra se publicaron en Bruselas, Sevilla y Madrid, entre 1684 y 

1731.145 Pero se difundieron a través de la red de colegios de la Compañía de Jesús.

Por otra parte, los ignacianos fundaron dos colegios en Zacatecas: el de la Purísima 

Concepción, después llamado Convento Grande, donde se impartían clases de gramática y 

retórica tanto a clérigos como a seglares; y el Seminario de San Luis Gonzaga, dedicado a 

"formar estudiantes en artes y teología en el nivel medio".146 Las bibliotecas de ambos 

colegios se inventariaron en 1767. En total, se anotaron 3,187 impresos y manuscritos: 

2,525 se encontraron en la Purísima y 662 en San Luis Gonzaga. Entre el caudal registrado, 

sólo apareció la referencia de "un tomo de sermones de Vieira con 243 foxas",147 localizado 

en el aposento del padre Pedro Malo (1724-1794), sacerdote escolar, quien también fue 

operario en el colegio de Guanajuato y ministro en el colegio de San Andrés de México.148

En el actual estado de Guanajuato, los jesuitas establecieron cuatro colegios, en San 

Luis de la Paz (1594), Celaya (1720), León (1731) y Guanajuato (1732). Sin embargo, sólo 

encontré inventarios de los de San Luis de la Paz y Celaya. El primero se creó para impartir 

doctrina cristiana y primeras letras a los hijos de los indios. En 1768, se realizó el 

inventario de su biblioteca porque pasaría al Colegio de San Nicolás Obispo de Valladolid.

144 Según el inventario, 22 tomos pertenecían a una colección de Sermones varios, impresa en cuarto, la cual 
no he podido identificar y 20 tomos de un juego trunco de los Sermones varios a costa de Francisco Pérez.
145 Joseph de Aguilar, Sermones varios predicados en la ciudad de Lima, Bruselas, por Francisco Tsertevens,
1684. El resto de los tomos se imprimieron en los siguientes lugares: Bruselas, 1704, t. II; Sevilla, 1701-1704, 
t. III y IV; Madrid, 1715-1731, t. V a VIII.
146 Recéndez, La Compañía de Jesús en Zacatecas^ , op. cit., p. XVI.
147 Busqué la obra por el número de fojas, pero no encontré ninguna que coincidiera con la descripción.
148 Zambrano y Casillas, Diccionario Bio-bibliográfico^ , op. cit. t. XVI, pp. 96-97.



Se registraron los libros de los aposentos y la librería común,149 en total 829 ejemplares 

ubicados como testimonio en un volumen que resguarda el Archivo Nacional de Chile. 

No obstante, gracias a la descripción del documento realizada por Adriana Ortega Zenteno, 

es posible conocer que en la recámara de huéspedes del colegio había varios tomos de 

sermones de Vieira, junto a otros libros de interés general: "un Manual de Párrocos, una 

Biblia Sacra Vulgata, varios volúmenes sobre la vida de San Ignacio, muchos sobre 

Ejercicios Espirituales, Constituciones, Reglas e Historia de la Compañía [ ^ ]  una 

biblioteca de homilías, libros sobre teología del P. Francisco Suárez y de Alonso Salmerón, 

y de teología moral de Antonio Diana y Pablo Señeri".150 Asimismo, en el aposento del 

padre Antonio de Agreda (1714-1785), autor de un par de gramáticas de la lengua otomí,151 

se encontraron 106 libros de teología, derecho canónico, gramática y oratoria sagrada.

152Entre estos últimos, se registraron algunos sermones de Viera.1

Cuadro 33. Obras de Vieira en la biblioteca del Colegio de Celaya (1767)

APOSENTO OBRAS VOLS. OBRAS DE VIEIRA

P. Joseph Muñoz 29 44 Todos sus sermones y obras diferentes, Barcelona, 1734 ó 1752, 1 vol., en 
folio

P. Mariano 
González

108 145 Todos sus sermones y obras diferentes, Barcelona, 1734 ó 1752, 6 vol., en 
folio

P. José Zamora 99 106

P. Francisco Urisar 60 81 Palabra de Dios, em peñada y desempeñad, Madrid, en la Imprenta de 
Antonio Marín, 1726.

P. Pedro Llanes 4 4 -

P. Francisco Alegría 79 82 -

P. José Valoes 92 108 Sermones Varios, editados por Francisco Pérez, Madrid, 1711-1716, 2 tomos
P. José Borrote 5 5 Sermones Varios, editados por Francisco Pérez, Madrid, 1711-1716, 1 tomo

Biblioteca y 
Aposento del P. 
Rector

514 660 Un tomo en cuarto de Sermones de Vieira,** Sermones Varios, editados por 
Francisco Pérez, Madrid, 1711-1716, 11 tomos

Total 990 1235 21 tomos
Fuente: Elaboración propia. *En este cuadro arreglé, concentré y modernicé las referencias de los libros. * *  Obras sin identificar.

254 en la librería común y 49 del P. Manuel Arce, 82 del P. Antonio de Agreda, 106 del P. Antonio 
Calvillo, 90 del P. Antonio Seprosi, 95 del P. Vicente Sandoval, 39 de Francisco Miranda, 21 del P. Marcos 
González y 93 del P. Nicolás Oceguera. Véase: Ortega Zenteno, La educación jesu íta^, op. cit., pp. 10-11.
150 Ortega Zenteno, La educación jesu íta^, op. cit., p. 45.
151 Arte breve para aprender con alguna facilidad la dificultosa lengua Otomí, manuscrito depositado 
también en el Archivo Nacional de Santiago de Chile; y Luces del Otomí, o gramática del idioma que hablan 
los indios otomíes en la República Mexicana, publicado en 1893. Véase: Zambrano, op. cit. t. XV, pp. 43-44.
152 No se ofrece ningún dato para identificar la obra. Véase: Ortega, La educación jesuíta^, op. cit., p. 46.



En 1767, se levantó el inventario de la biblioteca del Colegio de Celaya, donde se 

ofrecían clases de latín y primeras letras a niños y jóvenes de todos los estamentos sociales. 

En suma, se registraron 986 obras en 1236 volúmenes, las cuales se encontraron en la 

biblioteca común y en los aposentos de los religiosos. Los libros eran principalmente de 

teología, filosofía, devoción y predicación. Entre las obras de esta última categoría se 

consignaron 21 tomos de sermones de Vieira (Cuadro 33). Por ejemplo, en el aposento del 

padre Francisco Urizar (1729-1801) se encontró un tomo del sermonario titulado Palabra 

de Dios empeñada. Nacido en la ciudad de México, este jesuita fue operario en el Colegio 

de Celaya y profesor de gramática en el Colegio Máximo.153 El padre Mariano González 

(1703-1771) tenía seis tomos de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes. 

Además, en su aposento se registraron otras obras sermocinales, como dieciocho tomos de 

las piezas oratorias del padre Segneri y uno más de los sermones de Barcia. Originario de 

Oaxaca, el P. González enseño filosofía en el Colegio de Guatemala y en el Seminario de 

San Francisco de Borja de la misma ciudad, fue también rector de los colegios de Mérida, 

Veracruz y San Luis Potosí.154.

Por otra parte, aunque el ámbito natural de los jesuitas fueron las ciudades y en ellas 

los colegios, con sus escuelas para externos y seminarios para jóvenes, la Compañía de 

Jesús también fundó 102 misiones en el norte de la Nueva España. Como refiere Pilar 

Gonzalbo, las misiones jesuíticas fueron una "especie de divulgación de los ejercicios 

espirituales, con la que se aspiraba a lograr el arrepentimiento de los pecadores, el respeto a 

la autoridad, el fomento del amor al trabajo y la práctica de los actos de piedad".155 

Además, los misioneros establecieron bibliotecas en las comunidades a su cargo, porque

153 Zambrano, op. cit. t. XVI, pp. 595-596.
154 Ibíd., t. XV, pp. 706-706.
155 Gonzalbo, La educación popular^ , op. cit. p. 47.



debido al aislamiento, los libros representaban "su única fuente de cultura occidental, su 

única manera de aumentar sus conocimientos, su única diversión y su único eslabón con el 

mundo exterior", como señaló Michael Mathes.156 Sin embargo, en la actualidad sólo se 

conocen algunas de las colecciones que formaron los jesuitas en las misiones de Baja 

California, Santa María de las Parras y Chihuahua.

Cuadro 34. Obras de Vieira en las misiones de Baja California (1773)

NOMBRE

1. Nuestra Señora de Loreto

OBRAS DE VIEIRA

196 títulos, 347 vols. Vieyra: Sermones, 10 tom os**

2. San Francisco Javier Viggé-Biaundó 72-138
3. San José de Comondú 120-210

4. La Purísima Concepción de Cadegomó 38-69
5. Santa RosaIía de Mulegé 188-259 Las cinco piedras de la Honda de David**
6. Nuestra Señora de Guadalupe de 
Huasinapí

97-142

7. San Ignacio Cadacaamán 165-227 P alabra de Dios, em peñada y desempeñada, 
Madrid, Antonio Marín, 1726.

8. Santa Gertrudis 100 vols.*

9. Santiago 152 vols.*
10. Nuestra Señora del Pilar 173 vols.*

11. San Francisco Borja 19-29

12. San Fernando Velicatá 6-10
13. Santa María de los Angeles 24-35

Total 1544 vols. 3 títulos, 12 vols.
Fuente: Elaboración propia. * No se especifican los títu los **Ediciones sin identificar.

En particular, se conoce el inventario de las bibliotecas de las trece misiones de Baja 

California, levantado en 1773. En total, se registraron 1,544 volúmenes, entre ellos un gran 

número de obras de autores jesuitas, textos en castellano, impresos novohispanos, además 

de muchos títulos sobre historia y biografía. Como advirtió Michael Mathes, esto resulta 

especialmente notable "dado que en los siglos XVI y XVII, la mayoría de los libros que se 

encontraban en semejantes bibliotecas eran en latín, impresos en Europa, y de temas 

estrictamente religiosos, clásicos y legalistas".157 En cuanto a las materias, además de los 

libros de historia y biografía, destacan los sermones y las homilías, así como las vidas de

Michael Mathes, "Oasis culturales en la antigua California: las bibliotecas de las misiones de Baja 
California en 1773", en: Estudios de Historia Novohispana, México, D. F., UNAM, Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1991, núm. 1, p. 379

' Ibíd. p. 380.



santos, manuales, misales, calendarios, devocionarios y reglas. Sin embargo, sólo en las 

bibliotecas de las misiones de Nuestra Señora de Loreto, Santa Rosalía de Mulegé y San 

Ignacio Cadacaamán, aparecieron 3 títulos y 12 volúmenes de sermones de António Vieira 

(Cuadro 34).

Por otra parte, los jesuitas fundaron la misión de Santa María de las Parras en 1594, 

cerca de la región conocida como La Laguna, la cual vino en aumento hasta 1622, cuando 

se fundó un colegio para indígenas y una cátedra de lengua latina para criollos.158 En 1785, 

el librero Antonio Espinoza de los Monteros realizó un inventario y avalúo de la biblioteca, 

porque sería entregada al Seminario de Durango. En el documento se registraron 741 obras 

en 992 volúmenes, entre las cuales se anotaron 13 tomos de sermones de António Vieira.159 

En cuanto a los libros de las 28 misiones de la Tarahumara y Tepehuanes, después de la 

expulsión de los jesuitas se concentraron en el Colegio de Chihuahua. En 1793, se realizó 

un índice de los libros encontrados en dicho instituto, los cuales pasarían también al 

Seminario de Durango. En total, se registraron 702 obras con 1775 volúmenes, entre éstas 

42 tomos de sermones de Vieira.160 Por otra parte, es importante mencionar que en los 

inventarios de las misiones destacan por su cantidad los sermones y las homilías 

manuscritas. En cuanto a las impresas, las piezas oratorias de Vieira se encuentran casi en 

la misma proporción que las de otros predicadores mencionados antes, como José de Barcia 

y Zambrana, Paolo Segneri y Pedro Canisio.

158 Osorio Romero, Historia de las bibliotecas^ op. cit. p. 83.
159 Tres tomos de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes; un tomo del sermonario María Rosa 
Mystica, impreso en Zaragoza, en 1689; cinco tomos de los Sermones varios a costa de Francisco Pérez y 
cuatro de sermones de Vieira en formato de cuarto, los cuales no he podido identificar.
160 22 tomos de Sermones varios impresos en formato de cuarto, sin identificar, y 20 volúmenes de los 
Sermones varios a costa de Francisco Pérez.



conventuales desde los primeros años de su establecimiento en la Nueva España. En 1535,

fundaron la Provincia del Santo Evangelio de México, centro del cual surgieron las

custodias y después provincias, de San Pedro y San Pablo de Michoacán, Santiago de

Jalisco, San Francisco de Zacatecas y San José de Yucatán. En 1567, Jerónimo de Mendieta

(1525-1604) redactó los Avisos tocantes a la Provincia del Santo Evangelio, en este

documento recomendó a los prelados fundar conventos para el "estudio y recogimiento de

todos los mancebos", donde debían procurar ofrecerles tres clases, dos de gramática y una

de artes o teología. Además, cuando fuera posible, cursos de lenguas indígenas, en especial

náhuatl y otomí, porque advirtió: "el principal fruto que en estas ánimas han de hacer es con

las confesiones y las predicaciones [ ^ ] ,  las cuales no se pueden ejercitar sin saber las

lenguas de los naturales". Asimismo, recomendó tener en todos los conventos los libros

necesarios para las labores evangélicas y educativas, o por lo menos las siguientes obras:

La Glosa ordinaria. Biblia y Concordancias. Sanct Gregori. Sanct Bernardo. Las 
obras de Sanct Agustín. El Derecho canónico. El Concilio Tridentino. Suma 
Silvestrina y Angélica. Suma de Navarro. El Maestro de las Sentencias. Gabriel 
suoer sententias y El caño. Sanct Buenaventura ó Sancto Tomás. Sermones de Sanct 
Vicente. Y otros dos o tres sermones. Vocabulario Eclesiástico, y del Antonio. 
Compendium Privilegiorum. Enchiridion ó Manuale Fratrum Minorum. 
Monumenta Ordinis, autorizado. De Romance:, los Cartujanos. El Flos Sanctorum.
Forma de Novicios. Crónica de los Frailes Menores. Contemptus Mundi.161

Sin embargo, debido al voto de pobreza, la calidad y cantidad de libros disponibles en las 

bibliotecas franciscanas dependía de las donaciones. Cuando no eran suficientes, la 

adquisición de obras se hacía posible mediante la reducción de gastos de la mesa diaria.

161 Jerónimo de Mendieta, "Avisos tocantes a la Provincia del Santo Evangelio, año 1567", en: Códice 
Mendieta. Documentos franciscano siglos X V I y  XVII, Guadalajara, México, Edmundo Aviña Levy Editor, 
1971, t. I, p. 67.



Además, a falta de una organización similar a la de los jesuitas, los franciscanos se 

abastecían de textos en las librerías de Sevilla o acudían con agentes de la Carrera de Indias.

En ocasiones, los libros viajaban entre los bienes de los religiosos de camino a las misiones;

162otras veces, los gastos del envió eran sufragados por los provinciales o por la Corona.162 

Es importante señalar que, como ocurría con otras órdenes religiosas, los libros no eran 

propiedad de los frailes, sino de la comunidad. Por esa razón, se hacía patente la pena de 

excomunión para quienes los sacaran de la biblioteca sin permiso del Provincial.163

A mediados del siglo XVII, los conventos franciscanos comenzaron a consolidarse y 

sus bibliotecas crecieron notablemente. No obstante, como señaló Ignacio Osorio Romero, 

los libros que conformaron sus colecciones siguieron siendo de los mismos temas del siglo 

anterior: patrística, sagrada escritura, las diversas corrientes teológicas, vida espiritual, 

constituciones de la orden y sermonarios.164 En la actualidad es posible reconocer algunos 

de los títulos que poseían, porque se conservan partes muy importantes del archivo de la 

Provincia Franciscana del Santo Evangelio de México. Entre sus documentos se encuentran 

varios grupos fundamentales de inventarios de bibliotecas, uno de ellos corresponde al 

período de 1663-1664. En ese momento el Provincial ordenó la creación de memorias de 

las alhajas y "librerías" de los conventos.165 Actualmente, en el fondo franciscano de la 

Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (BNAH) se resguardan 37 de los 64 

inventarios presentados durante ese período, aunque al revisar dichas memorias no encontré 

registrada ninguna obra de António Vieira.

162 Francisco Morales, "Cómo se formaron las bibliotecas franciscanas. Una mirada a través de la Biblioteca 
Franciscana de Cholula", en: Actas del congreso organizado por la Fundación Canaria Orotava de Historia 
de la Ciencia, Montesinos Sirera (coord.), Canarias, La Orotava, 2010, pp. 1-2 y 10-11. [Versión en línea: 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/archivos%20adjuntos/publicaciones/Workshop 
%20Gomera%202009/Francisco%20Morales.pdf, consultada 21 de enero de 2012].
163 Mendieta, "Avisos tocantes a la Provincia^", op. cit. p. 67.
164 Osorio Romero, Historia de las bibliotecas, op. cit. p. 100.
165 Ibíd. p. 102.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/fundoro/archivos%20adjuntos/publicaciones/Workshop


CONVENTO AÑO TOTAL OBRAS DE VIEIRA REFERENCIA

1. La Asunción de Tlaxcala 1723 400

obras

Vieira* BNAH, FF. vol. 50, fs. 

161r.-168v.

2. Santa María de Jesús de 
Atlixco

1723 127
obras

Sermones varios en portugués. Un
tom o166

BNAH, FF. vol. 50, Vol. 
38, fs. 22r.-23v.

3. San Francisco de 

Topoyanco

1723 583

obras

Sermones de Vieyra un tom o*

Otro tomo del mismo*

Palabra empeñada y desempeñada167 

Sermones del Rosario t. 1 y 2*

BNAH, FF. vol. 50, Fs. 

119r.-129v.

4. Nuestra Señora de la 
Consolación de San Cosme

1706 1641
obras

Vieira siete tomos*
Sermón de Vieira 1° tom o* 

Vieira cuatro tomos*

BNAH, FF. vol. 46, fs. 2
223.

5. Nuestra Señora de la 

Consolación de San Cosme

1723 1234

obras

Sermones de Vieira tomo 1 al 7* 

Sermones del Rosario tomo 1 y 2*

BNAH, FF. vol. 50, Fs. 

89r.-97v.

6. Nuestra Señora de la 

Consolación de San Cosme

1733 1560

obras

Sermones de Vieyra t. 1-7* 

Sermones del Rosario t. 1 y 2*

BNAH, FF. vol. 50, Vol. 

138, fs. 1-33

7. Nuestra Señora de la 

Consolación de San Cosme

1744 1669

obras

Vieira Sermones ts. 1-7* 

Sermones del Rosario ts. 1 y 2*

BNAH, FF. vol. 50, Vol. 

43, fs. 2-40

8. Nuestra Señora de la 

Consolación de San Cosme

1754 1748

obras

Un sermón del padre Vieira* BNAH, FF. vol. 50, Vol. 

39, fs. 29-39.

9. Convento de San 

Francisco de México

[1758] 4391

obras

Xaverius dormiens et experrectus168 

Rosa mistica o sermones del Rosario* 
Aprovechar deleitando, quarto169 

Palabra de Dios empeñada170 

21 tomitos de sermones, octavo171 

Sus sermones del Rosario en fo l.172 

Dos tomitos de sermones del 
Rosario, octavo173

BNM, Archivos y 

manuscritos, ms. 10266 y 

10164, 1041 fs.

10. San Francisco de 

Totomehuacan

1770 632

obras

Sermones de Vieyra un tom o* 

Aprovechar deleytando174

BNAH, FF. vol. 50, fs. 

143r.-159v.

11. Santa María Asumpta 

de Toluca

1770 213

obras

Vieyra un tom o* 

Vieyra en Port. Qto.*

BNAH, FF. vol. 50, Fs. 

100r.-102r.

12. San Francisco de la 

Veracruz

1771 205

obras

Vieira Sermones Varios 4t. (Folio)175 

Vieira (Predicables pequeños)176

BNAH, FF. vol. 50, fs. 139

142.

13. Convento y Colegio 

Apostólico de San 

Fernando de México

1800 11,549

obras

Vieira, Todos sus sermones y obras 

diferentes, 4 juegos177
BNM, Archivos y 
manuscritos, ms. 6411, 

415 fs.

Fuente: Elaboración propia. * Obras sin identificar.

166 Sermoens, editio princeps.
167 Palabra de Dios empeñada y  desempeñada, Madrid, Antonio Román, 1691.
168 Xavier dormiens etXavier experrectus, Augustae Vindelicorum, apud Joannem Casparum Bencard, 1701.
169 Aprovechar deleytando, Valencia, por Bernardo Nogués, 1660. Una segunda edición también en cuarto la 
imprimió en Zaragoza, Juan de Ibar, en 1661.
170 Palabra de Dios empeñada y  desempeñada, Madrid, Antonio Román, 1691.
171 Sermones varios, Madrid, a costa de Francisco Pérez, 1711-1716.
172 Maria rosa mystica, Zaragoza, por Domingo Gascón, 1689.
173 Sermones del Rosario, a costa de Francisco Pérez, 1716, t. 21.
174 Aprovechar deleytando, Valencia, por Bernardo Nogués, 1660.
175 Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734 y 1752.
176 Sermones varios, Madrid, a costa de Francisco Pérez, 1711-1716.
177 Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734 y 1752.



En 1667, las Constituciones de la Provincia del Santo Evangelio de México 

ordenaron que todos los conventos tuvieran un inventario de su biblioteca. Se sabe que 

varias listas se redactaron a partir de esa fecha, porque algunas se conservan en el fondo 

franciscano del BNAH y en la Biblioteca Nacional de México (BNM). No obstante, los 

inventarios de las bibliotecas franciscanas no se volvieron a levantar colectivamente hasta 

1723 y, como se puede ver en el cuadro anterior, en algunos de éstos aparecieron varios 

ejemplares de los sermones impresos de António Vieira (Cuadro 35). Como en las 

memorias de los conventos de la Asunción de Tlaxcala, San Francisco de Topoyanco (hoy 

Tepeyanco), Santa María de Jesús de Atlixco y Nuestra Señora de la Consolación de San 

Cosme, también conocido como Convento de San Cosme y San Damián o Convento de la 

Santa Recolección, nombre asignado en 1667.

El Convento de San Cosme fue fundado por fray Juan de Zumárraga como hospital 

para indios forasteros en 1581, pero no subsistió por falta de rentas. En 1663, se convirtió 

en casa de recolección, como las establecidas en las provincias de la regular observancia y

178se construyó la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. En cuanto a su biblioteca, 

localicé varios inventarios realizados entre 1663 y 1754. En el primero se consignaron sólo 

77 libros, pero el acervo aumentó cuando se estableció el noviciado y la Santa Recolección. 

En 1706, contaba con 1,641 libros, entre duplicados y sencillos. En 1723, el acervo 

decreció a 1,234 libros, por razones desconocidas. No obstante, en los años siguientes se 

recuperó, para 1744 ya tenía 1,669 libros y 1,748 obras para 1754. Por otra parte, desde el 

inventario de 1706 se registraron obras de António Vieira en la biblioteca del Convento 

de San Cosme, llegando a 28 volúmenes de sermones impresos hacia 1754 (Cuadro 35). 

Este es un hecho notable, porque los provinciales de la orden favorecían la compra de

178 Manuel Ramírez Aparicio, Los conventos suprimidos en Méjico. Estudios biográficos, históricos y  
arqueológicos, México, Imprenta y Librería de J. M. Aguilar y C., 1861, pp. 493-494.



libros de autores franciscanos y novohispanos para abastecer los acervos conventuales, 

como refiere Francisco Morales.179

Por otra parte, durante la primera mitad del siglo XVIII, las bibliotecas franciscanas 

alcanzaron su más grande desarrollo. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo, 

sufrieron cambios importantes debido a la orden de secularización de las parroquias de 1757. 

Por ejemplo, la Provincia del Santo Evangelio de México contaba con 98 casas, entre 

conventos, vicarías y asistencias en 1726, las cuales se redujeron a 24 conventos en 1772.180 

El resto de las casas quedaron en poder del Arzobispo de México y del Obispo de Puebla. 

Posteriormente, se ordenó que todos los conventos secularizados entregaran sus bienes a la 

Real Aduana de México. Los libros se enviaron junto con una lista de sus títulos, la 

mayoría redactadas entre 1758 y 1774. Como un "Diccionario Bibliográfico" del Convento 

de San Francisco de México, el cual se realizó alrededor de 1758. Esta biblioteca fue la más 

importante de la Provincia, porque en el convento residían los mandos de la orden y la 

comunidad más numerosa de frailes. Por ello, en su acervo se registraron 4,931 obras 

impresas. Entre ellas, 28 tomos de sermones de Vieira (Cuadro 35).

Por otro lado, cuatro juegos de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes 

aparecieron en el inventario del Convento y Colegio Apostólico de San Fernando de 

México. Éste se fundó en 1731, como sus homólogos de Santa Cruz de Querétaro y 

Guadalupe de Zacatecas, con la finalidad de formar misioneros para difundir el Evangelio, 

por eso fueron llamados de propaganda fide^^^ Algunos inventarios de la biblioteca del 

Convento de San Fernando se conservan en el manuscrito 894 de la BNM, los cuales se 

realizaron en 1742, 1745, 1748, 1783, 1786 y 1800. Sin embargo, sólo en éste último

179 Morales, "Cómo se formaron las bibliotecas franciscanas^", op. cit., pp. 7-8
180 Osorio Romero, Historia de las bibliotecas^ op. cit. p. 139.
181 Ibíd., p. 148.



encontré registrados dieciséis tomos de sermones de Vieira, los cuales posiblemente pasaron 

al acervo de otras casas franciscanas secularizadas o de las antiguas bibliotecas jesuitas. 

En este sentido, es importante destacar la gran cantidad de libros resguardados en San 

Fernando, en comparación con los de otras bibliotecas de la orden. No obstante, en una 

carta enviada por el guardián del convento a sus superiores en 1866, declaró que de los 

once mil volúmenes con que contaba la biblioteca en 1800, sólo mil se pudieron salvar de 

lo incautado y quemado por el gobierno liberal.182

Otras órdenes religiosas

Durante el siglo XVI, junto con los franciscanos y jesuitas, arribaron los miembros de otras 

órdenes religiosas a la Nueva España, como los dominicos (1526), agustinos (1532), 

mercedarios (1530) y carmelitas (1585), los cuales establecieron conventos, congregaciones, 

colegios, casas y misiones, desde donde impulsaron la evangelización y educación de los 

novohispanos. Por esa razón, los prelados de estas comunidades se preocuparon por proveer 

a los frailes de los libros adecuados para sus cátedras y vida pastoral. Desgraciadamente, a 

excepción de los franciscanos y jesuitas, en la actualidad se conservan muy pocos 

testimonios sobre los acervos que pertenecieron a otras órdenes religiosas. Por mi parte, 

sólo pude localizar siete inventarios de bibliotecas de dominicos, carmelitas, mercedarios y 

betlemitas, aunque sólo en seis de ellos encontré obras de Vieira.

La Orden de Predicadores fue la segunda en arribar a la Nueva España, donde 

fundaron varias provincias, como la de México (1532), Oaxaca (1592), Chiapa y Guatemala 

(1551) y Puebla (1656). En todas éstas establecieron ricos conventos y casas de estudio, 

porque además de la predicación, la educación fue otra de sus actividades fundamentales.

182 Fidel de Jesús Chauvet, La iglesia de San Fernando de México y  su extinto colegio apostólico, México, 
Centro de Estudios Bernardino de Sahagún, 1980, p. 155.



Por ejemplo, impartieron en todos sus conventos cursos de Artes, primero sólo para

miembros de la orden y luego comenzaron a admitir a estudiantes externos, en respuesta a

la demanda de los seglares. A partir de 1585, también fundaron sus primeros colegios

universitarios, como el de San Luis Rey de Puebla. Seguramente, en estas instituciones los

dominicos formaron importantes bibliotecas, aunque se cuenta con muy poca información.

En cuanto a la librería del Convento Imperial, el más importante de la provincia dominica

de México, fray Hernando Ojea la describió de la siguiente manera en el siglo XVII:

La librería, tiene ciento y  cuatro pies de largo y  treinta y  cuatro de ancho, más alta 
que ninguna otra pieza del convento, con nueve claraboyas en lo alto, repartidas por 
todas partes, por donde le entra mucha claridad. Y  aunque en ella hay muchos y  

m uy buenos libros de todas las facultades, no tiene los que ha menester ni los que 
pueden caber en ella por su gran capacidad.183

En particular, sólo de este convento encontré un inventario en la BNM, fue levantado en 

1810 con el siguiente encabezado: "Índice general de la Biblioteca del Imperial Convento 

de N. P. Sto. Domingo de México". En él se registraron 2,407 obras en 6,008 volúmenes.

184Entre ellos, un tomo de sermones de Vieira. Por otra parte, en el AGN localicé un 

documento realizado por fray Leonardo Levanto (O.P.) en 1707, sobre los libros que 

expurgó en la Provincia de San Hipólito Mártir de Oaxaca. Como señaló fray Hernando de 

Ojea, "una de las mejores, o la mejor más bien proporcionada provincia que tenía nuestra 

Orden, en la cual había casi setenta casas entre conventos formales y vicarías, divididas en 

tres naciones, que son la mexicana, mixteca y zapoteca".185 En la mixteca, fray Leonardo de 

Lepanto corrigió unos "Sermones de el Rosario del P. Vieyra", encontrado en la biblioteca 

del Convento de la Asunción de Tlaxiaco.186

183 Fr. Hernando de Ojea, Libro tercero de la historia religiosa de la Provincia de México de la orden de Sto. 
Domingo, Impreso por el Museo Nacional de México, 1897, p. 14.
184 Se consignó como "Vieira predicable 1 tomo". BNM, Archivos y manuscritos, ms. 1119, 145 fs.
185 Ojea, Libro tercero^ , op. cit., p. 35.
186 AGN, Inquisición, vol. 825, fs. 260-267.



Por otra parte, la Orden de la Merced se incorporó pronto a la empresa 

evangelizadora en el Nuevo Mundo, pues sus miembros acompañaron a los conquistadores

187desde 1494. Durante los siglos XVI y XVII, siguieron llegando mercedarios a América, 

pero nunca alcanzaron en número a los franciscanos, dominicos o jesuitas. Además, aunque 

la Orden de la Merced tuvo inicialmente un carácter militar, poco a poco se fue asimilando 

en régimen y actividades a las órdenes mendicantes, con las que quedó canónicamente 

identificada a principios del siglo XVIII. En la Nueva España, los mercedarios 

establecieron su primer convento y provincia en Guatemala en 1538. Sin embargo, 

empezaron a expandirla hacia el centro del territorio novohispano a finales del siglo XVI.188 

En particular, fundaron el Convento de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la 

Merced de las Huertas en 1697, llamado así porque se estableció en las huertas de Tacuba, 

cercano a la ciudad de México.189 Por un inventario redactado en 1755, es posible conocer 

que su biblioteca contaba con 325 títulos y 579 volúmenes. Entre los cuales se encontraban 

libros de varias materias: escolásticos (8%), moralistas (12%), expositivos (8%), 

predicables (21%), espirituales (29%), históricos (12%), eruditos (7%) y latinos (3%). Entre

190los predicables se registraron dos tomos de sermones de Vieira.

Por otra parte, encontré una solicitud presentada por Félix Somellera en 1815, rector 

del Colegio de San Pedro Pascual de Belén en la ciudad de México, fundado en 1784, en la 

cual señalaba que se encontraban detenidos en la Real Aduana de México "seis cajones de

187 José Román-Álvarez, "La orden de la Merced. Su aportación a la evangelización americana”, en: Josep- 
Agnasi Saranyana (ed.), X  Simposio Internacional de Teología de la Universidad de Navarra, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, 1990, vol. 1, p. 713. [Versión en línea, consultada el 7 de febrero 
de 2012, http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/4719/1/JOSE%20ROMAN%20ALVAREZ.pdf,]
188 María del Carmen León Cázares, "Los mercedarios en Chiapas. ¿Evangelizadores?", en: Estudios de 
Historia Novohispana, México, D. F., Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 1991, vol. 1, núm. 11, 
p. 38.
89 Después fundaron conventos en Guadalajara, Colima, Oaxaca, Zacatecas, Aguascalientes, Veracruz, 

Atlixco, San Luis Potosí, Lagos y Chiapas, así como hospicios de pobres en Valle de Santiago, Celaya, 
Guanajuato y Querétaro.
190 Se registraron como "Sermones de Viera 2 tomos". BNM, Archivos y manuscritos, ms. 10252, 49 fs.

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/4719/1/JOSE%20ROMAN%20ALVAREZ.pdf


libros pertenecientes a esta librería de mi cargo". En el listado que acompaña a la solicitud 

anotó un ejemplar manuscrito de la obra profética escrita por Vieira, Clavis Prophetarum^^^ 

Como se sabe, la difusión del impreso no acabó por completo con la circulación de los

192libros manuscritos. En el caso de la Clavis Prophetarum, la obra no se imprimió hasta el 

siglo XX. Por esa razón, circularon varias copias manuscritas por diferentes lugares, las 

cuales ahora se conservan en archivos brasileños, portugueses, italianos y mexicanos. 

Como en la Biblioteca Nacional de México o en la Palafoxiana de Puebla, como se señaló 

en el capítulo anterior.

Finalmente, la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo fue la última en arribar 

a la Nueva España durante el siglo XVI. En 1585, llegó la primera expedición conformada 

por doce carmelitas a la ciudad de México. Ese mismo año fundaron el Convento de San 

Sebastián, después establecieron otros conventos en Puebla (1586), Atlixco (1589), 

Michoacán (1593) y Guadalajara (1593), los cuales conformaron la Provincia de San 

Alberto de Indias. En estas casas, los carmelitas se formaron y ofrecieron estudios de 

teología moral, retórica, filosofía y artes, tanto a peninsulares como a criollos de las 

ciudades novohispanas. En particular, en 1613 fundaron el Colegio de San Angelo Mártir, 

en el huerto de Tenanitla en Coyoacán.193 Al parecer, con el tiempo en el convento se 

formó una considerable colección de libros, la cual se inventarió durante la primera mitad 

del siglo XIX. En este documento, entre otras muchas obras se consignaron dos tomos de la 

colección de textos del padre Vieira, Todos sus sermones y  obras diferentes.

191 Se consignó de la siguiente manera. "Clavis Prophetarum un tomo en quarto y pergamino". AGN, 
Inquisición, vol. 1458, fs. 40-43.
192
193

Dadson, Libros, lectores y  lecturas^, op, cit. p. 41.
Nile Ordorika Bengoechea, El Convento del Carmen de San Ángel, México, UNAM, Facultad de

Arquitectura, 1998, p. 45.
194 BNAH, Colección Eulalia Guzmán, Legajo 12. Fs. 1-113.



En cuanto al clero secular, encontré algunas obras de António Vieira en cinco inventarios 

de bibliotecas pertenecientes a diferentes instituciones. En principio, en la Biblioteca José 

María Lafragua (BJML) se conserva la "Memoria de los libros, que componen la librería de 

este Oratorio de N. P. S. Felipe Neri de esta ciudad de los Ángeles", realizada el 26 de junio 

de 1756, por orden del prepósito de los oratorianos de Puebla, el P. Blas Dávila Galindo.195 

En ésta se registraron 1,407 obras de diferentes temas, los cuales dividieron de la siguiente 

manera: Biblias (3%), Santos Padres (6%), expositivos (20%), predicables (15%), vidas de 

santos (4%), místicos (13%), históricos (13%), escolásticos (3%), moralistas (14%), 

legalistas (7%) y ceremoniales (2%). En particular, entre los predicables se consignaron tres 

tomos de sermones de Vieira.196

Otra memoria de una biblioteca de la Congregación de San Felipe Neri apareció en 

la BNM, corresponde al oratorio fundado en la ciudad de México en 1657, por Antonio 

Calderón, hijo de los impresores Bernardo Calderón y Paula Benavidez. El "Índice de los 

libros existentes en la Biblioteca de la Real Congregación del Oratorio de N. P. S. Felipe 

Neri de México" se levantó en 1794, por orden del prepósito Manuel Bolea.197 En éste se 

consignaron 1,739 obras, pero sólo un tomo de los "sermones escogidos en latín" de Vieira.198 

Cabe señalar que la Congregación del Oratorio fue fundada por San Felipe Neri en 1557, 

como una unión de clérigos seculares y seglares que vivían sin tener votos de ninguna clase. 

El objetivo era que los miembros desterraran la relajación de las costumbres y reavivaran su 

espiritualidad, pero sin singularizarse en el vestido, la disciplina o los ayunos. Asimismo, se

195 Manuscritos Biblioteca Lafragua.
196 Sermones varios, a costa de Francisco Pérez, 1711-1716.
197 BNM, Fondo Reservado, Archivos y manuscritos, ms. 6426, 62 fs. en folio.
198 Sermones selectissimi, Coloniae Agripinae, sumptibus Hermanni Demen, 1692-1695, 5 vols.



trató de mejorar la preparación y cultura de los oratorianos mediante "el uso de bibliotecas 

y frecuentes discusiones sobre asuntos teológicos, ascéticos y místicos; con lecturas 

periódicas en el refectorio, o en las juntas o reuniones".199

Por otra parte, en un inventario de la biblioteca del Real Colegio Seminario 

Tridentino de México también se consignaron obras de Vieira.200 El documento fue 

realizado en 1774 y en él se registraron 1,029 volúmenes. Este instituto dependía de la 

Arquidiócesis de México y se encontraba a un costado de la Catedral. Fue fundado por el 

arzobispo Francisco de Aguiar y Seixas en 1697, con el nombre de Real Seminario de San 

Pablo. Cabe destacar que durante el siglo XVIII, los seminarios de España y las posesiones 

americanas se renovaron, pues los Borbones intentaron formar un clero ilustrado, defensor

de sus intereses y "más cercano del pueblo, con ideas de cristianismo renovado y nuevos

201métodos de eficacia pastoral". Por ello, a los seminaristas se les exigió que fueran cultos 

y educados ciudadanos, porque al llegar al sacerdocio debían influir en la sociedad. 

Además, las nuevas disposiciones ordenaron que los seminarios contaran con las 

herramientas necesarias para la formación de sus estudiantes. Por esa razón, cuando se 

advirtió que estaba muy limitada la biblioteca del Seminario Tridentino, institución donde

se formaba el clero de la diócesis más importante de la Nueva España, se integraron

202algunos de los libros del antiguo colegio jesuita de San Pedro y San Pablo de México.

199 Efraín Castro Morales, "La casa del Oratorio de San Felipe Neri de la Ciudad de México (Un estudio 
acerca de los ilustres miembros de San Felipe Neri)", en: Primer Encuentro Nacional de Historia Oratoriana, 
México, D. F., Edición de noticias y documentos históricos, Órgano de la Comisión de Historia de la 
Federación de los Oratorio de San Felipe Neri de la República Mexicana, 1984, p. 47.
200 En el inventario sólo se consigno el apellido del autor, sin poner ningún dato sobre la(s) obra(s). AGN, 
Clero regular y secular, vol. 15, exp. 1, fs.1-18v.
201 Francisco Martínez Hernández, "Los seminarios en España-América y la Ilustración", en: Nelly Sigaut, La 
Iglesia católica en México, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1997, p. 173.
202 Osorio Romero, Historia de las bibliotecas^, op. cit., p. 191.



Por otra parte, localicé más de cuarenta tomos de diferentes obras de Vieira en el 

inventario de la Biblioteca Turriana de la Catedral de México, realizado en 1758 y en el

203cual se registraron 2,822 libros en total.203 En cuanto al origen del acervo, se formó con los 

libros del Dr. Luis Antonio de Torres, chantre de la catedral de México, quien al morir en 

1756 dejó la biblioteca a sus sobrinos Cayetano y Antonio Torres Tuñón, capitulares de la 

misma catedral. A la muerte del segundo, conforme a las disposiciones de su tío y hermano, 

Cayetano Torres donó los libros acopiados por los tres a la Catedral de México para fundar 

una biblioteca pública, más la cantidad de 20 mil pesos para la construcción del edificio y 

su sostenimiento. Con el tiempo, se acrecentó el acervo mediante la compra de libros y 

otras donaciones. Por esa razón, cuando se nacionalizaron los bienes eclesiásticos a 

mediados del siglo XIX, contaba con 12,295 volúmenes y 131 manuscritos, los cuales 

pasaron a la Biblioteca Nacional de México.204

Por último, otros tomos de sermones de Vieira aparecieron en la "Lista de libros 

existentes en la clavería de la Santa Iglesia Insigne y Real Colegiata de Guadalupe", la cual 

presentó a la Inquisición "el abad de dicha Iglesia" en 1797.205 En 1709 se fundó el curato 

de Santa María de Guadalupe, pero cuarenta años después recibió la categoría de colegiata. 

Es decir, que sin ser catedral, contaba con un cabildo colegial formado por varios clérigos 

al mando de un abad, los cuales se encargaban de promover y fomentar el culto a Nuestra

Señora de Guadalupe.206

203 Dos juegos de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes, once tomos de la colección Sermones 
varios, a costa de Francisco Pérez, un tomo de Las cinco piedras de David, impreso en Madrid, a costa de 
Francisco Pérez, en 1711, y un juego en 15 tomos de la editio princeps de los Sermoens.
204 Manuel Romero de Terreros, Siluetas de antaño: menudencias de nuestra historia, México, D. F., 
Ediciones Botas, 1937, pp. 179-180.
205 En este documento se consignó “Bieira Sermones”, en una lista donde aparecían 194 títulos diferentes. 
AGN, Inquisición, vol. 1354, fs. 14-19.
206 Isabel del Río Delmotte, "Las colegiatas y la colegiata de Guadalupe", en: Nelly Sigaut, Guadalupe: arte y  
liturgia. La sillería del coro de la colegiata, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 2006, p. 47.



En suma, la evidencia presentada a lo largo de este amplio apartado permite 

asegurar que la obra de António Vieira tuvo una presencia importante en las bibliotecas 

eclesiásticas novohispanas. Sin embargo, es difícil hacer una comparación entre el clero 

regular y secular, porque la cantidad y calidad de los documentos consultados para cada 

categoría es muy desigual. Es evidente que encontré muchos inventarios de bibliotecas 

pertenecientes a las órdenes religiosas, pero también que existe una diferencia notable entre 

los de acervos jesuitas y franciscanos, y los relativos a otras comunidades del clero regular. 

Asimismo, localicé muy pocos inventarios de bibliotecas institucionales del clero secular. 

Es probable que extendiendo la búsqueda a otros repositorios fuera de la ciudad de México 

y Puebla, pueda reunir una mayor cantidad y variedad de inventarios. No obstante, 

considero que la muestra encontrada permite hacer algunas aseveraciones respecto a la 

circulación de la obra de Vieira en la Nueva España entre los siglos XVII y XVIII.

En principio, el análisis cuantitativo de los inventarios muestra que los jesuitas

establecidos en el territorio novohispano tuvieron un interés particular en poseer las obras

de su cofrade portugués. Esto se puede afirmar al comparar los textos del autor en los

inventarios de bibliotecas jesuitas y franciscanas, los cuales encontré más parecidos en

cantidad y calidad de los datos. No obstante, en ambos casos se dio preferencia a las obras

de los autores pertenecientes a su orden religiosa. Por otra parte, en todas las bibliotecas

eclesiásticas los sermones fueron los que más aparecieron consignados en los inventarios.

Sólo en la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en la ciudad de México aparecieron tres

tomos del libro anteprimero de su obra profética História do futuro, tanto en portugués

como traducida al castellano. Sin embargo, es importante recordar que esta sólo tuvo tres

ediciones en la primera mitad siglo XVIII, en comparación con la gran cantidad de piezas

oratorias del autor que se imprimieron en Europa entre los siglos XVII y XIX. Además,



como se verá más adelante, la obra aparece registrada principalmente en los inventarios de 

las bibliotecas particulares. Por otra parte, sólo encontré un manuscrito de la Clavis 

prophetarum, el cual llegó de España al Colegio de San Pedro Pascual de Belén de la 

Orden de la Merced, pero hasta 1815.

Asimismo, es importante señalar que aparecieron obras de Vieira en instituciones 

que se fundaron en diferentes ciudades y villas de la Nueva España. Desde los grandes 

centros urbanos, como las ciudades de México, Puebla y Oaxaca, hasta las misiones del norte 

o los conventos establecidos en las pequeñas comunidades del Arzobispado de México. 

Todas estas instituciones se crearon con el propósito de evangelizar, adoctrinar y formar en 

la fe católica a los individuos de todos los estamentos sociales, lo cual se lograba por 

diferentes medios y entre éstos la predicación tenía un papel muy importante. Por esa razón, 

tanto los clérigos regulares como los seculares se formaban para este ministerio desde el 

noviciado. En este sentido, al revisar someramente la biografía de algunos religiosos 

jesuitas que tuvieron textos del autor en sus aposentos, parece que los libros de Vieira 

fueron principalmente conservados por aquellos que impartían el curso de humanidades, 

que comprendía las facultades de gramática, retórica, poética y lenguas.

Como se señaló en el segundo capítulo de este trabajo, los cursos de humanidades

tuvieron un papel esencial en la formación de los predicadores entre los siglos XVII y XVIII,

pues en este grado además de estudiar la gramática latina y las lenguas clásicas, aprendían

las reglas para alcanzar la perfecta elocuencia. Como la definió fray Luis de Granada, la

elocuencia es aquella habilidad de explicarse con prudencia, claridad, abundancia y

armonía. Según el dominico, ésta podía alcanzarse conjugando tres elementos: "Arte,

Imitación y  Ejercicio. El Arte es la regla que prescribe el medio, y la razón para hablar con

acierto. La Imitación es la que nos impele con diligente razón a querer asemejarnos a



algunos en el decir. El ejercicio es un continuo uso y costumbre de hablar".207 Aunque 

recomendó tomar las reglas del arte de las obras de los oradores clásicos; en cuanto a la 

imitación, señaló todo tipo de modelos de oratoria profana y sagrada. No obstante, después 

del Concilio de Trento, la Iglesia privilegió el uso de las obras de los predicadores católicos. 

En este sentido, los sermones de Vieira pudieron disponerse como modelos de elocuencia 

en los cursos de los colegios y conventos novohispanos, porque se trataba de los discursos 

de uno de los mejores oradores sagrados del siglo XVII, cuya influencia se extendió hasta 

el último cuarto del siglo XVIII, como se verá en el siguiente capítulo.

Por esa razón, considero que la evidencia encontrada en los inventarios de 

bibliotecas institucionales apoya la hipótesis de esta investigación, respecto a que las obras 

de Vieira fueron utilizadas en la Nueva España como modelos de predicación entre los 

clérigos regulares y seculares, pero probablemente no de forma igual. No obstante, esta 

afirmación debe afianzarse con otros testimonios, como los inventarios de bibliotecas 

particulares, porque aparecen consignadas otras obras de Vieira, además de sus sermones. 

Asimismo, porque entre estos se encuentran más inventarios de bibliotecas pertenecientes a 

miembros del clero secular, así como a seglares. De esta manera, será posible reconocer a 

otros tipos de públicos lectores de las obras de Vieira y al relacionar los libros con las 

actividades de sus propietarios, probablemente se encuentren otros usos otorgados a los 

textos del autor en la Nueva España.

207 Granada, Los seis libros^ , op. cit. p. 53.



Fuente: Elaboración propia con base en los inventarios bibliográficos consultados. * Para comodidad de lectura se insertaron las divisiones territoriales (estados) actuales.



4. OBRAS DE VIEIRA EN BIBLIOTECAS PARTICULARES

Como señalé antes, regularmente los inventarios de bibliotecas particulares se realizaban 

cuando un individuo viajaba con sus libros y tenía que registrarlos ante algún tribunal, o 

cuando moría y sus albaceas mandaban avaluar sus bienes. No obstante, los inventarios 

post-mortem  sólo se levantaban cuando el difunto tenía algo que heredar o legados por pagar. 

Por esa razón, a menudo se refieren a personas de las clases sociales más privilegiadas: 

nobles, clérigos, funcionarios civiles, profesionales, mercaderes y, en casos excepcionales, 

artesanos y criados de mediana categoría.208 Aún así, los inventarios de bibliotecas 

particulares ofrecen información valiosa para conocer los libros que circularon por 

diferentes territorios y épocas. Además, en comparación con los inventarios de las 

bibliotecas institucionales, los de acervos privados permiten relacionar más directamente a 

los libros con su propietario, porque lo documentos siempre se presentaban en su nombre.

Cuadro 36. Obras de Vieira en inventarios de bibliotecas particulares (1640-1816)

CATEGORÍAS INVENTARIOS REVISADOS INV. CON OBRAS DE VIIERA

1 Eclesiásticos |

Religiosos 8 0

Prelados 16 5

Miembros de cabildos 14 8

Funcionarios del Santo Oficio 8 1

Clérigos 29 16

Subtotal 75 30 (40%)

1 Seglares |

Nobleza 4 0

Autoridades civiles 13 3

Militares 4 0

Médicos 6 1

Otras profesiones 3 1

Mujeres 1 0

Pueblos y Haciendas 2 1

Sin identificar 6 0

Subtotal 36 6 (18%)

TOTAL 114 (100%) 36 (31%)

Fuente: Elaboración propia.

’ Dadson, Libros, lectores y  lecturas^, op. cit. p. 14.



Ahora bien, para investigar si las obras de Vieira tuvieron una presencia importante 

en las bibliotecas privadas de la Nueva España, compilé 114 inventarios que pertenecieron a 

eclesiásticos y seglares residentes en diferentes lugares del territorio novohispano (Mapa 3). 

Las bibliotecas de eclesiásticos las ordené en las siguientes categorías: religiosos, prelados, 

miembros de cabildos eclesiásticos, funcionarios del Santo Oficio y clérigos en general 

(Cuadro 36). En esta última categoría incluí a todo el cuerpo presbiteral que estaba bajo la 

autoridad episcopal, pero que no ejerció funciones ni en los cabildos, ni en la Inquisición. 

En cuanto a los inventarios de seglares, los separé de acuerdo a su profesión u oficio, cuando 

no aparecieron estos datos, me guié por el estamento o el género del poseedor de los libros. 

En particular, se trata de 75 (66%) inventarios de eclesiásticos y 33 (33%) de seglares. 

En cuanto a las obras Vieira, aparecieron en 30 (40%) de los primeros documentos y sólo 

en 6 (18%) de los segundos.

Las bibliotecas de eclesiásticos

En principio, es importante mencionar que únicamente encontré ocho inventarios de 

bibliotecas particulares pertenecientes a miembros del clero regular: cuatro de franciscanos 

y sólo uno de dominicos, mercedarios, jesuitas y betlemitas. Pero en ninguno aparecieron 

registradas obras de Vieira. Además, parece que los religiosos utilizaban regularmente las 

obras de sus comunidades y pocas veces formaban acervos particulares. Por otra parte, 

localicé 67 inventarios de bibliotecas de clérigos seculares y en 30 (44%) de ellos se 

consignaron obras de Vieira. Se trata de libros que pertenecieron a arzobispos, obispos, 

canónigos, inquisidores y presbíteros en general. No obstante, fueron los de estos últimos 

los que más aparecieron en los archivos y en los que más encontré obras del jesuita 

portugués, como se explicará más adelante.



Obispos y arzobispos

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, encontré obras de António Vieira en cinco 

inventarios de bienes y expolios de cuatro obispos y arzobispos de la Nueva España 

(Cuadro 37). En cuanto a los inventarios de bienes, los realizaban las autoridades civiles 

cuando el monarca designaba a algún clérigo para ocupar una diócesis o arquidiócesis. 

En general, el propósito del documento era registrar y tasar detalladamente la fortuna del 

interesado y por supuesto esto incluía sus libros.209 En cambio, en los inventarios de

expolios se consignaban los bienes que los obispos y arzobispos dejaban al momento de su

210muerte, los cuales habían sido adquiridos con las rentas de la mitra.210 

Cuadro 37. Obras de Vieira en inventarios de bienes y expolios de prelados (1744-1776)

PRELADOS INV. AÑO TOTAL OBRAS DE VIEIRA REFERENCIA

1. Francisco Pablo 
Matos Coronado. 
Obispo de 
Michoacán

Expolios 1744 583 obras, 
1249 vols.

Un juego del Padre Antonio 
Vieira, en veinte tomos sermones 
varios211

AGN, Instituciones 
coloniales, Arzobispos y 
Obispos, vol. 12, fs. 32- 
44v.

2. Diego Felipe 
Gómez de Angulo. 
Obispo de 
Antequera

Bienes 1745 137 obras, 
446 vols.

Historia de lo futuro en 
portugués212
Un tomo del padre Vieira*

AGN, Expolios, vol. 4, 
Exp. 1, fs. 12v.-16v.

3. Manuel José de 
Rubio y Salinas. 
Arzobispo de 
México

Expolios 1765 277 obras, 
809 vols.

Obras del Padre Vieira corregidas 
en quatro tomos de a folio21

AGN, Instituciones 
coloniales, Clero 
regular y secular, vol. 6, 
fs. 30-41 y 63-64.

4. Luis Fernando de 
Hoyos y Mier. 
Obispo de 
Michoacán

Bienes 1773 453 obras, 
1585 vols.

Vieira Sermones tomo tercero de 
a folio en pergamino dos pesos214

AGN, Instituciones 
coloniales, Clero 
Regular y Secular, vol. 
8, exp. 10, fs. 218-244.

5. Luis Fernando de 
Hoyos y Mier. 
Obispo de 
Michoacán

Expolios 1776 Idem. El tercer tomo del Padre Vieyra, 
en folio forrado en pergamino en 
veinte reales215

AGN, Instituciones 
coloniales, Expolios, 
vol. 7, fs. 37-67v.

Fuente: Elaboración propia. *Obras sin identificar.

Coudart y a Gómez Alvarez, "Las bibliotecas de obispos^ ", op. cit. p. 306.
210 Fernando Campos Harriet, "El expolio en el Derecho Indiano", en: Memoria del X  Congreso del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, México, D. F., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
Escuela Libre de Derecho, 1995, t. I, p. 199. [Versión en línea, consultada el 9 de enero de 2012: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/820/13.pdf].
211 Sermones varios, a costa de Francisco Pérez, 1711-1716.
212 História do futuro^  Antonio Pedrozo Galram, 1718.
213 Todos sus sermones y  oras diferentes, Barcelona, 1734, 4 ts.
214 Ibíd., t. 3.
215 Ídem.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/820/13.pdf


Por ejemplo, en el caso del Obispo de Michoacán, Luis Fernando Hoyos y Mier 

(1773-1775), localicé el inventario previo a su consagración y el de sus expolios, realizados 

con sólo tres años de diferencia. Por esa razón, en ambos documentos se consignaron los 

mismos libros. Entre ellos, un tomo tercero de la colección Todos sus sermones y  obras 

diferentes de Vieira. Luis Fernando de Hoyos y Mier (1708-1775), de la casa de Orejuez, 

en Bores, Peñamellera Baja, estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Salamanca, 

en cuya Universidad alcanzó el grado de doctor en Sagrada Teología. Entre 1742 y 1772, fue 

canónigo, arcediano y deán de la catedral de México, Juez de la Bula de Cruzada, rector del 

Hospital de San Juan de Dios y administrador del Hospital del Amor de Dios. En 1773, fue 

nombrado obispo de Michoacán y en este cargo se distinguió por marcar las pautas para la 

renovación del clero de su diócesis. Por ejemplo, en 1774 se publicó la obra del P. Benito 

Díaz de Gamarra (1745-1783), Elementa recentionis philosophie, la cual denunció fray 

José de Morales ante la Inquisición, por sospechas de herejía. No obstante, el Dr. Hoyos 

elogió la labor de Gamarra y consiguió que la obra recibiera el amparo del Tribunal.

Además, como señala Elviro Martínez Fernández, el obispo fue reconocido como uno de

216los hombres más ilustrados de su tiempo.

Por otra parte, en el inventario de los bienes de Diego Felipe Gómez de Angulo, 

Obispo de Antequera (1745-1752), se registró un ejemplar del libro anteprimero de la

217História do futuro  de Vieira. En total, se anotaron 137 obras y 446 volumenes, aunque es 

difícil determinar los títulos y los autores, porque el escribano prestó especial atención a la 

descripción física de los libros para determinar su valor. Además, aunque su biblioteca no

216 Elviro Martínez Fernández, "La biblioteca novohispana Del Obispo Luis Fernando de Hoyos y Mier", en: 
Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo, enero-diciembre 2008, Año LXII, núm. 
171-172, pp. 268-270. [Versión en línea: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3716453, 
consultada el 5 de febrero de 2012].
217 AGN, Expolios vol. 6, Exp. 1, fol. 15r.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3716453


es tan numerosa como la de otros prelados, Diego Felipe Gómez de Angulo se distinguió 

por ser un obispo culto e interesado en la formación de los clérigos de su diócesis. Nacido 

en Burgos, cuando recibió la mitra de Antequera en 1745, había recibido el título de doctor 

en ambos derechos, fue abogado de las Reales Audiencias de Guatemala y México, cura y 

provisor en la primera de estas ciudades, y después deán de la Catedral de Puebla. Como 

obispo, estableció nuevas cátedras de filosofía, teología, escolástica y gramática en el 

Seminario de Santa Cruz. Además, pretendió fundar una universidad en el Obispado de 

Antequera. Sin embargo, murió cuando hacía las diligencias previas ante la Real Audiencia 

de México, el 28 de julio de 1752.218

Miembros de cabildos eclesiásticos y  funcionarios de la Inquisición

Los cabildos eclesiásticos son comunidades de clérigos seculares dedicados a la alabanza a 

Dios mediante el rezo de oficio en las sedes episcopales. Además, bajo la autoridad de los 

arzobispos y los obispos, su segunda actividad es "el gobierno y la administración de la 

iglesia catedral, así como la gestión del diezmo, la principal renta eclesiástica".219 Además, 

como señala Rodolfo Aguirre Salvador, los cabildos "fueron bastiones de la comunidad

letrada novohispana". Por esa razón, sus miembros fueron poseedores de grandes

220colecciones de libros220 En total, encontré 16 inventarios de bibliotecas que pertenecieron a 

miembros de los cabildos eclesiásticos de las catedrales de México y Puebla, así como de la 

Colegiata de Guadalupe. Sin embargo, sólo en ocho de estos documentos aparecieron obras 

de António Vieira (Cuadro 38).

218 Eutemio Pérez, Recuerdos históricos del episcopado oaxaqueño, Oaxaca, Imprenta de Lorenzo San- 
German, 1888, pp. 47-48.
219 Oscar Mazín Gómez, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, Zamora, Mich., El Colegio de 
Michoacán, 1996, p. 13.
220 Rodolfo Aguirre Salvador, "El ascenso de los clérigos de la Nueva España durante el gobierno del 
arzobispo José Lanciego y Eguilaz", en: Estudios de Historia Novohispana, México, D. F., UNAM, Instituto 
de Investigaciones Históricas, 2000, núm. 022, p. 82.



NOMBRE CARGO AÑO TOTAL OBRAS VIEIRA REFERENCIA

1. Dr. Alonso 
Moreno y Castro

Deán Catedral de 
México

1760 220 obras Padre Vieyra, sus tomos 
predicables*

AGN, Inquisición 
vol. 1032, fs. 
433-433v.

2. Dr. José Javier 
Becerra y Moreno

Canónigo en la 
Catedral de 
México

[1763] 280 obras, 
543 vols.

1 tomo Las cinco piedras de 
la Honda de David*
4 tomos obras de Vieira ya 
corregido221

AGN, Inquisición 
vol. 1100, fs. 
193-199.

3. Dr. Juan José 
de Eguiara y 
Eguren

Maestrescuela en 
la Catedral de 
México

1763 826 obras, 
1141 vols.

Vieyra sermones en latín= 1 
tom. en 4° magno222

AGN,
Inquisición, vol. 
1032, fs. 20-29.

4. Dr. Francisco
Rodríguez
Navarijo

Maestrescuela de 
la Catedral de 
México

1764 401 obras Pe. Antonio Vieyra Sermones 
del Rosario Zaragoza 168 2223 
1 tomo, Pe. Antonio Vieyra 
Historia de lo futuro Lisboa 
1738224

AGN, Inquisición 
vol. 1045, exp. 
26, fs. 271-277,

5. Dr. Andrés de 
Arce y Miranda

Magistral Cabildo 
Catedralicio de 
Puebla

1701
1774

2203
obras

Todos sus sermones y obras
diferentes225

Historia do futuro226 
La rosa mistica227 
Palabra de Dios empeñada228 
Vozes saudosas229

Columba 
Ibargüen, op. 

cit.

6. Dr. Juan José 
Juangorena 
Miguelena y 
Ugarte

Prebendado en la 
Catedral de 
México y Rector 
de la Universidad

[1792] 294 obras, 
548 vols.

Vieira Sermones barios de a 
folio menor en pergamino 
husados 4 tomos en 
Barcelona año de 5 2230

AGN,
Inquisición, vol. 
1445, fs. 61-71.

7. Ignacio Ramón 
Moreno

Abad Colegiata de 
Guadalupe

1800 170 obras P. Vieira el 3° tom o* AGN, Civil, 
legajo 160, pte. 
1, fs. 13-14.

8. Dr. José Miguel 
Guridi y Alcocer

Magistral Cabildo 
Catedralicio de 
Puebla

1815 3 cajones 
de libros

Vieyra sermones* AGN, Inquisición 
vol. 1458, fs. 62- 
64v.

Fuente elaboración propia. * Obras sin identificar.

Un tomo de sermones en latín fue registrado en "la memoria de los libros que quedaron por 

fin y muerte del Señor Dr. D. Juan Joseph de Eguiara [y Eguren] Maestre Escuela" de la 

Catedral de México. El inventario se realizó en 1763 y en él se consignaron 826 obras,

231principalmente de teología, literatura, biografías y sermones. Eguiara y Eguren (1695-

221 Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734 y 1752.
222 Sermones selectissimi, Coloniae Agripinae, sumptibus Hermanni Demen, 1692-1695, 5 vols.
223 María Rosa Mystica, Zaragoza, Domingo Gascón, 1689.
224 Historia de lo futuro, Madrid, Antonio Marín, 1738, op. cit.
225 Ídem.
226 História do futuro, Lisboa, Antonio Pedrozo Galram, 1718.
227 La rosa mistica. Sermoni in lode di nostra Signora del Rosario, Venecia, Domenico Lovisa, 1715.
228 Palabra de Dios empeñada, Madrid, Antonio Román, 1691.
229 Sermoens, Lisboa, Miguel Rodrigues, 1736, t. XIV y 1748, t. XV.
230 Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734 o 1752.
231 Osorio Romero, Historia de las bibliotecas^ op. cit. p. 128.



1763), fue además de canónigo de la catedral de México, catedrático de la Real y Pontificia 

Universidad y candidato para ocupar la mitra de Mérida, Yucatán. Es recordado como el 

autor de la Biblioteca Mexicana, cuyo propósito fue sistematizar la producción literaria de 

México desde la época prehispánica hasta mediados del siglo XVIII, aunque sólo alcanzó a 

publicar el primer tomo en 1755. Además, fue muy celebrado en su tiempo como un gran 

orador de lo sagrado. Como señaló Ernesto de la Torre Villar, "su excelente formación 

filosófica y teológica le permitía pronunciar en las fiestas solemnes de la Universidad, de la 

Catedral y de Palacio, piezas oratorias cargadas de sentido y de bella forma".232

Por otra parte, el canónigo Andrés de Arce y Miranda (1701-1774), nació en 

Huejotzingo y se formó en los colegios jesuitas de San Ignacio y San Ildefonso de Puebla. 

En 1725, se doctoró en teología y realizó estudios de derecho canónico en la Universidad 

de México, donde tuvo como maestro a Juan José de Eguiara y Eguren. Posteriormente, 

ocupó algunos curatos en la sierra poblana (1731-1738), así como en la capital 

angelopolitana (1738-1748). En estos lugares destacó como protector de indios, tanto en su 

calidad de cura como de canónigo magistral, maestrescuela y chantre de la Catedral de 

Puebla (1748-1774). En 1753, fue presentado como candidato para ocupar la mitra de 

Puerto Rico por el rey Fernando VI. Sin embargo, se negó a ocupar este cargo. Finalmente, 

murió en la ciudad de Puebla de los Ángeles en 1774.233

La obra impresa de Andrés de Arce y Miranda se reduce prácticamente a los tres 

tomos de sus Sermones varios,^^^ donde "se muestra como un hombre culto, buen 

conocedor de la oratoria sagrada y bien informado de las tradiciones y costumbres de los

232 Ernesto de la Torre Villar, "Eguiara y Eguren, orador sagrado", en: Estudios de Historia Novohispana, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, núm. 010, 1991, p. 147.
233 Columba Salazar Ibargüen, Una biblioteca virreinal de Puebla (siglo XVIII). Fondo Andrés de Arze y  
Miranda, Puebla, México, BUAP, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 2001, pp. 9-10.
234 Andrés de Arce y Miranda, Sermones varios, México, Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1747- 1761, 3 ts.



indios, de los que en algunos de sus textos hace brillantes apologías", como refiere Efraín

235Castro Morales. Sobre los discursos del primer tomo, en su Biblioteca Mexicana Juan 

José de Eguiara y Eguren expresó: "son ricos en erudición, limpios de estilo, delineados

236con todas las prescripciones del arte de la retórica y elaborados con todo pulimento". 

Para José Mariano Beristáin, "Miranda honró santa y sabiamente los púlpitos" y unió en sus

237sermones "la claridad y solidez de Granada con la erudición y gracia de Vieira".

Por otro lado, Columba Salazar Ibargüen reconstruyó la biblioteca de Andrés de 

Arce y Miranda basándose en los impresos que encontró con su exlibris en la Biblioteca 

José María Lafragua de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como señala la 

autora, originalmente la colección estaba integrada por más de 2,203 libros, principalmente 

sobre teología, derecho canónico y oratoria sagrada. Sin embargo, en la actualidad sólo se 

conservan la mitad de los ejemplares, entre los cuales se encuentran varias obras de Vieira: 

una colección de Todos sus sermones y  obras diferentes, la Historia de lo futuro, la Rosa 

mistica, traducción italiana de los sermones del rosario, el sermonario Palabra de Dios 

empeñada, así como los tomos XIV y XV de los Sermoens.238 Entre los libros de oratoria 

sagrada que pertenecieron Arce y Miranda, también destacan los Sermones de Luis Burdalue 

(1632-1704) publicados en Amberes en 1740. Este jesuita francés nació en Bourges y 

cuando se ordenó como sacerdote predicó en Amiens, Orléans y Rúan. Llegó a París en 

1669, donde se convirtió en predicador ordinario de Luis XIV.239

235 Efraín Castro Morales, "Los cuadros de castas de la Nueva España", en: Jahrbuch für Geschichte 
Lateinamerikas (Anuario de Historia de América Latina), 1983, núm. 20, p. 676. [Versión en línea,: 
http://www.lrc.salemstate.edu/hispanics/other/los_cuadros_de_castas_de_la_nueva_espana_castro.pdf, 
consultada el 26 de enero de 2013]
236 Juan José de Eguiara y Eguren, Biblioteca Mexicana, edición preparada por Ernesto de la Torre Villar, 
México, D. F., UNAM, 1986, p. 237.
237 Beristáin de Souza, Biblioteca hispanoamericana^, op. cit., t. II, p. 310.
238 Salazar Ibargüen, op. cit., p. 208-210.
239 Ibíd., p. 36.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8343
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=8343
http://www.lrc.salemstate.edu/hispanics/other/los_cuadros_de_castas_de_la_nueva_espana_castro.pdf


Otro canónigo magistral de la catedral de Puebla que tuvo obras de Vieira y viajó 

con ellas, a pesar de los altos costos que esto significaba, fue José Miguel Guridi y Alcocer 

(1763-1828). Como consta en la lista que presentó en 1815, para retirar tres cajones de

240libros de la Aduana, donde se consignaron unos sermones de Vieira. Nacido en Tlaxcala, 

Guridi y Alcocer se distinguió por desarrollar una importante carrera eclesial y política en 

los albores de la Independencia. Obtuvo el grado de bachiller en teología en el Seminario 

Palafoxiano y el de doctor en cánones en la Universidad de México. Por oposición, 

consiguió el curato de Acajete en 1791, donde se calcula que pronunció "mil seiscientas 

oraciones, contando las pláticas de los curatos".241 En 1802, pasó al curato de Tacubaya, en 

el Arzobispado de México. Posteriormente, fue elegido diputado en las Cortes de España 

por la provincia de Tlaxcala (1810) y presidente del primer y segundo Congreso 

Constituyente (1822-1823). En el orden eclesiástico, después de la Independencia obtuvo 

una canonjía magistral en el cabildo catedralicio de Puebla. Además, también dejó varios 

escritos de su autoría, algunos de los cuales fueron publicados en el siglo XIX.242

En cuanto a los inventarios de bibliotecas que pertenecieron a funcionarios del 

Santo Oficio de la Inquisición, encontré ocho listas en el Archivo General de la Nación 

(Anexo 2). No obstante, sólo en una encontré obras de Vieira. Manuel Picardo, quien fue 

notario y examinador de libros en el Tribunal, así como capellán del Colegio de Nuestra 

Señora de la Caridad para niñas mestizas y españolas, tenía en su biblioteca un juego de la 

colección de Todos sus sermones y  obras diferentes, entre las 209 obras y 509 volúmenes 

con los cuales contaba al momento de su muerte, ocurrida en 1771.243

240 AGN, Inquisición vol. 1458, fs. 62-64v.
241 Justo Sierra (dir.), Antología del centenario, vol. II, México, Imprenta de Manuel León Sánchez, 1910, pp. 
545-547.
242 Ídem.
243 AGN, Inquisición, vol. 1100, fs. 155r.-162r.



NOMBRE CARGO AÑO TOTAL OBRAS VIEIRA REFERENCIA
1. Ignacio de Zuvia Presbítero en el 

Arzobispado de 
México

1762 114 obras, 
218 vols.

Bieira historia de lo fu turo* AGN, Inquisición 
vol. 1024, exp. 14, 
fs. 373-382.

2. Diego Orosco Cura de la 
Parroquia de San 
Miguel

1762 120 obras El P. Vieyra Sermones* AGN, Inquisición 
vol. 1081, fs. 334
336.

3. Joseph Díaz 
Betancourt

Capellán del Real 
Hospital de Indios

1764 159 obras, 
217 vols.

Padre Antonio Vieira, Maria 
Rosa Mística: Augustae 
Vindelicorum 1701244

AGN, Inquisición 
vol. 1050, fs. 175
162.

4. Manuel Liceaga Capellán del 
Hospicio de los 
Pobres

1775 219 obras, 
324 vols.

Vieira, Sermones del 
Rosario, tomo 1°* 
Vieira, Historia de lo 
futuro*

AGN, Inquisición 
vol. 1231, exp. 10. 
Fs. 288-291.

5. Lic. Joaquín de 
Avendaño

Presbítero 1777 59 obras Vieira* AGN, Inquisición 
1181, fs. 143- 
144v.

5. Br. Francisco 
Thomas de 
Aguilera

Presbítero, Ntra. 
Sra. De San Juan, 
Nueva Galicia

1780 81 obras, 
102 vols.

1 tomo, Sermones Varios 
por el Padre Vieira, tomo 
3°. Forrado en pergamino*

BPEJ, Archivo 
Judicial de Bienes 
de Difuntos, caja 
158, exp. 2, 20 fs.

6. Manuel de la 
Borda

Cura en la 
Parroquia de 
Guadalupe, 
Cuernavaca

1782 16 cajones 
de libros

Pe. Vieira 1. 3 y 4 tomos 
falta 2°245

AGN, Inquisición 
vol. 1211, fs. 224
229.

7. Cristóbal de 
Folgar

Cura de la 
parroquia del Santo 
Cristo de la Palma y 
Santo Tomás

1786 305 obras, 
945 vols.

24 de a 8° del P. Vieira en 
Madrid de 17 1 2246

AGN, Inquisición 
vol. 1296, exp. 4, 
fs. 347-366v.

8. José Mouriño Cura de Tacuba 1787 214 obras, 
443 vols.

[Octavo] 3 tomos Pe. Vieyra 
el 12, 13 y 4° Picado, en 
Madrid año de 714 en 
pergamino247

AGN, Inquisición 
vol. 1253, exp. 4, 
fs. 1-7.

9. Francisco Pérez 
Cano

Presbítero del 
Arzobispado de 
México

1798 249 obras Vieira* AGN, Inquisición 
vol. 1325

10. Ignacio 
Francisco 
Rodríguez Medina

Cura 1798 88 obras, 
109 vols.

Sermones del P. Vieyra 1 
tom o*

AGN, Inquisición, 
vol. 1264, fs. 316
318.

11. Juan de Dios de 
Castro Tobio

Cura de la 
Parroquia de Santa 
Catarina Mártir

1809 78 obras Un tomo de Vieira* AGN, Inquisición 
vol. 1445, exp. 2, 
fs. 8-10.

12. Br. José 
Antonio Rodríguez 
de Molina

Capellán en el Real 
de Minas de Taxco

1816 2 cajones 
de libros

Sermones del P. Vieira 4 
tomos de a folio

248
pergamino

AGN, Inquisición, 
vol. 1458, fs. 76v.- 
78v.

13. Lic. Agustín 
Díaz León

Cura y Juez de 
Tizayuca. 
Vicerrector y 
profesor de 
Cánones y teología 
en el reabierto 
Colegio de San 
Ildefonso (1776)

s.f. 44 obras Viera Predicable* AGN, Indiferente 
Vireinal, caja 4788, 
exp. 054, fs. 69- 
69v.

Fuente: elaboración propia. *Obras sin identificar.

Maria Rosa Mystica, Augustae Vindelicorum, Johannes Caspar Bencard, 1701, 2 ts. 
’ Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734 y 1752.
Sermones varios, Madrid, impresos a costa de Francisco Pérez, 1711-1716.

' Ibíd.
 ̂Todos sus sermones y  obras diferentes, Barcelona, 1734 y 1752.



Finalmente, los inventarios de bibliotecas de clérigos seculares que más revisé y donde 

aparecieron varias obras de Vieira, pertenecieron a presbíteros que no ocuparon ningún 

cargo en los cabildos eclesiásticos, ni en el Tribunal del Santo Oficio. No obstante, la 

mayoría recibió de la autoridad episcopal la responsabilidad de atender una parroquia, 

donde se encargaban de velar por las necesidades espirituales de los fieles. Además de 

ofrecer la comunión y cinco de los sacramentos, la predicación fue una de las principales 

tareas de los curas de almas, los cuales con frecuencia adquirían sermones impresos para 

utilizarlos como modelo e inspiración de sus propias piezas oratorias. En general, considero 

que las obras de Vieira cumplieron esta función en las bibliotecas de muchos sacerdotes. 

Sin embargo, los clérigos no sólo adquirieron sus sermones, como Ignacio de Zuvia, 

"presbítero del Arzobispado de México", quien tenía en su acervo una copia de la Historia 

de lo futuro  (Cuadro 39). En este sentido, como los clérigos seculares formaban sus propias 

bibliotecas, posiblemente tenían más libertad para adquirir diferentes títulos que los 

miembros de las órdenes religiosas.

Por otra parte, aunque los presbíteros poseedores de obras de Vieira tuvieron 

cantidades considerables de libros en sus bibliotecas, la mayoría entre 50 y 400, no debe 

pensarse que todos gozaron de importantes rentas. Por ejemplo, el Br. Francisco Tomás de 

Aguilera fue un "clérigo pobre sin capellanía ni conveniencia", como se menciona en el 

juicio de intestado realizado en 1780. Este clérigo nació en el pueblo de Nuestra Señora de 

San Juan de la Villa de Santa María de los Lagos, posiblemente durante el primer cuarto del 

siglo XVIII. Como señala Myrna Cortés, su carrera eclesiástica no debió rendirle muchos 

frutos, tal vez porque no era español, pues en los informes presentados por algunos testigos



refieren que se mantenía solamente con las "limosnas de missas que decía en el Santuario" 

de Santa María de los Lagos y con lo que obtenía de "predicar las tandas a curatos 

extraños".249 Aunque su familia gozó de una posición económica desahogada, la condición 

de hijo no primogénito lo privó de heredar los negocios de la familia, los cuales recayeron 

en su hermano mayor Esteban. Sin embargo, Tomás Aguilera contaba con una biblioteca 

compuesta por 81 obras en 102 volúmenes, aunque no todas las ediciones correspondían a 

la época en que vivió. Por lo tanto, Myrna Cortés asume que "no pudo haberlos comprado 

directamente". En cambio, la autora supone que recibió los libros como herencia familiar o 

quizá los adquirió en reventa.250

Además, parece que para algunos presbíteros las obras de Vieira fueron muy 

importantes, ya que incluso viajaron con ellas. Como Manuel de la Borda, cura de la 

Parroquia de Guadalupe en Cuernavaca, quien presentó en la Real Aduana de México una 

solicitud para liberar 16 cajones de libros, en los cuales se encontraban tres tomos de 

sermones de Vieira (Cuadro 15). Manuel de la Borda y Verdugo fue hijo del famoso minero 

José de la Borda, obtuvo el grado de licenciado en artes el de doctor en filosofía en la 

Universidad de México en 1753. Cinco años después se traslado a Taxco, donde sirvió 

como cura beneficiario por dieciocho años. En 1777, fue asignado a la Parroquia de 

Guadalupe en Cuernavaca, donde inició la construcción del primer jardín botánico de la 

Nueva España, hoy conocido como "Jardín Borda".

249 Myrna Cortés, "Libros en la Nueva Galicia: el intestado de don Tomás de Aguilera, 1780-1792", en: Del
Autor al lector^ op. cit. p. 271.
250 Ibíd. p. 272.



Respecto a las bibliotecas de seglares, de los 36 inventarios consultados, sólo encontré 

obras de Vieira en seis (16%). Tres son de autoridades civiles, como Cristóbal Torrescano, 

asesor de la Real Renta del Tabaco y abogado del Santo Oficio. En su inventario post- 

mortem, realizado en 1779, se registró un tomo de Sermones Varios del autor, entre los 133 

títulos y 317 volúmenes que conformaban su biblioteca.251 Por otra parte, una colección de 

Todos sus sermones y  obras diferentes apareció entre los 78 títulos y 203 volúmenes que 

quedaron por muerte del escribano real y público, Mariano Ramírez del Prado en 1801.252

Sin embargo, un caso excepcional fue la solicitud que presentó en 1786 el 

gobernador de Nuevo León, Vicente González de Santianez, solicitando a la Inquisición el 

pase correspondiente para unos libros que traía consigo desde Monterrey y los cuales 

estaban detenidos en la Real Aduana de México. Como señaló en el documento, los títulos 

eran los siguientes:

10 tom os de R eflexiones M ilita res, 10 tom os del Espectáculo  de la N a tura leza , 10 
tom os de O bras de C araciolo , 4 tom os P aís de las M onas, 10 tom os de N orm o  

G álico, 10 tom os de L eyes de Indias, 1 tom o C uria F ilíp ica , 10 tom os G am boa de 

M inas, 8 tom os Librería  de Jueces  y  1 tom o Serm ones  de Vieira.253

Como se puede apreciar en el párrafo anterior, el gobernador de Nuevo León viajó con 

varias obras relacionadas con su cargo público, algunas textos literarios e incluso un libro 

de historia natural. Sin embargo, destaca como la única obra propiamente religiosa un tomo 

de sermones de Vieira. Es probable que González Santianez lo utilizara como lectura de 

devoción; o bien, que hubiera viajado con su capellán y éste fuera el propietario del libro. 

Sin embargo, sólo es posible hacer conjeturas ante la falta de mayor información.

251 AGN, Inquisición vol. 1159, fs. 44-47v.
252 AGN, Inquisición vol. 1159, fs. 166-167v.
253 Gerardo Zapata Aguilar, Bibliotecas antiguas de Nuevo León , Monterrey, México, Universidad Autónoma 
de Nuevo León, 1996, p. 94.



Por otra parte, los médicos novohispanos también formaron importantes bibliotecas, 

no sólo de libros propicios para desempeñar su profesión, sino también con obras de 

religión y otro tipo de lecturas de entretenimiento. En 1774, se realizó el inventario post- 

mortem del Dr. Francisco González de Avendaño, el cual contaba con una importante 

biblioteca, compuesta de 469 obras en 779 volúmenes. Entre sus libros se encontraba un 

ejemplar de la Historia de lo futuro.254 Originario de México, "por su doctrina, ingenio y 

tino médico", González de Avendaño fue nombrado protomédico de la Nueva España y 

examinador de libros en el Santo Oficio.255

Por otra parte, localicé el inventario de los libros que pertenecieron al ingeniero y 

matemático hispano Nicolás Peinado de Valenzuela, quien ocupó el cargo de Director Fiel 

de Moneda en Cuenca y en 1730 fue nombrado Director de la Real Casa de Moneda de 

México, ciudad en la cual murió en 1762. Ese año se realizó "la memoria de los libros 

pertenecientes a los bienes del Dr. Nicolás Peynado". En este documento se consignaron 

270 obras en 575 volúmenes, entre los cuales había quince tomos de los Sermones Varios 

de Vieira, impresos en Madrid a costa de Francisco Pérez, entre 1711 y 17 1 6.256 Al 

parecer, Peinado Valenzuela fue uno de los hombres de ciencia más destacados de su 

tiempo, pues fray Benito Jerónimo Feijoo en su obra Teatro Crítico Universal, lo incluyó 

en el capítulo dedicado a las glorias de España:

Don N icolás Peinado y  Valenzuela, natural de V illa  de M oya, de profesión  
M atemático, Ingeniero agudísimo, y  Maestro principal de M oneda que ha sido en el 
Real Ingenio de Cuenca adelantó y  perfeccionó poco ha con una preciosísima  
invención la máquina de que para este efecto se servían en Holanda, y  Portugal, con  
que la quitó el riesgo que tenía para los Obreros, la hizo de más dulce y  fácil 
manejo; y  lo más admirable es, que habiendo aumentado la potencia motriz de la 
máquina, lo que necesariamente hace más tardo el m ovim iento, se logra sin 
embargo tirar una cuarta más de planta que antes.257

254
255

AGN, Inquisición vol. 1168, fs. 19-33v.
Marcela Zuñiga Saldaña, "Licencias para imprimir libros en la Nueva España, 1748-1770", en: Del autor

al lector^ op. cit., p. 176.
256
257

AGN, Inquisición vol. 1032, exp. 18, fs. 434-440v.
Benito Jerónimo Feijoo, Teatro crítico universal, Madrid, en la Imprenta de Blas Román, 1730, tomo IV,

discurso 14, párrafo 99.



Finalmente, encontré trece tomos de sermones de Vieira, impresos en cuarto, en el 

"Inventario de la biblioteca de la Hacienda de San Francisco de los Patos", el cual se realizó 

en 1767. En la época virreinal, el marquesado de Aguayo abarcaba desde el norte de 

Zacatecas hasta el sur de Coahuila. Su centro se encontraba en la Hacienda de San 

Francisco de Patos (hoy General Cepeda, Coahuila) que había fundado el capitán Francisco 

de Urdiñola en 1583. Para 1767, la hacienda pertenecía a su bisnieta, Francisca de Valdés 

Alceaga y Urdiñola. Ésta se casó en segundas nupcias con don Agustín Echeverez y Subzia, 

el primer marqués de San Miguel de Aguayo y Santa Olalla. Por otra parte, en la hacienda 

se estableció una biblioteca, que en 1767 contaba con 174 títulos y 266 volúmenes. Es 

probable que el acervo se hubiera heredado por diferentes generaciones, aunque esto no se 

puede determinar porque en el inventario no se anotaron los años de publicación de los

258libros, sólo el título, formato y la cantidad de tomos.258

En general, los inventarios de bibliotecas particulares permitieron ampliar el 

panorama de la circulación de las obras de Vieira en la Nueva España. Para empezar, 

porque aparecieron más documentos relacionados con clérigos seculares y algunos seglares, 

en comparación con los de las bibliotecas institucionales. No obstante, la mayoría de los 

libros del jesuita portugués pertenecieron a eclesiásticos: obispos, arzobispos, canónigos, 

funcionarios de la Inquisición y presbíteros en general. Las obras de Vieira aparecieron 

mayormente en los inventarios de los clérigos que no ejercieron ningún cargo importante en 

la organización de la Iglesia. No obstante, debido a esta condición resultó muy difícil 

encontrar información sobre su vida. En cambio, al analizar brevemente algunos datos de

258 Los libros de Vieira se consignaron de la siguiente manera: "13 [tomos] del P. Vieira". Por lo cual, no ha 
sido posible reconocer la edición. Véase: Pilar Foz y Foz, La revolución pedagógica en Nueva España :1754- 
1820, (María Ignacia de Azlor y  Echevers y  los colegios de la Enseñanza), Madrid, Instituto “Gonzalo 
Fernández de Oviedo”, 1981, tomo II, pp. 44-49.



las biografía de los prelados y canónigos que tuvieron obras del autor en sus bibliotecas, la 

mayoría se distinguieron por ser hombres cultos e desarrollar importantes carreras eclesiales. 

Además, algunos sobresalieron en el púlpito por sus dotes para la oratoria sagrada. En 

cuanto a los seglares, aparecieron muy pocos inventarios, pero destacan las obras de Vieira 

en los acervos de autoridades civiles y médicos, además de un ingeniero y una hacienda 

perteneciente a nobles novohispanos. Probablemente, entre estos públicos lectores las obras 

de Vieira se utilizaron como lecturas de devoción y no de estudio, como probablemente 

ocurrió entre los eclesiásticos. Pero esto es algo que pretendo abordar en el siguiente 

capítulo, en el cual explicaré las repercusiones que tuvo la obra de António Vieira en la 

Nueva España.



CAPITULO V 

LA DIFUSIÓN DEL PENSAMIENTO 

DE ANTÓNIO VIEIRA EN LA NUEVA ESPAÑA

Como se demostró en los capítulos anteriores, la obra de Antonio Vieira tuvo una presencia 

significativa en la Nueva España entre los siglos XVII y XVIII. A partir de dicha evidencia 

surgieron otras preguntas: ¿Cómo se leyeron sus textos en el ámbito novohispano? ¿Qué 

reacciones causaron? ¿Cómo las interpretaron sus lectores de esta parte del orbe hispánico? 

Para resolver tales dudas es necesario emprender un amplio análisis sobre la recepción de la 

obra del jesuita portugués en el territorio novohispano. Pero como señalé en la introducción, 

dicho objetivo rebasa los límites de esta investigación, principalmente de tiempo. Por esa 

razón, decidí hacer sólo un acercamiento a dicha problemática. En particular, para revelar 

cómo se difundió su pensamiento entre los lectores de la Nueva España, en este capítulo 

expondré las opiniones vertidas por algunos de ellos sobre la figura y obra de Vieira. A 

través de estos testimonios se advertirá que a pesar de las impugnaciones que recibieron 

varios de sus textos, éstos se siguieron leyendo e incluso influyeron en la obra oratoria de 

varios predicadores novohispanos durante el siglo XVIII.

1. LA CRISIS DE UN SERMÓN

El Jueves Santo de 1650, António Vieira predicó un Sermón del mandato en la Capilla Real 

del Palacio de Ribeira.1 Cuarenta años después, Sor Juana Inés de la Cruz leyó una versión 

impresa de este discurso e impugnó los argumentos presentados por el jesuita portugués,

1 Entre la obra oratoria impresa de António Vieira existen seis sermones del mandato, pero como él mismo 
declaró en la editio princeps, el que aquí nos ocupa fue pronunciado en la Capilla Real el Jueves Santo de 1650. 
Sermoens, Lisboa, Miguel Deslandes, 1692, t. VII, p. 333. Sin embargo, como se mencionó en el tercer 
capítulo, Robert Ricard puso en duda esta fecha argumentando que ese año el autor se encontraba en Roma. 
Por esa razón, planteó como "una hipótesis seductora suponer que este sermón, estrictamente religioso, debe 
ser colocado hacia 1645, cuando el orador, víctima de las primeras dificultades, se aparta un poco del dominio 
político". Véase: Ricard, "Antonio Vieira y Sor Juana^", op. cit., s/p.



durante una conversación sostenida en el locutorio del Convento de San Jerónimo de México. 

Como su desconocido interlocutor le pidió poner por escrito los razonamientos expuestos, 

Sor Juana redactó la Crisis de un sermón. En 1690 una copia llegó a manos del obispo de 

Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, quien bajo el pseudónimo de "Sor Filotea de la 

Cruz" y anteponiéndole una carta suya, publicó el texto con el título de Carta atenagórica.'^ 

A partir de ese momento, varios personajes tomaron la pluma a ambos lados del Atlántico 

para defender tanto el sermón de Vieira como la opinión de Sor Juana. Aunque el autor no 

intervino en la polémica, los textos implicados en este asunto ofrecen indicios importantes 

sobre la difusión e influencia de su obra en la Nueva España a finales del siglo XVII.

La Carta atenagórica de Sor Juana Inés de la Cruz

En la introducción de la Carta atenagórica, Sor Juana menciona que "de las bachillerías de 

una conversación" nació en su incógnito interlocutor el deseo de ver por escrito los 

discursos que hizo "de repente sobre los sermones de un excelente orador". Aunque nunca 

lo nombra, la jerónima reconoció las dotes como predicador de Vieira:

En 1967, Dario Puccini propuso que el interlocutor de Sor Juana fue "casi seguramente el obispo de Puebla, 
don Manuel Fernández de Santa Cruz" (Una mujer en soledad^ op. cit., p. 32). Esta afirmación fue 
secundada por Octavio Paz (Sor Juana Inés de la Cruz^ , op. cit., p. 520) y José Quiñones Melgoza 
(Literatura Mexicana, México, UNAM, 1995, vol. VI, núm. 2, p. 482). Sin embargo, como Amado Nervo 
(Juana de Asbaje, México, D. F., CONACULTA, 1994, p. 127), Alberto G. Salceda y Alfonso Méndez 
Plancarte (Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, México, D. F., FCE, 1954, t. IV, p. XXXIX), 
Marie-Cécile Benassy-Berling afirmó que "ni el contenido de la Crisis, ni el de la Carta de Sor Filotea, ni el 
de la Respuesta permiten suponer que el destinatario del primer texto haya sido el obispo de Puebla" 
(Humanismo y  religión en Sor Juana Inés de la Cruz, México, UNAM, 1983, p. 168). Por otra parte, para 
António Alatorre y Martha Lilia Tenorio "asi como el romance de los celos fue resultado de una conversación 
con la Condesa de Paredes acerca de poesía, la Crisis lo fue de una conversación acerca de teología y oratoria 
sagrada con cierto visitante de San Jerónimo, quizá fray Antonio Gutiérrez (y si no él, cualquier otro docto 
teólogo)". Serafina y  Sor Juana. Con tres apéndices, México, D. F., El Colegio de México, 1998, p. 16.
3 La mayoría de los autores afirman que Atenagórica significa "digna de la sabiduría de Minerva", 
proveniente de las voces griegas Athena= Minerva, agora= arenga y el sufijo ica= "propio de", "digno de". 
Sin embargo, otros aseguran que se refiere a Atenágoras, filósofo y apologeta griego del siglo II, quien ya 
convertido al cristianismo dedicó a Marco Aurelio su obra Súplica en favor de los cristianos. Según esta 
interpretación, el obispo de Puebla "va en defensa de Sor Juana, pues implica la aprobación de sus 
conocimientos 'mundanos' debiéndole ella sólo, a imitación de Atenágoras, ponerlos al servicio de la fe". 
Véase: Alberto Pérez-Amador, De finezas y  libertad. Acerca de la Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de la 
Cruz y  las ideas de Domingo de Báñez, México, F.C.E., 2011, pp. 19-20.



Alabando algunas veces sus fundamentos, otras disintiendo, y  siempre admirándome 

de su sinigual ingenio, que aún sobresale más en los segundo que en lo primero, 
porque sobre sólidas basas no es tanto de admirar la hermosura de una fábrica, 
com o la de la que sobre flacos fundamentos se ostenta lucida, cuales son algunas de 

las proposiciones de este sutilísimo talento, que es tal su suavidad, su viveza y  
energía, que al m ism o que disiente, enamora con la belleza de la oración, suspende 
con la dulzura y  hechiza con la gracia, y  eleva, admira y  encanta con el todo.4

Posteriormente, para demostrar que su sentir iba "purificado de toda pasión", Sor Juana

enumeró tres razones que concurrían en el orador de especial amor y reverencia para ella:

Primero, "el cordialísimo y filial cariño" a la Compañía de Jesús, de la cual no se siente

"menos hija que dicho sujeto". Segundo, la "grande afición" por el "admirable pasmo de los

ingenios", en tal grado "que si Dios me diera a escoger talentos, no eligiera otro que el suyo".

Tercero, la "oculta simpatía a su generosa nación".5 En cuanto al objetivo del texto,

advierte que no es replicar, sino referir su opinión sobre el Sermón del mandato:.

Pues si [Vieira] sintió vigor en su pluma para adelantar en uno de sus sermones 

(que será sólo el asunto de este papel) tres plumas, sobre doctas, canonizadas, ¿qué 

mucho que haya quien intente adelantar la suya, no ya canonizada, aunque tan 
docta? Si hay un Tulio moderno que se atreva a adelantar a un Agustino, a un 
Tomás y  a un Crisóstomo, ¿qué mucho que haya quien ose responder a este Tulio?

Si hay quien ose combatir en el ingenio con tres más que hombres, ¿qué mucho es 
que haya quien haga cara a uno, aunque tan grande hombre? Y  más si se acompaña 
y ampara de aquellos tres gigantes, pues mi asunto es defender las razones de los 

tres Santos Padres. Mal dije. Mi asunto es defenderme con las razones de los tres 

Santos Padres. (Ahora creo que acerté).6

De esta manera, en la Carta atenagórica Sor Juana defiende la opinión de los tres Santos 

Padres a quienes António Vieira pretendió adelantar en el Sermón del mandato de 1650. 

Como se mencionó en el tercer capítulo, la materia de dicho discurso fue revelar cuál había 

sido la mayor fineza de Cristo al final de su vida. Para ello, Vieira expuso las opiniones de 

san Agustín, santo Tomás de Aquino y san Juan Crisóstomo, para después declarar la suya: 

"mas con esta diferencia, que ninguna fineza del amor de Cristo me darán, que yo no dé

4 Sor Juana Inés de la Cruz, "Carta Atenagórica", en: Obras completas^ , op. cit., t. IV, p. 412.
5 Ib íd , p. 413.
6 Ídem.



otra mayor: y la fineza del amor de Cristo que yo dijere, ninguno me ha de dar otra que la 

iguale".7 Como señaló Robert Ricard, es difícil resumir "los sutiles refinamientos de Vieira" 

en el Sermón del mandato, así como "la argumentación minuciosa, insistente, a veces 

sinuosa, de la monja mexicana" en la Carta atenagórica, pues "sólo traicionando con 

excesos podría uno decir las cosas someramente".8 No obstante, para que se entienda mejor 

el fondo de la polémica, expondré las principales opiniones debatidas en ambos textos:

-Para san Agustín la mayor fineza de Cristo fue morir por la salvación de los 

hombres. Para Vieira mayor fineza fue ausentarse que morir, "porque muriendo dejaba la 

vida, que amaba menos; y ausentándose, dejaba a los hombres, que amaba más".9 Para Sor 

Juana, como para san Agustín, la mayor fineza fue morir: "porque lo más apreciable en el 

hombre es la vida y la honra, y ambas cosas dio Cristo en su afrentosa muerte".10

-Para santo Tomás la mayor fineza de Cristo fue dejarse con nosotros sacramentado. 

Para Vieira mayor fineza fue quedarse sin uso de sentidos en ese Sacramento.11 Sor Juana 

replica: "¿Qué forma de argüir es ésta? El Santo propone en genero; el autor responde en

7 "Sermón del Mandato, que predicó el R. P. Antonio de Vieira, de la Compañía de Jesús", en: Sermones 
varios, en Madrid, por Antonio González de Reyes, a costa de Gabriel de León, 1678, tomo III, p. 120. Como 
se demostró en el tercer capítulo, esta fue la versión que leyó Sor Juana. Manuel Corripio Rivera llegó a la 
misma conclusión cuando revisó las diferentes ediciones del sermón, aunque no menciona la impresa por 
Julián de Paredes en 1680. Véase; "Sor Juana Inés de la Cruz. Un punto en la 'Carta Atenagórica'", en: Revista 
de Indias, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Servicio de Publicaciones, 1967, núm. 
27, pp. 199-202. En cuanto a otras versiones publicadas antes de 1690, Alatorre y Tenorio mencionan lo 
siguiente: "No nos hemos metido en el mar de las ediciones y traducciones de los sermones de Vieira, pero 
nos bastan los datos de Antonio Palau (Manual del librero) para concluir que este sermón fue famoso: el 
original portugués tuvo cinco ediciones sueltas entre 1650 y 1672 [_ ] . Es uno de los siete sermones que primero 
se tradujeron al español: Sermones varios, (Zaragoza 1662?), Madrid, 1662, y reediciones de 1664 y 1678". 
Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., p. 48. Sin embargo, al revisar el manual de Antonio Palau no encontré 
información sobre las cinco ediciones sueltas mencionadas por Alatorre y Tenorio (Manual del librero^, op. 
cit., t. IV, pp. 205-206). Raymond Cantel tampoco da cuenta de ellas cuando menciona los sermones sueltos 
publicados en Portugal antes de los Sermoens (Les Sermons de V ieira^, op. cit., pp. 18-19). Además, el 
"Sermón del Mandato" no se incluyó en los dos primeros tomos de los Sermones varios publicados en 1662 y 
1664, sólo se publicó en el tercer tomo impreso en 1678.
8 Ricard, "Sor Juana y V ieira^ ", op. cit., s/p.
9 Vieira, "Sermón del mandato^", op. cit.,p. 122.
10 Sor Juana, "Carta atenagórica"^ op. cit., p. 415.
11 Vieira, "Sermón del mandato^", op. cit., p. 127.



especie". En todo caso, "de las especies de fineza que Cristo obró en el Sacramento, la

12mayor no es estar sin uso de sentidos, sino estar presente al desaire de las ofensas".

-Para san Juan Crisóstomo, la mayor fineza de Cristo fue lavar los pies de los 

discípulos. Para Vieira fue la causa que lo movió a hacerlo.13 En este caso Sor Juana señala: 

"Otra tenemos, no muy diferente de la pasada: aquella de especie a género; ésta, de efecto a 

causa [ ^ ]  ¿Pudo pasarle por el pensamiento al divino Crisóstomo, que Cristo obró tal cosa 

sin causa, y muy grande?".14

-Finalmente, Vieira asegura "que la mayor fineza de Cristo fue querer que el amor, 

con que nos amó, fuese deuda de que nosotros nos amemos".15 Sor Juana responde que 

"cuando se hace, por respeto de alguno, alguna acción a favor de otro, más se aprecia aquél 

por cuya atención se hace, que al con quien se hace".16 Para ella, la mayor fineza no de 

Cristo, sino de Dios en cuanto Dios, son los beneficios negativos: "esto es, los beneficios 

que nos deja de hacer porque sabe lo mal que lo hemos de corresponder".17

Sor Juana termina la carta explicando a su destinatario que obedeció en lo que le 

mandó, aunque con "rudeza, cortedad y poco estudio", porque la prisa no dio "lugar a pulir 

algo más el discurso". Además, aclara que si algo lleva de cierto el texto no es obra de su 

entendimiento, "sino sólo que Dios quiere castigar con tan flaco instrumento la, al parecer, 

elación de aquella proposición: que no habría quien le diese otra fineza igual". No es ligero

castigo, dice la jerónima, "a quien creyó que no habría hombre que se atreviese a responderle,

18ver que se atreve una mujer ignorante, en quien es tan ajeno este género de estudio".

12 Sor Juana, "Carta atenagórica"^ op. cit., p. 421.
13 Vieira, "Sermón del mandato^",op. cit., p. 130.
14 Sor Juana, "Carta atenagórica"^ op. cit., p. 422.
15 Vieira, "Sermón del mandato^", op. cit., p. 133.
16 Sor Juana, "Carta atenagórica"^ op. cit., p. 425.
17 Ibíd., p. 435.
18 Ídem.



Finalmente, Sor Juana advirtió a su interlocutor: "este papel es tan privado que sólo 

lo escribo porque V. md. lo manda y para que V. md. lo vea". Sin embargo, el 25 de 

noviembre de 1690, Manuel Fernández de Santa Cruz,19 en su calidad de obispo de Puebla, 

firmó la licencia para imprimir la misiva en su diócesis con el título de Carta atenagórica.

Aunque en la portada se dice "que imprime, y dedica a la misma Sor, Phylotea de la Cruz. Su

'  20estudiosa aficionada en el Convento de la Santísima Trinidad de la Puebla de los Ángeles".

De la misma Sor Filotea es la carta que antecede a la de Sor Juana, también fechada el 25

21de noviembre de 1690. Dos años después, la Carta atenagórica se reeditó en Mallorca.

Como señalan Alatorre y Tenorio, "hubiera seguido reimprimiéndose de no haber sido

22porque en 1692 quedó recogida en el Segundo volumen de las Obras de Sor Juana".

La rápida difusión de la Carta atenagórica o Crisis de un sermón generó reacciones 

a ambos lados del Atlántico, pronto comenzaron a circular textos de autores conocidos o 

anónimos defendiendo tanto el discurso de António Vieira como la opinión de Sor Juana.

19 Manuel Fernández de Santa Cruz y Sahagún nació en Palencia en 1637. Estudió con los jesuitas y después 
se instaló en Salamanca, donde fue discípulo del teólogo Pedro de Godoy. Cuando se ordenó como sacerdote, 
tuvo como director espiritual al padre Tirso González, quien sería general de la Compañía de Jesús. En 1672, 
llegó a la Nueva España con el nombramiento de obispo de Chiapas, aunque fue cambiado muy pronto a la 
sede de Guadalajara, donde permaneció hasta 1676, cuando fue nombrado obispo de Puebla, cargo que ocupó 
hasta su muerte ocurrida en 1699. En Puebla fundó varios colegios para niñas vírgenes, colegios de monjas y 
una casa de recogidas, también enriqueció la biblioteca palafoxiana e impulsó el colegio de teólogos. Como 
señala Octavio Paz, "por esta breve enumeración de sus actividades pueden adivinarse sus dos pasiones: la 
teología y las religiosas". Véase: Sor Juana o las trampas de la fe ^  op. cit., pp. 521-522
20 Carta Athenagorica de la Madre Juana Ynes de la Cruz, religiosa profesa de velo y  choro en el muy 
religioso Convento de San Gerónimo de la Ciudad de México cabega de la Nueva España. Que imprime y  
dedica a la misma Sor, Philotea de la Cruz, su estudiosa aficionada en el Convento de la Santísima Trinidad 
de la Puebla de los Angeles, Puebla de los Ángeles, en la imprenta de Diego Fernández de León, año de 1690.
21 Ídem., En Mallorca, por Miguel Capó Impr., 1692.
22 "Crisis de un sermón de un orador grande entre los mayores, que la madre Soror Juana llamó respuesta, por
las gallardas soluciones con que responde a la facundia de sus discursos", en: Segundo volumen de las obras 
de Soror Juana Inés de la Cruz, monja profesa en el Monasterio del Señor San Gerónimo de la ciudad de 
México, dedicado por su misma autora a D. Juan de Orúe y  Arbieto, Caballero de la Orden de Santiago, 
Sevilla, Tomás López de Haro, impresor y mercader de libros, 1692. En Barcelona se publicaron tres 
ediciones de este volumen en 1693. Véase: Georgina Sabat de Rivers, "Nota bibliográfica sobre Sor Juana 
Inés de la Cruz: son tres las ediciones de Barcelona, 1693", en: Nueva Revista de Filología Hispánica, 
México, D. F., El Colegio de México, 1974, vol. 23, núm. 2, pp. 391-401. En Madrid salieron dos ediciones 
más en 1715 y 1725.



Como señaló Octavio Paz, en la actualidad "es difícil compartir la admiración que

23provocaban los sermones de los Paravicino, los Donne, los Bossuet y los Vieyra". Pero en 

esa época, como refieren Alatorre y Tenorio, los clérigos cultos como los cristianos comunes 

y corrientes "estaban empapados en teología a causa, precisamente, de los sermones que 

oían y leían". Además, como mencionan los mismos autores, con seguridad los lectores de 

la Crisis conocían varios sermones de Vieira. Por esa razón, "estaban magníficamente 

preparados para apreciar la argumentación de Sor Juana, y sabían de que hablaban cuando

24elogiaban la gallardía de su crítica a uno de los más famosos sermones del ilustre orador". 

Los textos de la polémica en la Nueva España

Entre los textos de la polémica se puede considerar en primer lugar la Carta de Sor Filotea

de la Cruz, escrita por Manuel Fernández de Santa Cruz y publicada junto con la Carta

atenagórica en 1690. En este texto, el obispo de Puebla le dice a Sor Juana: "Para que V.

md. se vea en este papel de mejor letra, le he impreso". Además, le aclara que no está en

contra de sus estudios, sólo la exhorta a olvidarse un poco de las letras profanas y dedicarse

más a las sagradas, como hizo en la Crisis de un sermón, texto que el obispo alaba con

entusiasmo como puede verse en el primer párrafo:

Señora mía: He visto la carta de V. md. en que impugna las finezas de Cristo que 

discurrió el Reverendo Padre Antonio de Vieira en el Sermón del Mandato con tal 
sutileza que a los más eruditos ha parecido que, com o otra Á guila del Apocalipsis, 
se había remontado este singular talento sobre sí m ism o, siguiendo la planta que 

formó antes el Ilustrísimo César M eneses, ingenio de los primeros de Portugal; pero 
a mi ju icio , quien leyere su apología de V . md. no podrá negar que cortó la pluma 
más delgada que ambos y  que pudieran gloriarse de verse impugnados de una mujer 

que es honra de su sexo.25

Paz, Sor Juana o las trampas de la f e ^  op. cit., p. 514. 
Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Ju ana^, op. cit., p. 19.

25 "Carta de Sor Filotea de la Cruz", en: Obras completa^ , op. cit., p. 694.



En el párrafo anterior, el obispo pondera la sutileza del Sermón del mandato de 

Vieira, pero advierte que siguió "la planta que formó antes el Ilustrísimo César Meneses, 

ingenio de los primeros de Portugal". Según Luis Gon9 alves Pinheiro, en una Apología que 

comentaré más adelante, Fernández de Santa Cruz reconoció parte de los pensamientos del 

jesuita portugués en una obra del arzobispo lisboeta Sebastiao César Meneses,.26 Sin 

embargo, le extrañó ver como se criticaba de parte de Vieira lo que se admiraba tanto de 

parte de Meneses: "Pero reparo, que escritos por Cesar le pusieron en el grado de los 

mejores genios de Portugal, y explicados por Vieira, le hicieron emulación de los ingenios 

de Castilla; más el rayo siempre busca el monte, y la saeta siempre va al blanco".27

Después de la publicación de la Carta atenagórica, antecedida por la Carta de Sor 

Filotea de la Cruz, en la Nueva España surgieron varios defensores del sermón de Vieira. 

De hecho, antes de 1690 ya se habían manifestado muestras de admiración por su obra en el 

territorio novohispano, pues sus piezas oratorias circulaban traducidas al castellano desde 

1660. Por ejemplo, la Universidad de México le dedicó unas conclusiones de teología en 

1683, para desagraviarlo por la quema de su efigie en la Universidad de Coímbra. Dos años 

después, el jesuita José Errada Capetillo publicó en la ciudad de México su discurso

26 Este es el fragmento de la obra Sugillatio ingratitudinis al cual se refiere Gongalves Pinheiro en su 
Apologia: Morte sua Christus remedium nobis, Sacramento remedium adhibuit absentiae: quia Christo 
tormentum non erat pro hominibus mori, erat tamen plusquam tormentum absentem ab hominibus abesse: Ut 
transeat ex hoc mundo ad  Patrem: Si Christus prius agonem mortis subivit, quam transiret ad Patrem, ut 
potiretur caelesti gaudio, cur Evangelista faciens mentionem de discessu, mortem praeterit silentio? Quia 
nobis voluit significare Christo fuisse molestius, acerbiusque a sus discedere, quam mortem subire: quia 
amantem longe plus torquent rigores absentiae, quam tormenta mortis. Sebastiao Cesar de Meneses, Sugillatio 
ingratitudinis, Ulyssipone, Ex regia typographia Antonii Craesbeek a Mello ejus, & Antonii Leite sumptu, 
1683, Libro 3, Cap. VIII, parte 3.
27 "Mas reparo que escritos por Cesar o puseram no grao dos melhores Engenhos de Portugal, e explanados 
por Vieyra o fizeram emulagao dos Engenhos de Castela; mas o rayo sempre busca o monte, a serta sempre 
vai ao alto". Véase; Apología a favor do R. P. Antonio Vieyra da Companhia de Jesu da Provincia de 
Portugal, porque se desvanece, e convence o Tratado, que con o nome de Crisis escreveu contra elle a 
Reverenada Senhora Dona Joanna Ignes da Crus, Religiosa de S. Jeronymo da Provincia de Mexico das 
Indias Occidentaes, Escreveu-a a M. Sor Margarida Ignacia, Religiosa de Agostinho no Convento de Santa 
Monica de Lisboa Oriental, que consagra, e dedica a o muyto reverendo P. Provincial, e mais religiozos da 
Companhia de Jesu da Provincia de Portugal. Lisboa, Na officina de Bernaro da Costa, anno de 1727.



Heráclito defendido:2'̂  Asimismo, como señaló Robert Ricard, "cuando la gente quería

29hacer el elogio de un predicador, como el P. Avendaño, le llamaba el 'Vieira mexicano'".

Además, entre los defensores del Sermón del mandato seguramente se encontraban 

algunos detractores de Sor Juana. Como refieren Alatorre y Tenorio, "es lógico pensar que 

los enemigos de la actividad profana lo fueron aún más de la actividad teológica cuando 

comenzaron a circular los manuscritos de la Crisis".30 En México, los dos más grandes 

opositores de las actividades profanas de Sor Juana fueron su ex-confesor, el jesuita 

Antonio Núñez de Miranda, así como el arzobispo Francisco de Aguiar y Seixas. De hecho, 

Puccini y Paz llegaron a proponer que la Carta Atenagórica realmente iba dirigida a Aguiar 

y Seixas, supuesto amigo de Vieira y enemigo de Fernández de Santa Cruz. Para ambos 

autores, la enemistad entre los prelados surgió cuando se disputaron el cargo de arzobispo 

de México y virrey de la Nueva España, después de la renuncia de Payo Enríquez de Ribera. 

Según su interpretación, Sor Juana y su carta fueron utilizadas por el obispo poblano para 

humillar a Aguiar y Seixas, "que odiaba y despreciaba a las mujeres".31

28 Heráclito defendido, sacale a la luz el P. Ioseph de Errada Capetillo de la misma Compañía de Jesús, 
impreso en Murcia, por Miguel Llorente, año de 1683. Y en México, por la viuda de Francisco Rodríguez 
Lupercio, 1685.
29 Ricard, "Antonio Vieira y Sor Juana^", op. cit., s/p. Como refiere Beristáin de Souza, el jesuita Pedro de 
Avendaño (1654-170?) "nació en las Amilpas del arzobispado de México y recibió en Teporzotlán la sotana 
de la Compañía de Jesús en 1670. Después de una lucida carrera literaria en su provincia, se dedicó al 
ejercicio de la oratoria sagrada, en la que salió eminente. [^ ]  No era menester más (dice el P. Betancur) que 
saber donde predicaba para que los entendidos y de buen gusto se conmovieran para oírle. No había otro en 
aquel tiempo que se hubiese alzado en Europa con el título de Maestro de púlpito que el Portugués Vieira; y 
nuestro Avendaño era llamado el Vieira mexicano". Después refiere muchísimos sermones que predicó 
Avendaño durante veintidós años. Véase: Beristáin, Biblioteca hispanoamericana^, op. cit., t. I, p. 123-124. 
Por otra parte, Ermilo Abreu Gómez lo menciona entre las influencias religiosas de Sor Juana: "La erudición 
teológica no es extraña que la recibiera también de aquel Padre Pedro Avendaño que por la elocuencia era 
llamado el Vieyra mexicano". Véase: Sor Juana Inés de la Cruz, Poesías, edición, prólogo y notas de Ermilo 
Abreu Gómez, México, D. F., Ediciones Botas, 1940, p. 88.
30 Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., pp. 28-29.
31 Puccini, Una mujer en soledad^, op. cit., pp. 48-51; Paz, Sor Juana o las tram pas^, op. cit., pp. 525-526. 
Sin embargo, algunos autores han cuestionado esta teoría, como Benassy-Berling (Humanismo y  religión^ 
op. cit., pp. 167-168) y Alatorre y Tenorio (Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., p. 69). Por mi parte, sólo tengo 
un comentario sobre una afirmación de Puccini y Paz. Para probar que Aguiar y Seixas tenía una relación 
cercana con Vieira, citando a Puccini (52), Paz señala que "su amistad era tanta que en 1675 y en 1678 se



Por otra parte, algunas de las defensas del Sermón del mandato no se conservan en 

la actualidad y sólo se conoce su título o parte del contenido a través de las noticias 

referidas en otras obras. Por ejemplo, Beristáin de Souza menciona en su catálogo la 

"Defensa del P. Antonio Vieira" que dejó manuscrita el presbítero poblano Manuel Serrano

32Suárez de Peredo, así como la "Apología del célebre Sermón del Mandato del P. Vieira 

contra la crítica de la monja de México" de fray Francisco Ildefonso de Segura, cuyo 

manuscrito señala se encontraba en la librería del Colegio de San Gregorio de México.33 En 

el primer caso, Alatorre y Tenorio creen que quizá es el mismo manuscrito de la "Apología 

de la Historia de lo futuro  del P. Vieira", mencionado por Toribio Medina dentro de la 

sección de "Anónimos teológicos" en su suplemento a Beristáin. En el segundo, consideran 

que el texto no fue escrito en los momentos "álgidos" de la polémica (1690-1691), pues de 

este autor se imprimieron dos obras en Puebla durante el siglo XVIII: un método para rezar 

el oficio divino en 1721 y unas Consultas varias, morales, y  místicas en 1728.34

En cuanto a las apologías que aún se conservan, casi todas circularon sin el nombre 

expreso de su autor. La única excepción fue la Defensa del sermón del mandato del padre 

Antonio Vieira^^ de Pedro Muñoz de Castro (1658-1718), quien ejerció el cargo de 

escribano desde 1686 hasta 1691, cuando se ordenó como sacerdote. Entre 1696 y 1718, 

también publicó varios sermones, villancicos y sonetos en la ciudad de México.36 En cuanto

publicaron en Madrid dos volúmenes de traducciones de sermones de Vieira, ambos dedicados a Aguiar y 
Seixas, entonces obispo de Michoacán" (525). Sin embargo, estos dos tomos de los Sermones varios se 
publicaron en 1678 y fueron dedicados al obispo por el librero Gabriel de León y no por Vieira, quien incluso 
advirtió que se publicaron sin su autorización, como se señaló en el tercer capítulo.
32 "Natural de Puebla de los Ángeles, colegial del Palafoxiano, presbítero secular de sumo ingenio, estudio y 
erudición". Véase: Beristain, op. cit., t. III, p. 156.
33 Ibíd., t. III, p. 149.
34 Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Juana^, op. cit., p. 30.
35 La única copia hasta ahora conocida se conserva en la Biblioteca Nacional del Perú. Fue localizada, 
reconstruida y publicada con un valioso estudio introductorio por José António Rodríguez Garrido. Véase: 
Pedro Muñoz de Castro, "Defensa del sermón del mandato", en: La Carta Atenagórica de Sor Juana Inés de 
la Cruz. Textos inéditos de una polémica, México, UNAM, 2004, pp. 127-151.
36 Ibíd., pp. 27-31.



a su Defensa del sermón del mandato, como señala José Antonio Rodríguez Garrido, 

posiblemente fue la primera reacción ante la publicación de la Carta atenagórica. En el 

texto, Muñoz de Castro menciona que el 9 de enero de 1691 llegó a su casa y encontró un 

ejemplar de la carta de Sor Juana acompañado de un mensaje de alguien (cuyo nombre no 

menciona) que le pedía, por ser "tan aficionado al dicho Padre, le defienda de la fuerte 

mujer que lo con[tradixo]".37

La afición de Muñoz de Castro por el jesuita portugués se confirma en su primer 

sermón publicado, donde incluye una referencia implícita a un discurso de António Vieira.

38En el Sermón del glorioso patriarca San Joseph, Muñoz de Castro declaró que "es un caso

muy notable, aunque de pocos años a esta parte notado y digno de grande ponderación",

que el texto sagrado llamara a José, el hijo de Jacob, primero varón, luego mancebo y

finalmente niño, a la inversa del orden natural de la evolución. En la aprobación del

sermón, fray Pedro Antonio de Aguirre39 reveló que dicha referencia fue notada "de pocos

años a esta parte" por Vieira:

Puer, Adolecens, Vir. A ssí cresce usando su derecho cualquiera. Pero al rebez, Vir, 
Adolecens, Puer, solo San Joseph. A ssí lo discurría en su sombra el Rayo de los 

Ingenios, Lustro de las Españas, Sol de Am bos Mundos, el siempre admirable 

Padre Antonio de Vieira cuyo assumpto procura imitar el autor.40

También el doctor Miguel González de Valdeozera, capellán del Convento de las 

Carmelitas Descalzas de Santa Teresa y posteriormente prebendado de la Catedral de 

México, mencionó a Vieira en su aprobación para elogiar a Muñoz de Castro:

37 Ibíd., p. 132.
38 Pedro Muñoz de Castro, Sermón del gloriosso patriarcha San Joseph, predicado en su dia 19 de marzo de 
este año de 1696 en la feria  segunda después de la dominica segunda de Quaresma, en la Iglesia del Hospital 
de Nuestra Señora de la Concepción de esta ciudad de México, México, en la imprenta de Juan Joseph 
Guillena Carrasco, 1696.
39 "Lector en Sagrada Teología, Calificador del Santo Oficio, ex Definidor, Cronista y padre de la Santa 
Provincia de San Diego de Menores Descalzos". José Toribio Medina, La imprenta en México (1539-1821), 
Edición facsimilar, México, D. F., UNAM, Coordinación de Humanidades, 1989, t. III, p. 160.
40 Muñoz de Castro, Sermón del g loriosso^, op. cit., preliminares.



Sólo siento no poder aplaudir obra tan peregrina, como merece; pues solo, en mi 
sentir, aquel único Phénix, el Rmo. P. Antonio Vieyra, Sol más que reluciente, que 

al Sol llamaron Phénix los antiguos, Fanal, digo, brillante, que nasce, y  que renasce 
com o Phénix, en cuyas alas lleva sanidad de doctrina con que inflama, Luminar 

mayor de la Oratoria, lum inare maius, pudiera ser digno Panegyrista de este otro 
Phénix, com o V. md., Luna resplandeciente, Luminar menor, luminare minus, que 

recibiendo de aquel refulgente Sol sus lucim ientos, sale, tan del todo su semejante, 
que se me figura el propio renascido.

Por otro lado, un documento notarial demuestra que una semana antes de recibir el ejemplar

de la Carta atenagórica, Muñoz de Castro se encontró con Sor Juana en el Convento de

San Jerónimo de México.41 Además, como señala Rodríguez Garrido, probablemente

también asistía al locutorio de dicho convento para oír discurrir a la jerónima, porque en el

texto se dirige a ella "como discípulo a su maestro". Tal vez por esa razón la Defensa del

Sermón del Mandato comienza con un romance dedicado a Sor Juana, a quien el escribano

trata con un tono amable y respetuoso en todo el texto. De hecho, en la introducción

menciona que si fuera ella la impugnada sería el primero en defenderla, "a más de ser

Féniz, [p]or mujer, nuestra compatriota, singular el cariño de la República, imán de las

corporaciones, hechiso y em[b]eleso admirable de los mexores entendimientos". Así,

Muñoz de Castro se enfrentó a una dificultad, ¿Cómo defender a Vieira sin ofender a Sor

Juana? En el prólogo de su Defensa mencionó una posible solución:

Letor m ío, bien pudiere desde luego en dos pa[la]bras dar mejor satisfación a la 
impugnación he[c]ha al Reverendíssimo Padre Antonio de Vieyra, negando ser 
suyo [el] sermón impugnado, o por lo m enos estar tan be[ne]ficiado, adulterado y  
corrupto que se puede contar entre [los] sermones agenos, pues así lo dize el mismo  
Padre [ha]blando del m esm o sermón, que en el Prólogo del [qu]arto tom o, que el 
autor llama primero, dize que [m ]uchos de los sermones impressos con nombre 
suyo en [el] primero, segundo y  tercero tom o son totalmente agenos, y  [otr]os tan 
corruptos y  disformes, que apenas distingue en [el]los (dize su humildad, digna por 
cierto de alabanza) [al]gunos de sus pobres remiendos. Hablando del tercer [to]mo, 
donde está el sermón impugnado, dize que de [ve]inte y  nuve sermones que 
contiene, cinco solamente [so]n suyos. Expressa catorce agenos, y  aunque entre 
[los] cinco suyos, dize serlo el del Mandato impugna[do], añade estos cinco  
sermones y  con más razón se [pu]dieran tres de ellos contar entre los agenos.42

41 El 2 de enero de 1691, Muñoz de Castro actuó en el acuerdo por la dote de una monja del Convento al cual 
acudió en calidad de contadora Sor Juana. Véase: Rodríguez Garrido, La Carta A tenagórica^, op. cit., p. 36.
42 Ibíd., p. 130.



En el párrafo anterior, Muñoz de Castro propone responder "en dos palabras" a la 

impugnación de Sor Juana, sólo negando ser de Vieira el sermón refutado en la Carta 

atenagórica. Por esa razón, remite al prólogo de los Sermoens,43 donde el autor menciona 

que todos los discursos impresos con su nombre antes de 1679, se publicaron sin su 

autorización, algunos no siendo suyos y otros sólo en la substancia.44 Entre ellos, los tres 

tomos de los Sermones varios publicados en Madrid en 1662, 1664 y 1678. En cuanto al 

tercer volumen, afirmó que de los diecinueve sermones publicados sólo cinco eran suyos 

-incluyendo el "Sermón del Mandato" de 1650-, aunque consideró que tres de ellos 

pudieran también contarse entre los ajenos por su notable corrupción.45

Con todo, Muñoz de Castro decidió defender el sermón de Vieira porque tenía 

"remien[dos] suyos" y estaba "autorizado con su nombre".46 En general, en su Defensa se 

revela como un autor interesado en los debates escolásticos y dispuesto a exponer sus 

propias ideas. Sin embargo, como él mismo declaró, sus afirmaciones se apoyan en lo que 

es "corriente Theologia".47 Además, no cita más que a los autores enfrentados y algunos 

pasajes de la Biblia, cuando aparecen otras menciones sus referencias son de segunda 

mano, tomadas de los mismos textos de Vieira y Sor Juana. Para Rodríguez Garrido, el 

escribano se muestra "como una persona cuya erudición letrada, para ese tiempo, es todavía 

limitada". Para António Alatorre, su Defensa "es bastante anodina" o así le parece porque

48"toca arduamente menudencias teológicas".

43 Sin embargo, Muñoz de Castro lo leyó en la Nueva primera parte de los Sermones varios impresos a costa 
del librero Gabriel de León en Madrid. Pero como se imprimió en 1680, después de los tres primeros tomos 
de la colección (1678), el escribano lo consideró el "prólogo del [qu]arto tomo".
44 "Ao leitor", en: Sermoens, Lisboa, Joao da Costa, 1679, t. I, s/p.
45 "Lista dos sermoes, que andao impressos com nome do Author em varias línguas, para que se conhega 
quaes sao próprios, e legítimos, e quaes alheyos, e suposstos", en: Sermoes, op. cit., t. I, s/p.
46 Muñoz de Castro, Defensa del sermón^, op. cit, p. 131.
47 Ibíd., p. 140.
48 Antonio Alatorre, "Una Defensa del padre Vieira y un Discurso en defensa de Sor Juana", en: Nueva 
Revista de Filología Hispánica, México, D. F., El Colegio de México, 2005, t. 53, núm. 1, p. 69.



Sin embargo, no todos los defensores del Sermón del mandato trataron con tanto 

respeto a Sor Juana como Muñoz de Castro. En enero de 1691, un censor anónimo escribió 

una fuerte crítica en contra de su carta, pero el texto no se conserva y sólo se conoce parte 

de su contenido a través de otras obras. El jesuita castellano Diego Calleja, primer biógrafo 

de Sor Juana, dice que "con la satisfacción que da la Poetisa al P. Vieyra, queda más 

ilustrado que con la defensa que le hizo quien lavó con tinta la nieve". Después describe al 

censor como un "Eróstrato que, con ímpetu cerril y con un mal encendido tizón de estilo 

causídico, se quiso amenazar de famoso y quemar esta Maravilla".49 Alatorre y Tenorio, 

reuniendo las referencias de Calleja y Sor Juana en la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, 

también formaron una imagen del contenido del texto. Según estos autores, probablemente 

mencionaba el "atrevimiento" inaudito de la jerónima de tratar sin respeto al padre Vieira, 

ofendiendo así a toda la Compañía de Jesús. Además, censuraba su presunción de 

argumentadora y como mujer la osadía de meterse en el terreno de la teología, considerado 

sagradamente masculino. Sobre la Crisis, la calificaba de "bárbara", hecha sin atención a 

las reglas del arte y peor aún de "herética".50

A los testimonios de Calleja y Sor Juana añadieron el del presbítero valenciano 

Francisco Xavier Palavicino y Villarrasa en su sermón panegírico La fineza mayor, 

predicado en la iglesia de San Jerónimo de México, el día de Santa Paula de 1691. Ese 

mismo año el discurso se publicó con una dedicatoria a las monjas del convento fechada el 

10 de marzo. En ella, además de elogiar desaforadamente a Sor Juana, Palavicino declaró 

no ser el autor de la diatriba escrita en su contra: "pues haviendome falsamente impuesto un 

libelo infammatorio, que langa cruel vibró un ciego Soldado contra una pura cordera

49 Diego Calleja, "Vida de la madre Juana Inés de la Cruz, religiosa professa en el Convento de San Gerónimo 
de la ciudad imperial de México", en: Nervo, Juana de A sb a je ^ , op. cit., p. 154.
50 Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., pp. 34-35.



[ ^ ] " .51 Según Alatorre y Tenorio, Palavicino predicó y publicó su sermón para alinearse 

con Sor Juana y repudiar enérgicamente el grosero ataque del "Soldado". Para Octavio Paz, 

probablemente fueron las monjas quienes los invitaron a predicar "para que mediase en la 

cuestión [ _ ] ,  porque sostenía una opinión distinta a las de Vieira y Sor Juana sobre las 

finezas de Cristo: así mostraban que eran ajenas a la controversia".52

En general, la materia del sermón fue revelar cuál había sido la mayor fineza de 

Santa Paula en su amor a Cristo. Para Palavicino, la respuesta dependía de la solución a otra 

pregunta: ¿Cuál fue la mayor fineza de Cristo? Así, siguiendo el método de Vieira en el 

Sermón del mandato, comentó las opiniones de los Santos Padres. Pero a diferencia del 

jesuita portugués, comenzó con la de san Juan Apóstol, continuó con las de san Agustín, 

santo Tomás y san Juan Crisóstomo, para terminar con las de Vieira ("Demóstenes 

Lusitano, el Tulio Jesuítico y el Tertuliano de nuestros felices tiempos") y Sor Juana ("El 

más florido ingenio de este feliz siglo, la Minerva de las Américas"). A excepción de la 

opinión de ésta última, Palavicino replicó el resto y señaló que "la mayor fineza de Cristo 

fue sacramentarse ocultándose", porque "no lo fue para conciliar mayor veneración; sino 

para hacernos el beneficio entero". De la misma manera, concluyó que la mayor fineza de 

Santa Paula fue ocultarse en su retiro de Belén pudiendo lucir su santidad en Roma.53

Es importante mencionar que se inició un proceso inquisitorial en contra de 

Palavicino por responder a una opinión de Vieira (la mayor fineza de Cristo fue quedarse 

en el Sacramento sin uso de sentidos) lo siguiente: "que si se consagrara [ ^ ]  una forma

51La palabra Soldado se imprimió en cursiva en el sermón. Véase; Francisco Xavier Palavicino Villarrasa, La
fineza mayor. Sermón panegírico predicado a los gloriosos natalicios de la Ilustrissima, y  SS. Matrona 
Romana, Pavla. Fundadora de dos Illmas. religiones, que debajo de la nomenclatura de el Maximo Geronimo 
militan. En concurrencia de Christo Sacramentado, México, por Doña Maria de Benavides, viuda de Juan de 
Ribera, 1691.
52 Paz, Sor Juana o las trampas de la f e ^ , op. cit., p. 535.
53 Palavicino, La fineza m ayor^, op. cit., p. 10.



hostia, o materia [ ^ ]  proporcionada en la trina dimenssion al tamaño de un cuerpo 

proporcionado; entonces no estuviera Christo sin el uso de los sentidos, pues no estuviera 

penetrado como esta agora".54 La denuncia fue presentada el 4 de julio de 1691, por el cura 

del Sagrario de México Alonso Alberto de Velasco, quien la consideró "contra la doctrina 

católica de la Eucharistía, expressada y declarada en el Santo Concilio Tridentino". 

Además, porque no presentaba ninguna prueba de los Santos Padres o Doctores de la 

Iglesia, "sino sólo de una monja de dicho convento de San Gerónimo, a cuya adulación, 

aplauso y celebración parece que tira todo el dicho Sermón y su Dedicatoria". Asimismo, 

por manifestar un "ánimo arrogante" al final de la salutación, cuando menciona: "Algo diré, 

que aya dicho otro: pero mucho que ha dicho nadie".55

El 10 de julio de 1691, la proposición denunciada fue remitida a tres calificadores 

del Santo Oficio. Sin embargo, el agustino Antonio Gutiérrez y el franciscano Nicolás 

Macías se adhirieron al dictamen del dominico Agustín Dorantes.56 Éste la consideró 

"peligrosa y temeraria, ad minus errónea o próxima a error", porque "el cuerpo de Christo 

no está en la Eucharistía con modo de extensión quantitativa y conmensuración a lugar, 

sino con modo de substancia", como se definió en el Concilio de Trento. Además, le pareció 

sacrílega su comparación de Cristo en la cruz herido en un costado por la lanza de un 

soldado, con Sor Juana "contra quien vibró lanza cruel un ciego soldado". Según Dorantes, 

Palavicino sólo pretendió satisfacer la impostura que le hicieron de "cierto papel injurioso y

54 Ibíd., fol. 2v.
55 AGN, Inquisición, vol. 525, 1a. parte, fol. 253. Este expediente inquisitorial fue ampliamente analizado por 
Ricardo Camarena, "'Ruido con el Santo Oficio'. Sor Juana y la censura inquisitorial", en: Margarita Peña 
(comp.) Cuadernos de Sor Juana. Sor Juana Inés de la Cruz y  el siglo XVII, México, D. F., UNAM, 1995, pp. 
283-306. Así como por Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., pp. 93-110.
56 Como señala Juan José de Eguiara y Eguren, Agustín Dorantes nació en la ciudad de México y formó parte 
de la Provincia de Santiago de México de la Orden de Predicadores, donde fue enaltecido con muchos 
honores y alcanzó la cima del magisterio dando clases de filosofía y teología. Además, fue reconocido como 
un gran orador y calificador de la Inquisición, "aceptado con el mayor aprecio por su intervención en causas 
gravísimas y dificultosas". Véase: Biblioteca M exicana^, op. cit., pp. 557-558.



picante, que con el supuesto nombre del Soldado se divulgó contra otro papel de dicha 

religiosa", así como "complacer el genio de una mujer introducida a theóloga y scripturista".57 

Por ese motivo, sugirió que se prohibiera el sermón y se recogieran todos los ejemplares, 

pero el Tribunal no hizo nada hasta 1694, cuando Palavicino solicitó un puesto de 

calificador en el Santo Oficio.58 En ese momento los inquisidores reanudaron su proceso 

determinando finalmente recoger La fineza  mayor y al autor "reprehenderle agria y 

severamente para que se abstenga de predicar semejantes disparates".59

Por otra parte, Palavicino no fue el único defensor de Sor Juana en contra del 

"Soldado". El 1 de febrero de 1691, Serafina de Cristo escribió una carta para elogiar a la 

jerónima y denunciar a su censor. Sin embargo, la Carta de Serafina de Cristo se ha 

interpretado de diferentes maneras debido a la forma como está escrita, llena de alusiones, 

elusiones y metáforas. Para Elías Trabulse, el primero en publicar y analizar el texto, éste 

fue escrito por la misma Sor Juana bajo el pseudónimo de Serafina de Cristo y su 

destinatario fue el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Según su 

interpretación, en ella revelaba que el impugnado en la Crisis de un sermón no era António 

Vieira, sino su ex-confesor Antonio Núñez de Miranda, quien además había escrito la 

diatriba en su contra bajo el pseudónimo del "Soldado".60 No obstante, Alatorre y Tenorio

57 AGN, Inquisición, vol. 525, 1a. parte, fol. 256v y 257v.
58 En su solicitud, Palavicino ofrece algunos datos biográficos: Natural de la ciudad de Valencia, clérigo 
presbítero domiciliario del arzobispado de México, en 1696 contaba con 43 años de edad y 16 cumplidos 
como "sacerdote, predicador y confesor general de todos sexos y estados". Algunos deudos suyos habían sido 
calificadores del Santo Oficio en España, en particular su tío fray Anastasio Vives Palavicino de Rocamora, 
obispo de Segorbe. Además, durante "veinte y cuatro años continuos" se había ocupado "en el estudio de 
sciencias mayores, como son Philosophia, Leies, Sagrados Canónes y Theologia escholastica y moral en las 
Universidades de Valencia y Salamanca, de las quales en la Real y Pontificia Universidad de la ciudad de 
Mérida en la provincia de Yucatán [había] enseñado públicamente la Philosophia y substituido muchas vezes 
las cátedras de Sagrada Theologia". Ibíd., fol. 254r.
59 Ibíd., fol. 259v.
60 Elías Trabulse fue el primero en publicar y analizar la Carta de Serafina de Cristo, documento descubierto 
en 1960 por el jesuita Manuel Pérez Alonso en la librería anticuaria de don Antonio Guzmán en Madrid. 
Trabulse presentó los primeros resultados de su investigación en el Coloquio Internacional Sor Juana Inés de 
la Cruz y  el Pensamiento Novohispano de 1995. Después volvió sobre el asunto en tres estudios diferentes: la



debatieron ampliamente los argumentos de Trabulse y después de un profundo análisis 

filológico determinaron que el autor probablemente fue el padre Juan Ignacio de Castorena 

y Ursúa61 y la destinataria indudablemente Sor Juana. Según su interpretación, la idea

desarrollada en la Carta de Serafina de Cristo es que la Carta atenagórica "había dejado

62fuera de combate al Sermón del mandato".

Aunque no se menciona mucho a Vieira en la Carta de Serafina de Cristo, algunos

párrafos merecen especial atención, como éste con el cual inicia:

Vistas las athenagóricas cuentas que Vmd. le ajustó al orador más cabal entre los de 

maior cuenta del mundo, registré la summa de aquella numerosa Carta en el 
E pítom e p la tó n ico  de doña  M a ría  de A ta ide  ¡Buena idea! D icha señora (que Dios 

aya, después de aver dado cuenta a D ios) sale a la luz a ajustar las honrras del 
celebérrimo Revmo. P. Antonio de Viera [sic]. ¡Buena idea -vuelvo a decir- del 
divino platónico ju icio del Author, que en la fama común es gloria singular de su 

[Orden]! Parece ser la idea platónica contar con los muerto[s al] vivíssim o P.
Vieira, pues celebra sus honras la m ism a a quien él m ism o predicó las exequias.
Parece que se inclina allí a la tierra, mustia flor, la maravillosa fama de su gloria.
Lo cierto es que, en la siempre florídissim a vega de los ingenios, nunca pudo ser 
cyprés defunto, sino siempreviva, y  aun inmortal, la gloria de su fama.63

Sin duda, en este fragmento se alude al sermón predicado por António Vieira en las 

exequias de Doña María Ataíde, hija de los condes de Atouguia y dama de palacio, en el 

Convento de San Francisco Xabregas de Lisboa, en 1650. Este discurso se publicó suelto 

varias veces en portugués (1650, 1658 y 1659) y en castellano en dos colecciones de

introducción de la edición facsimilar de la Carta de Serafina de Cristo (1691), Toluca, Instituto Mexiquense 
de Cultura, 1996, 54 p.; El enigma de Serafina de Cristo. Acerca de un manuscrito inédito de Sor Juana Inés 
de la Cruz (1691), Toluca, Instituto Mexiquense de Cultura, 1995, 26 p. y Los años finales de Sor Juana; una 
interpretación (1688-1695), México, Centro de Estudios de Historia de México Condumex, 1995, 38 p.
61 Juan Ignacio María de Castorena Ursúa y Goyeneche, nació en Zacatecas en 1668, fue doctor en Cánones 
por la Universidad de México y en Teología por la de Ávila en España. Cuando regresó a México, fue 
prebendado de la catedral metropolitana e impartió la cátedra de Sagrada Escritura en la Universidad, de la 
cual también fue rector. Además, fungió como Comisario de la Santa Cruzada y Calificador de la Inquisición. 
En 1729, fue nombrado obispo de Yucatán, cargo que ejerció hasta su muerte, acaecida en 1733. Asimismo, 
fue amigo personal de Sor Juana y editor de la Fama y  Obras postuma del Fénix de México.
62 Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., passim.
63 "Carta que, aviendo visto la Athenagórica que con tanto acierto dio a la estampa Sor Philotea de la Cruz, 
del convento de la Santíssima Trinidad de la Ciudad de los Ángeles escribía Seraphina de Christo en el 
Convento de N. P. S. Géronimo de México". Utilicé la transcripción realizada por Alatorre y Tenorio, porque 
enmendaron algunas de las erratas que aparecían en la versión facsimilar publicada por Elías Trabulse. Véase: 
Ibíd., pp. 37-46.



sermones: Aprovechar deleytando (Valencia 1660 y Zaragoza 1661)64 y el segundo tomo de

los Sermones varios (Madrid 1664 y 1678).65 Por lo tanto, probablemente tuvo una gran

difusión en la Monarquía Hispánica antes de 1690. En otro párrafo, Serafina de Cristo

menciona "que ha salido no sé qué Soldado Castellano a la demanda del valentíssimo

Portugués", es decir, agregó el adjetivo "Castellano" al conocido sólo como el "Soldado".

Más adelante nombró a otro censor, pero esta vez de un sermón de Vieira:

D íxele entonces que me parecía muy bien el ju icio  de no parecer; que se quedasse 

el buen soldado en paz; o que se fuera a Guerra, que a mano está la Quaresma, 
donde hallaría bien en qué batallar, y  que allí viera un ju icio de D ios contra el suyo, 
y viera sin duda allí a Guerra galana lo bastante para no salir con la suya a guerra 

viva.66

Serafina de Cristo se refiere al trinitario fray Manuel Guerra, quien publicó en Madrid un

sermón titulado E l juicio  en 1679, cuya materia fue demostrar que el juicio de Dios era

"mucho más terrible" que el de los hombres.67 En dicho discurso, Guerra impugnó la

siguiente proposición de Vieira, incluida en el Sermón de la Segunda Dominica de Adviento:

68"que el juicio de los hombres es más temeroso que el juicio de Dios". El trinitario se 

preguntó si el autor realmente sentía lo que escribía, porque "si no lo siente es mentiroso", 

pero si lo siente "es poco Christiano: por un lado cae en un engaño muy feo, por otro se 

roza en un assenso muy torcido".69

64 "Sermón en las exequias de Doña María de Ataide", en: Aprovechar deleytando: nueva idea de púlpito 
christiano-política: delineada en cinco sermones varios y  otros discursos, Valencia, por Bernardo Nogués,
1660.
65 Sermones varios^  , op. cit, t. I, pp. 93-117.
66 Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., p. 38.
67 Fray Manuel Guerra y Ribera (1638-1692) perteneció a la orden de la Santísima Trinidad, Redención de 
Cautivos, fue doctor en teología y catedrático de filosofía en la Universidad de Salamanca, así como 
predicador real de Carlos II desde 1676. Véase: Manuel Guerra, Primera parte de la Quaresma continua, 
Madrid, por Julián de Paredes, 1679.
68 "Sermón de la segunda dominica de adviento", en: Sermones varios^, op. cit., t. II, p. 2. Alatorre y Tenorio 
señalan que Guerra impugnó el "Sermón del Juicio" (Serafina y  Sor Ju ana^, op. cit., p. 51). Sin embargo, en 
éste no aparece la proposición debatida por el trinitario Manuel Guerra.
69 "El juicio", en: Guerra, Primera parte de la Q uaresm a^, op. cit., p. 156-157.



Según Luisa Trias Folch, como el proceso inquisitorial de Vieira circulaba en copias

manuscritas por España, Guerra probablemente sabía que dicha proposición fue censurada

por los inquisidores portugueses, quienes la calificaron de errada y escandalosa porque

daba ocasión a que los pecadores "así como no temen el ser juzgados por los hombres y

castigados como sus culpas merecen, mucho menos teman al juicio y castigo de Dios".70

Además, cuando realizó su sermón de E l juicio, Guerra era el portavoz ideológico de D.

Juan José de Austria (1629-79), hijo natural de Felipe IV y enemigo del jesuita austriaco

Everardo Nithard, consejero de la reina regente Mariana de Austria. Para Trias Folch, como

los ignacianos permanecieron fieles a la reina y a su consejero cuando el príncipe llegó al

poder en 1677, Guerra decidió complacerlo impugnando el discurso del predicador más

destacado de la Compañía de Jesús y gran defensor de la Restauragao de Portugal, ya que

Don Juan trató de reconquistar el reino luso entre 1661y 1664.71

Finalmente, como Muñoz de Castro, Serafina de Cristo menciona en la última parte

de su texto que quizá todo el error de la Carta atenagórica se encontraba en la impresión

del "Sermón del Mandato" que leyó Sor Juana. Sin embargo, no se refiere a la versión

incluida en los Sermones varios de 1678, sino a la edición suelta de 1680, porque habla de

"un hijo que anda solo y descarriado". Además, consideró como el principal error de Vieira

haber pretendido corregir las opiniones de los Santos Padres:

Todo el yerro ha estado, dicen, en la impresión del Serm ón  celebérrimo de las 

fin e za s  de C hristo , donde se erró no sólo el P A R T U M  y  el P A T R U M , sino todo lo 
demás: erróse allí el nom en, porque dicho sermón no es el del ingeniosíssim o y  casi 
divino P. Antonio de Vieira; érrose el tam en, porque no tiene uno, sino muchos 

peros;  errósse el haude leve, porque lo es en sus rasones; errósse el P A R TU M , 

porque no es parto legítim o ni hijo de tan gran Padre; pero la principal errata estuvo 
en el PATRUM:. fue gran yerro corregir a los P A D R E S .7̂

70 "Assim como nao temem o serem julgados pelos homens e castigados como suas culpas merecem, muito 
menos temam a [^ ]  o juízo e castigo de Deus ". Examen 29, en: Os autos do proceso^, op. cit., pp. 335.
71 Luisa Trias Folch, "Novos documentos sobre a controvérsia de Sor Juana Inés de La Cruz e o padre 
António Vieira", en: Limite, Revista de Estudios Portugueses y  de la Lusofonia, Universidad de Extremadura, 
2001, núm. 5, p. 77. [Versión en línea : http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3939247].
72 Serafina de Cristo, "Carta que, aviendo visto la Athenagórica^", op. cit., p. 41.

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3939247


con el descubrimiento de otra defensa de Sor Juana en contra de la censura del "Soldado",

escrita por un anónimo el 19 de febrero de 1691, con el título de Discurso apologético en

respuesta a la Fe de erratas que sacó un Soldado sobre la Carta atenagórica de la madre

Juana Inés de la Cruz.73 En general, el autor comienza elogiando a Vieira y también

menciona la posibilidad de que el sermón impugnado no sea suyo o se haya impreso en una

versión adulterada en los Sermones varios de 1678:

Has [de] saber, pues, que avrá más de 40 años, que el Reverendísimo Padre 

[A]ntonio de Vieyra, honra de la R eligión Jesuita, [g]loria de la nación portuguesa, 
y Féniz de las capa[ci]dades humanas predicó, entre muchos que al m esm o [inte]nto 
ha dado a las prensas, un sermón del Mandato [que s]e hallará en el tom o tercero de 

sus obras al folio 119, aunque en esto hay variedad de opiniones, sobre si es legítimo 
[o] adúltero o expuesto, o si él anda entre las obras y  con el nombre del autor, y  con  

esto basta para que se lleve las atenciones de la admiración y  del aplauso.74

Posteriormente, el autor del Discurso apologético comenta el contenido del Sermón del 

mandato y señala que circuló "impresso en varias partes y en diferentes idiomas". Aunque, 

como se mencionó antes, sólo se había publicado traducido al castellano en Madrid. 

Además, afirma que anduvo "en manos de pontífices, cardenales, reyes, príncipes, 

arzobispos, obispos y otr[os] prelados; aviendolo leído personas de dotrina, de eru[di]ción, 

de zelo y escrúpulo" con aplauso común y sin reparo, hasta que llegó a manos de Sor Juana. 

Sin embargo, asegura que la Crisis de un sermón no es una impugnación en contra de 

Vieira: "porque fuera de no [te]ner dicha Madre el espíritu de contradicción, es una 

[Se]ñora mui hija de la Religión Jesuita, y mui inclinada a la nación portuguesa, y siendo el 

Padre Vieyra portugués y siendo jesuita, no cabía que fuesse contradicción aqu[el] papel".75 

Después menciona algunas críticas y defensas que conoció de la Carta atenagórica:

73 Este documento también fue descubierto en la Biblioteca Nacional de Perú en 2002, por José António 
Rodríguez Garrido, quien lo reconstruyó y publicó junto con la Defensa de Pedro Muñoz de Castro. Véase: La 
Carta Atenagórica^ op. cit., pp. 155-186.
74 Ibíd., p. 155.
75 Ibíd., pp. 156-157.



Tal es lo que discurre en aquella carta, a qu[ien] no han faltado contradicciones, 
com o ni defensas. [D]e unas y  otras he visto algunas. A  serafina de Christo d[e] las 
D escalsas, aunque ella se firma de las Gerónimas, ¡qué profunda! A l Soldado o sea  

el pobre o sea el P in [_  ]ro ¡qué grosero! A  Caravina o con boca de clarín, o con ojo 

de lince, ¡qué gracioso! A l Escrivano, ¡qué discreto! A  Doña María Atayde, o 

resucitada o aparecida, ¡qué erudición! A  una Mari Dom inga o Dom inga Maringas, 
de la categoría del Soldado, ¡qué asquerosa! [Fue]ra de esto he visto las quintillas 
de un capellán ¡qué agudas!, y  el romance de un cura, ¡qué jurisconsulto!76

Según el autor del Discurso apologético, los defensores de Sor Juana mostraron buen juicio 

y fueron dignos de respeto; los que se opusieron "sin faltar a la atención con urbanidad" 

hicieron gala de su entendimiento y merecieron aplauso; pero el Soldado no se ganó ni el 

respeto ni el aplauso, porque replicó a la monja "con grosería, con baxeza y sin decoro". 

De hecho, sugiere comparar su texto con el de Muñoz de Castro, quien sin reparo lo firmó y 

defendió a Vieira sin insultar a Sor Juana. De la misma manera, el tal Caravina "sin 

ofender a la soldadesca, [de]fendió el claustro, pues aviendo limado su discurso, [le] 

exprimió al Soldado la naranja para cortarle la co[ro]na".77

Entre la lista de los opositores también citó a Doña María Ataíde "o resucitada o 

aparecida", es decir, un personaje que utilizó este nombre para defender a Vieira. Con este 

dato tal vez se confirma que en el párrafo inicial de la Carta de Serafina de Cristo se alude 

al título de una obra: Epítome platónico de M aría Ataíde. En cuanto a Serafina de Cristo, 

señala que es "d[e] las Descalsas, aunque ella se firma de las Gerónimas", quizá 

refiriéndose a su verdadera orden religiosa. Sobre los textos de "Mari Dominga", "el cura" 

y "el capellán", el autor no ofrece mayor información. Aunque seguramente la primera 

impugnó la carta de la jerónima de forma tan agresiva como el Soldado, mientras que el 

capellán y el cura realizaron composiciones favorables a Sor Juana Inés de la Cruz.

76 Ibíd., p. 158.
77 Ibíd., p. 159.



En la última parte del proemio comenta ampliamente la crítica del Soldado e 

impugna algunos de los argumentos presentados en su texto, principalmente su descontento 

con la publicación de la Carta atenagórica por parte de "Sor Filotea de la Cruz". 

Posteriormente, entre el proemio y la conclusión introduce cinco "discursos" dedicados 

respectivamente a las opiniones de san Agustín, san Juan Crisóstomo, santo Tomás, Vieira 

y Sor Juana. Como señala Antonio Alatorre, dichos discursos están "plagados de 

escaramuzas teológicas" y por desgracia "no hay ya [ ^ ]  lectores adhoc" para esta parte del 

Discurso apologético. Los de aquellos tiempos, dice Alatorre, sobre todo los cultos con 

grado universitario "respiraban teología y rezumaban teología por todos los poros. Además, 

Vieira tenía muchos lectores y admiradores". Por esa razón, se entiende "que la Crisis del 

Sermón del mandato impresa por el obispo haya tenido ipso facto  un círculo de lectores

78bien preparados para seguir sus silogismos y vericuetos".

Finalmente, el último texto escrito durante los años álgidos de la polémica (1690

1691) fue la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz de Sor Juana. El 1 de Marzo de 1691 la 

jerónima respondió a la Carta de Sor Filotea de la Cruz. En principio, le agradeció por la 

publicación de la Carta atenagórica. En su agradecimiento, Sor Juana citó un pasaje de san 

Juan Evangelista: "que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró nuestro 

Redentor, no cupieran en todo el mundo los libros". Enseguida mencionó una sentencia del 

jesuita portugués: "y dize Vieyra sobre este lugar, que en sola esta clausula dixo más el 

Evangelista, que en todo quanto escribió". Sor Juana está de acuerdo con el "Fénix 

Lusitano" y termina preguntando "¿pero quando no dize bien, aun quando no dice bien?".79

Alatorre, "Una Defensa del padre Vieira^", op. cit., p. 75.
79 Sor Juana, "Respuesta de la poetisa a la muy ilustre Sor Philotea de la Cruz", en: Fama y  obra posthuma del 
Fénix de México, Dezima Musa, Poetisa Americana, Sor Juana Inés de la Cruz, edición fasímilar, Méxio, 
Frente de Afirmación Histanista A. C., 1989, p. 117.



Asimismo, Sor Juana respondió a Sor Filotea que recibió en el alma la exhortación 

de aplicar sus estudios a los Libros Sagrados, "que aunque viene en traje de consejo" tenía

para ella "sustancia de precepto". Sin embargo, aclaró que "no ha sido de desafición, ni de

80aplicación la falta, sino sobra de temor, y reverencia debida a aquellas Sagradas Letras".

Después le ofreció abundantes datos sobre su vida, para explicarle de dónde provenía su

inclinación por las letras. Además, le comentó que entre las flores de las aclamaciones no

faltaron las persecuciones por su "habilidad de hazer versos, aunque fueran sagrados".81

Incluso algunas personas solicitaron que se le prohibiese el estudio argumentando que las

mujeres no debían enseñar en la Iglesia, como declaró San Pablo. Sin embargo, refutó esta

proposición señalando que el santo sólo se refería a que las mujeres no debían predicar,

pero no prohibió que escribiesen. En la última parte de la Respuesta a sor Filotea, Sor

Juana preguntó cuál fue entonces su delito si no se atrevió a enseñar ni siquiera escribiendo,

aún cuando era lícito a las mujeres, e hizo esta larga aclaración sobre la Carta atenagórica:

Si el crimen está en la Carta Athenagorica, fue aquella más que referir 
sencillamente mi sentir, con todas la venias, que debo a nuestra Santa Madre 
Iglesia. Pues si ella, con su santísima autoridad, no me lo prohíbe, porque me lo han 

de prohibir otros? Llevar una opinión contraria de Vieyra, fue en mi atrevimiento, y  
no lo fue en su Paternidad, llevarla contra los tres Santos Padres de la Iglesia? Mi 
entendimiento, tal, qual, no es tan libre, com o el suyo, pues viene de un solar? Es 

alguno de los principios de la Santa Fe revelados su opinión, para que le ayamos de 

creer a ojos cerrados? Dem os, que yo, ni falte al decoro, que tanto Varon se debe, 
com o aca ha faltado su defensor, olvidado de la sentencia de Tito Livio: A rtes  

com m itta tur decor. N i toqué a la Sagrada Compañía en el pelo de la ropa; ni escribí 
más, que para el juicio  de quien me lo insinuó: y  según Plinio: N on  sim ilis est 
conditio  publicantis, & nom inatim  dicentis. Que si creyera se avia de publicar, no 

fuera con tanto desaliño, como fue. Si es (com o dice el censor) Heretica, por que no 

la delata? Y  con esso el quedará vengado, y  yo contenta, que aprecio (com o debo) 

más el nombre Catholica, y  de obediente hija de mi Santa Iglesia, que todos los 
aplausos de docta. Si está bárbara (que en eso dizze bien) riase, aunque sea con la 

risa, que dizen, del conejo; que yo no le digo, que me aplauda, pues com o yo fui 
libre para dissentir de Vieiyra, lo será cualquiera para dissentir de mi dictamen.

Ibíd., pp. 118-119.
Ibíd., p. 133.



Se trata de un párrafo largo, pero que no necesita mayor explicación. Sor Juana 

concentra en este fragmento su respuesta a los críticos de la Carta atenagórica y se dirige 

especialmente al "Soldado", quien faltó al decoro "que tanto Varón se debe". Por otro lado, 

la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz circuló manuscrita y no generó ningún tipo de replica 

por parte de los defensores del Sermón del mandato de António Vieira en la Nueva España. 

En 1700, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa la incluyó en el tercer tomo de las obras 

completas de Sor Juana, Fama, y  obras póstumas del Fénix de México. En éste se difundió 

por el Viejo y el Nuevo Mundo en las diferentes reediciones que se realizaron en Madrid 

(1700, 1714 y 1725), Lisboa (1701) y Barcelona (1701). Aparentemente, la Respuesta 

sosegó por más de treinta años la polémica desatada por la Carta atenagórica, aunque más 

tarde resurgieron algunas voces recordando el asunto tanto en España como en Portugal.

La polémica en España y Portugal

Es importante recordar que la Carta atenagórica se reimprimió en Mallorca en 1692 y se 

incluyó en el segundo tomo de las Obras de Sor Juana, impreso en Madrid en 1692, 1715 y 

1725, así como en Barcelona en tres ediciones de 1693. En la censura de este último 

volumen, el padre Juan Navarro Vélez calificó como la "corona de todas las Obras de la 

Madre Juana, la Respuesta que dio a un Sermón del más docto, del más agudo y del más 

grande predicador que ha venerado este siglo, de aquel monstruo hermoso y agradable de 

los ingenios". Según Vélez, si António Vieira "hubiera visto este papel, no solo le coronara 

de merecidos elogios, y fuera esta su más gloriosa recomendación, sino que u de cortesano

u de convencido, cediera el triunfo y el laurel a la competidora ingeniosa y la confesara

82vencedora en lo que le impugna y en lo que le añade. 82

82 Juan Navarro Vélez "De los clérigos menores, lector jubilado, provincial que ha sido de la Provincia de 
Andalucía, Asistente Provincial de esta Provincia y Calificador del Santo Oficio". Véase: Segundo tomo de 
las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, Barcelona, por Joseph Llopis y a su costa, 1693, censura.



Pero Vélez no fue el único que alabó la Crisis de un sermón en España, los jesuitas

83Diego Heredia83 y Diego Calleja también elogiaron el texto de Sor Juana en las

aprobaciones de la Fama y  obras póstumas del Fénix de México de 1700. En particular,

este último mencionó: "lo primero que arguye bien este escrito es que el más versado en la

forma syllogística de las escuelas no puede aventajar a la puntualidad clara, formal y limpia

con que en sus syllogismos distribuye sus términos al argüir la Madre Juana". Según Calleja,

"lo bien que convence sobre la materia" se comprende con el parecer de otro jesuita,

Francisco Morejón, quien habiendo leído el "escrito de la Madre Juana Inés, en contradicción

del asunto de Vieyra, dixo que quatro o cinco veces le concluía con evidencia". Asimismo,

refiere que "otros muchos doctos, entendidos y de gusto discreto habiendo leído este papel

de la Crisis se deshacían en su alabanza", pero sólo nombra a dos jesuitas a guisa de ejemplo:

El Padre Francisco Ribera y  el Padre Sebastián Sánchez, que habiendo leído este 
papel de la Crisis, se deshacían en su alabanza, ciertos de que para admirar el 
ingenio de una mujer que sin haber tenido Maestros discurría con tan formal ajuste, 
no obstaba ser o no el Sermón del P. Vieyra, pues fuera impertinente diferenciar el 
acertado tiro de una saeta por las diversas calidades del blanco, y  llamar destreza 
del pulso por dar con el golpe en un granate, y  si en una perla, desvarío.84

En su aprobación, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa también mencionó como el texto de 

Sor Juana "por docto y peregrino" se atrajo la común aceptación de "los primeros sujetos de 

España", como Tomás de Reluz, obispo de Oviedo, y Jacinto Muñoz de Castilblanque, 

obispo electo de Manila.85 A su vez, este último refirió haber escuchado "a uno de los 

grandes Obispos de nuestra España, que entre muchos y gravísimos empleos se hizo lugar 

para copiar la Crisis que escribió la Poetisa sobre un Sermón del Mandato del Reverendísimo

83 "Aprobación del Reverendísimo Padre Diego de Heredia, Rector del Colegio Imperial de la Compañía de 
Jesús", en: Fama, y  obras póstum as^ op. cit., aprobaciones.
84 "Aprobación del Reverendísimo P. Diego Calleja de la Compañía de Jesús", en: Ídem.
85 "Papel del Doctor Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, Capellán de Honor de su Magestad, que escribió al 
señor Don Jacinto Muñoz de Castilblanque, Capellán de Honor de su Magestad, Su Predicador, y Cura en su 
Real Palacio", en: Ídem..



Padre Antonio de Vieyra". En su aprobación, Muñoz de Castilblanque también alabó la 

obra de Sor Juana preguntando: ¿A quién no admira que sin tener maestro y sí muchos

estorbos entre sus obligaciones religiosas "disputase con tan grave fundamento la verdad

86del asunto de aquel grande Ingenio Lusitano?"

Veintiséis años después de la publicación de la Fama y  obras póstumas del Fénix de

México, fray Benito Jerónimo Feijoo también comentó la Crisis de un sermón en el primer

tomo de su Theatro critico universal. Sin embargo, el benedictino tenía una opinión muy

favorable sobre el predicador portugués: "¿Qué Sermón del Padre Vieyra no es un

asombro? Hombre verdaderamente sin semejante; de quien me atreveré a decir lo que

Veleyo Paterculo de Homero: Neque ante illum, quem imitaretur, neque post illum, qui eum

imitari posset inventus est"^'^ Quizá por esa razón en el apartado 115 del discurso XVI,

sobre la "Defensa de las mujeres", Feijoo afirmó lo siguiente sobre la obra de Sor Juana:

La célebre M onja de M éxico S or Juana  In és  de la  C ruz  es conocida de todos por 

sus eruditas, y  agudas Poesías; y  así es excusado hacer su elogio. Sólo diré que lo 
m enos que tuvo fue el talento para la Poesía, aunque es el que más se celebra. Son 
m uchos los Poetas Españoles que la hacen grandes ventajas en el numen; pero 

ninguno acaso la igualó en la universalidad de noticias de todas Facultades. Tuvo 
naturalidad, pero faltóle energía. La Crisis del Sermón del P. V ieyra acredita su 
agudeza; pero haciendo justicia, es mucho menor que la de aquel incomparable 

Jesuita, a quien impugna. ¿Y qué mucho que fuese una mujer inferior a aquel 
hombre, a quien en pensar con elevación, discurrir con agudeza, y  explicarse con 
claridad, no igualó hasta ahora Predicador alguno?88

Como señalan Alatorre y Tenorio, Feijoo "estaba al día en cuanto a la cultura francesa y 

veía lo que otros, por rutina, por inercia, aún no veían: la poesía de Sor Juana (y de su

86 "Parecer del Señor Doctor Don Jacinto Muñoz de Castilblanque, Theologo de la Nunciatura de España, 
Arzobispo de Manila en Filipinas, y Obispo electo de Cotrón en el Reyno de Nápoles, Predicador y Capellán 
de Honor de su Magestad, y Cura de su Real Palacio, respondiendo al Doctor Don Juan de Castorena y 
Ursúa", en: Ibíd., p. 69.
87 Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro, Teatro crítico universal, Madrid, en la Imprenta de Blas Román, 
1728, tomo IV, discurso XIV, apartado 37, p. 419.
8̂ Ib/'d, 1726, tomo I, discurso XVI, apartado 115, p. 373.



época) pertenecía ya al pasado, y la Crisis no era tan gran cosa como se seguía diciendo".89 

Sin embargo, su apreciación fue rebatida por el franciscano Francisco Soto y Marne en 

1748. En el primer tomo de sus Reflexiones crítico-apologéticas sobre la obra de Feijoo, 

Soto y Marne consideró su juicio sobre Sor Juana como un agravio a la monja mexicana, 

por "la injusta omisión de sus merecidos elogios [y] la importunísima introducción de sus 

no bien justificados intelectuales defectos".90 Pero como señalan Margarita Lezcano y 

Enrique Rodríguez Cepeda, el franciscano poco sabía de poesía, preceptiva retórica o la 

transición cultural que quería exponer Feijoo, sólo lo crítico para "fijar juicios de valor lejos 

de los lugares comunes de la gente".91

Por otra parte, en 1727 se imprimió una Apologia a favor do R. P. Antonio Vieira en 

Portugal. En la portada se menciona como su autora a Sor Margarida Inácia, "Religiosa de 

Agostinho no Convento de Santa Monica de Lisboa Oriental". No obstante, el texto fue 

escrito por su hermano, el Dr. Luís Gon9 alves Pinheiro, quien dedicó el texto a la Provincia 

Portuguesa de la Compañía de Jesús. Como menciona en el prólogo, realizó su defensa 

porque consideró muy duras las proposiciones de Sor Juana en la Crisis de un sermón y

92escuchó decir que su impugnación no tenía respuesta. Por esa razón, en la Apología 

expuso primero la opinión de los Santos Padres, después corroboró la opinión de Vieira y 

finalmente respondió a las proposiciones de Sor Juana. Al parecer, pasó mucho tiempo 

escribiendo sus argumentos, porque los fundamentó con abundantes citas tomadas de las

89 Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Juana^, op. cit., p. 22.
90 "Lector de Teología en el Convento de S. Francisco de Ciudad Rodrigo, Predicador Apostólico, Ex
Guardián y Escritor Titular del Colegio Misionario de Nra. Sra. de los Ángeles de Moheda y Cronista General 
de la Religión de S. Francisco", en: Francisco de Soto y Marne, Reflexiones crítico-apologéticas sobre la 
obra del RR. P. Maestro Fr. Benito Gerónimo Feijoo, en Salamanca, por Eugenio García de Honorato y San 
Miguel, 1748, t. I, 270.
91 Margarita Lezcano y Enrique Rodríguez Cepeda, "Sobre la 'otra' fama de Sor Juana (de Feijoo a Soto y 
Marne)", en: Enrique Ballón, et. al., (Ed.), De palabras, imágenes y  símbolos. Homenaje a José Pascual 
Buxó, México, D. F., UNAM, 2002, p. 639.
92 "Ao leytor", em: Apología a favor do R. P. Antonio Vieyra^ op. cit., s/p.



Sagradas Escrituras, Doctores de la Iglesia, teólogos y juristas modernos, así como de otros

sermones de Vieira. Sin embargo, utilizó una versión diferente del Sermón del mandato,

por eso aseguró que la jerónima no había leído por completo dicho discurso:

Ahora se verá expresamente com o la Reverenda Señora no llegó a leer el discurso 
del Reverendo Padre, porque, diciendo San Juan Crisóstomo que la mayor fineza de 
Cristo fue lavar los pies a los D iscípulos, y  replicando el Padre Vieira que fue 

mayor exceso lavarlos también a Judas, la Reverenda Señora, escribe que el Padre 
Vieira dice que no fue la mayor fineza lavar los pies a los A póstoles, sino que la 
causa, que lo m ovió a lavarlos, y  tal cosa com o esta, no dice el Padre Vieira.93

Mientras Sor Juana leyó el Sermón del mandato en la traducción castellana incluida en el 

tercer tomo de los Sermones varios de 1678, Gon9 alves Pinheiro utilizó la edición 

corregida por Vieira e impresa en 1692 en el séptimo tomo de los Sermoes.94 Como se 

explicó en el tercer capítulo de esta investigación, aunque la versión de 1678 contiene casi 

todos los argumentos presentados por el predicador portugués en la de 1692, cambia 

sustancialmente en la última parte, donde menciona la opinión de san Juan Crisóstomo: "la 

mayor fineza de Cristo fue lavar los pies de los discípulos". En la versión de 1678, Vieira 

responde que mayor fineza fue la causa que lo movió a lavarlos. En cambio, en la de 1692 

refiere que mayor fineza fue lavárselos también a Judas.

Como se señaló también en el mismo capítulo, el autor modificó algunos de sus 

sermones para incluirlos en los Sermoens, la mayoría de las veces atendiendo a las 

impugnaciones que le hicieron los inquisidores portugueses durante su proceso en Coímbra. 

Pero en este caso aparentemente no modificó su discurso en atención a los argumentos de 

Sor Juana, porque no cambió otras de las proposiciones rebatidas por la jerónima. Sin

93 Agora se verá expressamente como a Reverenda Senhora nao chegou a ler o discurso do Reverendo Padre, 
porque, dizendo S. Joao Chrysostomo que a maior fineza de Christo fora lavar os pés aos Discípulos, e 
replicando o Padre Vieyra que fora maior excesso lavallos também a Judas, a Reverenda Senhora, escreve que 
o Padre Vieyra diz que nao fora a maior fineza a lavar os pés aos Apostoles, senao a causa, que o moveu a 
lavarlhos, e tal cousa como esta, nao dis o Padre Vieyra. Ibíd., p. 159.
94 Sermoes, Lisboa, Miguel Deslandes, 1692, t. VII, p. 333-347.



embargo, es imposible afirmar que Vieira no conoció la Crisis de un sermón. De hecho, en 

la licencia del Santo Oficio de la Apología de Gongalves, frei Boaventura de Sao Giao 

mencionó como un rumor que el texto llegó a sus manos, pero no respondió "por ver 

debilidad de las objeciones, que dejaban en pie su resolución, siendo argumentos 

superficiales, que no llegaban a la profundidad de los suyos".95

Por otra parte, el jesuita Antonio Mourín bajo el pseudónimo de "Iñigo Rosende y 

Lozano", publicó la traducción castellana de la Apología de Gongalves en Madrid en 1731. 

Pero le antepuso el Sermón del mandato y la Crisis de un sermón, e incluyó al final la 

Oración fúnebre dedicada a Vieira por el teatino portugués Manuel Cayetano de Sousa.96 

En el prólogo, Mourín declaró como el motivo principal de su traducción revelar que "las 

proposiciones de Vieira son muy superiores a la Crítica de la Madre Sor Juana Inés de la 

Cruz"97 y, por supuesto, consideró demostrado este objetivo en la Apología de "Sor 

Margarita Ignacia". Pero el jesuita Joaquín Blanco, quien firmó la licencia de la traducción, 

declaró "dudosa la victoria" de la monja portuguesa y declaró que si Vieira hubiera 

impugnado su sermón, "le impugnara como lo hace con ingeniosa gala la Madre Cruz".98

De esta manera, durante la primera mitad del siglo XVIII, en España y Portugal aún 

seguía viva la polémica desatada por la publicación de la Carta atenagórica. Los textos que 

figuran en la traducción castellana de la Apología de Gongalves fueron incluidos en el 

cuarto tomo de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes, impresa en Barcelona

95 "por ver debilidade das objegoes, que deixavam em pé a su resolugao, sendo argumentos superficiais que 
nao chegavam a profundidade dos seus". Censura do M. R. P. M. Fr. Boaventura de Sao Giao, da Ordem de 
Sao Francisco da Provincia da Soledade, Mestre na Sagrada Theologia, Qualificador do Santo Officio, e 
Examinador synodal do arcebispado de Braga", en: [Gongalves Pinheiro], Apología a favor^ op. cit. s/p.
96 Vieyra impugnado por la Madre Sor Juana Ines de la Cruz, Religiosa del Orden de San Geronimo, de la 
Ciudad de México, y  defendido por la Madre Sor Margarita Ignacia, Religiosa de San Agustín, en su 
Convento de Santa Mónica de la Ciudad de Lisboa, en Madrid, en la Imprenta de Antonio Sanz, año de 1731.
97 "Motivos del traductor", en: Ídem.
98 "Aprobacion del Padre Joachin Blanco, de la Compañía de Jesus; Maestro de Theologia, y Examinador 
Synodal del Arzobispado de Toledo", en: Ídem



en 1734  y  reim presa en  1 7 5 2 .99 A d em á s, en  1748  se p u b licó  por prim era y  ú n ica  v e z  la  

Crisis de un sermón en Portugal, c o m o  parte de la  c o le c c ió n  Voz sagrada, política, 

rhetorica e métrica, im presa  a costa  del librero F ran cisco  L u ís  A m en o . Sin em bargo, tal 

v e z  porque el trinitario español M an u el Guerra im p u gn ó  un serm ón de V ie ira  en  1679 , 

A m e n o  lo  declaró  el verdadero autor de  la  Crisis de un s e r m ó n .P or otra parte, esta  fu e  la  

últim a v e z  que se  p u b licó  la  carta de Sor Juana en  Europa.

F in a lm en te , en  esta  prim era parte del cap ítu lo  se rev e ló  c ó m o  le y ó  e im p u g n ó  d esd e  

un punto de v is ta  te o ló g ic o  el Sermón del mandato de A n tó n io  V ie ira  una de las figuras  

m ás im portantes del se isc ien to s  n ovoh isp an o: Sor Juana Inés de la  Cruz. S in  em bargo, no  

pretendí dar respuesta  a to d o s  lo s  en igm as que en v u e lv en  a la  p o lé m ic a  desatada por la  

Carta atenagórica. E n cam bio , lo s  te stim o n io s  ex p u esto s  sirvieron  para confirm ar la  

im portante p resen cia  que tu v o  la  obra del je su ita  portugués en  la  N u e v a  E sp añ a  d esd e  

fin a les  del s ig lo  X V II. Sobre todo, gracias a las trad u ccion es caste llan as de sus serm ones, 

aunque se trataba de v ers io n es  adulteradas d esd e  la  p ersp ectiva  del autor. A s im ism o , lo s  

tex to s  ana lizados dem ostraron la  rápida d ifu sió n  de su fam a c o m o  predicador en  el co n tex to  

n ovoh isp an o , p u es si la  prim era c o le c c ió n  de su obra oratoria se  p u b licó  en  V a len c ia  en  

1660, só lo  treinta años bastaron para que u n o  de sus serm on es fuera d efen d id o  por varios  

lectores en  la  década de 1690.

99 El V. P. Antonio de Vieyra [ _ ]  Todos sus sermones, y  obras diferentes, Barcelona, en la imprenta de en la 
imprenta de Juan Piferrer, 1734, t. 4, pp. 249-332.
100 En dicha obra la carta de Sor Juana aparece precedida de la siguiente advertencia: "[^] Aunque parece 
más verosímil que esta Crisis no sea fruto de las aplicaciones de esta religiosa Pluma; antes sí del P. M. 
Guerra, que por alguna implicación, que tuvo con nuestro Vieira quiso cubrir con capa ajena, lo que no se 
atreve a hacer con la propia, tal vez temiendo que en poco tiempo viese malogrado su trabajo en descredito de 
su opinión". Véase: "Crisis sobre un sermón de un orador Grande entre los mayores, que la Madre Soror 
Juana Ines de la Cruz llamó respuesta por las gallardas soluciones con que responde a la facundia de sus 
discursos", en: Voz sagrada, política, rhetorica, e métrica ou suplemento as vozes saudosas da eloquéncia, do 
espírito, do zelo, e eminente sabedoria do Padre Antonio Vieira, Lisboa, Na officina de Francisco Luiz 
Ameno, 1748, pp. 210-247.



2. LAS DENUNCIAS ANTE LA INQUISICION 

El "Sermón XVI” del Rosario

Sor Juana Inés de la Cruz no fue la única que impugnó un texto de António Vieira en la 

Nueva España. En 1697, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México recibió la 

denuncia de un fraile agustino que encontró sospechosa de herejía una proposición incluida 

en su "Sermón XVI" del Rosario. Dicho discurso se publicó por primera vez en el tomo X 

de la editio princeps de los Sermoens, impreso en Lisboa en 1688. Se trata de la segunda 

parte de la obra titulada M aria rosa mystica, compuesta con treinta sermones de Vieira

dedicados a fomentar la devoción al Rosario.101 No obstante, en la denuncia se menciona la

102traducción castellana impresa en Madrid a costa del librero Gabriel de León en 1689. 

Ambas versiones comienzan con el "Sermón XVI", cuya materia fue demostrar cómo se 

puede alejar al demonio rezando la oración del Rosario.

En este sermón, Vieira argumentó que santo Domingo expulsó a quince mil 

demonios del cuerpo de un hombre sólo colocándole en el cuello las cuentas de un rosario. 

Según el predicador, sosegados los demonios santo Domingo les preguntó ¿Cuáles eran 

entre todos los cristianos los que más se condenaban? Éstos respondieron que "los nobles, 

poderosos, ricos y regalados", porque sus pecados y "los daños que hacen con su poder a 

los pequeños [ ^ ]  los llevan a casi todos al infierno". En cambio, muy poca "gente popular 

y humilde" se condenaba, porque "su pobreza y el trabajo de sus manos" los libraba de 

"muchos pecados y de los más graves".103 Por esa razón, Vieira declaró lo siguiente:

101 Maria rosa mystica, Lisboa, na officina de Miguel Deslandes, 1686, primera parte. La segunda parte: 
Lisboa, na Impressao Craesbeeckiana, 1688.
102 Maria rosa mystica, por Lorengo Garcia, Madrid, 1688, primera parte. La segunda parte: Madrid, Por Juan 
Garcia Infangon, 1689.
103Ibíd., t. II, p. 11. Nota: utilizo la versión castellana porque fue la que emplearon los calificadores del Santo
Oficio en México.



O cuanto se engañó en lo que esperó o presumió de nosotros San Juan Baptista! N o  

extrañéis la palabra. Los Profetas eran Profetas y  Predicadores juntamente: com o  

Profetas decían lo que había de ser: com o Predicadores decían lo que era bien que 
fuese, en lo sucedido en esto se podían engañar. A sí se engañó con nosotros el 
Baptista. Juzgó que luego que los hombres viesen a D ios hecho pequeño, no había 

de haber quien quisiese ser grande y  que habían de altercar sobre quien había de ser 
menor que todos, así com o hoy altercan sobre cuál ha de ser mayor: O m nis vallis 
im plebitur, & om nis mons, & co llis hum ili ab itur  (Luc. 3:5). Luego que D ios venga  

al mundo tan pequeño com o un corderito com o yo le he de mostrar con el dedo, los 
montes y  los collados se han de abatir y  derribar de sí m ism os y  henchir los valles, 
y no ha de haber altos y  bajos en la tierra, todo ha de ser igual. Y  que m ontes y  

collados son estos? Los montes son los de la primera nobleza y  del primer poder: 
los collados son los de la segunda. Y  aunque en la Cristiandad tenem os ejem plos de 

algunos que voluntariamente se abatieron, los demás están tan fuera de eso y  los 
m ism os valles también: que los valles aspiran a ser collados y  collados a ser 

m ontes, y  los montes a ser olim pos y  exceder a las nubes; pero no por eso están más 
cerca del C ielo, sino es mucho más lejos. El Baptista dijo O m nis mons, & collis, 

hablando de todos, y  por eso se engañó en sus esperanzas.104

En 1697, fray Miguel de Cárdenas, "Religioso de la Orden de N. P. S. Agustín y Rector de 

Artes del Convento Principal de México de dicha Orden", denunció esta proposición ante la 

Inquisición porque le pareció "tener calidad de Oficio". Para analizarla, el libro fue 

remitido a tres calificadores. El 7 de noviembre de 1697, entregó su dictamen el franciscano 

Nicolás Macías, lector jubilado y guardián del Convento de San Francisco de México. En 

general, declaró que la proposición denunciada no podía "estar sujeta a la censura de herejía 

formal o ilativa". Primero, porque el autor distinguió que el Bautista "no dijo aquellas 

palabras como profeta, sino como predicador", opinión común entre todos los Padres, 

Doctores y Comentadores de la Iglesia. Segundo, porque la frase se engañó "no vulnera ni 

la verdad del profeta, ni la inefabilidad de la profecía".105

Sin embargo, aunque no calificó de herética la proposición denunciada por el 

agustino Miguel Cárdenas, fray Nicolás Macías sí le dio otra censura o calidad: 

"malsonante, injuriosa e irreverente a la persona y sabiduría del Precursor S. Juan Bautista, 

temeraria y abusiva de la verdadera inteligencia de la Sagrada Escritura", y puntualizó:

104 Ibíd., p. 17.
105 AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, Vol. 536, 1a. parte, 339v. La denuncia aparece en la foja 339r.



Que es malsonante se infiere, porque ahora se quiera entender aquella palabra se 

engañó , pasivamente, ora activa: esto es, o que quiera decir que padeció engaño 
esperando y  presumiendo lo que no podía esperar. Ora, que nosotros le engáñesenos 

porque no pusim os en ejecución sus piadosas esperanzas y  santos deseos de que 

fuésem os humildes (que es, cuanto se puede suavizar y  morigerar la palabra se 
engañó ) de cualquiera manera, que la dicha palabra se entienda, es proposición mal 
sonante, injuriosa e irreverente.106

Por otra parte, los dominicos Agustín Dorantes y Juan Bautista Méndez107 escribieron 

juntos su parecer el 10 de noviembre de 1697. En general, consideraron la distinción entre 

profeta y predicador "frívola e impertinente para eximir de la censura que le corresponde la 

locución y término engaño, que repetidamente asevera haber padecido el Baptista en lo que 

dice esperó o presumió de nosotros".108 Por esa razón, viendo el parecer de fray Nicolás 

Macías, calificaron la proposición como "falsa, malsonante, temeraria y derogatoria de la 

excelente Ilustración del Sto. Precursor Baptista" y recomendaron prohibir el sermón.109

No obstante, como el libro se tradujo e imprimió en Madrid, el fiscal Francisco de 

Deza y Ulloa determinó mandar el expediente al Tribunal del Santo Oficio en España, "para 

que acerca de él y de dicha proposición y discurso se de la providencia que convenga".110 

Según una nota al margen, los autos se enviaron a los inquisidores el 9 de abril de 1698, 

aunque no encontré el edicto a través del cual se mandó censurar todo el párrafo 

denunciado por Miguel Cárdenas, la orden apareció en el índice expurgatorio de 1707. De 

esta manera, se ordenó expurgar dicho fragmento de la segunda parte de la obra M aría rosa 

mystica, tanto en la editio princeps de 1688, como en la versión castellana de 1689.

106 Ibíd., f. 341r.
107 El dominico fray Juan Bautista Méndez nació por el año de 1645 y murió entre 1703-1704. En 1671, fue 
nombrado lector de filosofía en el Convento de Santo Domingo de México y recibió su doctorado en teología 
en la Universidad de México. En 1679 fue nombrado el cronista oficial de la Provincia de Santiago. En 1693 
se encargó de impartir la clase de teología en la cátedra universitaria de Santo Tomás. En 1699, también fue 
nombrado prior del Convento de México.
108 AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, Vol. 536, 1a. parte, fol. 341v.
109 Ibíd., fol. 342r.
110 Ibíd., fol. 343r.



Además, en una edición impresa en un tomo en folio a costa del Real Convento de 

Predicadores de Zaragoza en 1689,111 así como en el tomo cuarto de la colección Todos sus

sermones y  obras diferentes, impreso en Barcelona en 1734 y reimpreso en la misma

112ciudad en 1752. Tal vez para evitar problemas, el discurso no se incluyó en los Sermones 

varios impresos a costa de Francisco Pérez en Madrid, entre 1711 y 1715.

La Historia de lo futuro y la Carta apologética

Por otra parte, en el Archivo General de la Nación encontré un expediente relacionado con 

varias proposiciones sospechosas de herejía incluidas en dos textos de António Vieira. 

Aunque no se menciona quien puso la denuncia, el 26 de abril de 1757, el Santo Tribunal 

de México envió a los dominicos Manuel de Santo Tomás y Francisco Ponce el tomo 

cuarto de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes, "para que al fol. 195 desde el 

n. 733 en adelante lo reconozcan y a continuación de esta den su censura y parecer".113 En 

dichos folios se encontraba el libro anteprimero de la Historia de lo futuro, escrito por el 

jesuita portugués en 1664, en medio de su proceso inquisitorial. En este texto se denominó 

intérprete de las profecías y auguró un futuro glorioso para Portugal, destinado a gobernar 

por la mano de Dios su Reino Consumado en la Tierra. Por esa razón, dedicó la obra a sus 

coterráneos, quienes con paciencia y constancia lograrían todo lo deparado por la 

Providencia. Pero también a los castellanos, porque según Vieira no aceptaban que la 

Restauragao de Portugal fue concedida por Dios en 1640.114

111 Maria rosa mystica, Zaragoza, Domingo Gascón Infanzón, 1689, p. 216.
112 Todos su sermones y  obras diferentes^ op. cit., t. IV, p. VIII.
113 AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, Vol. 975, fol. 66.
114 "Historia de lo futuro, prolegómeno a toda la Historia de lo futuro, en que se declara el fin, y se prueban 
los fundamentos de ella. Materia, verdad, y utilidades de la Historia de lo futuro", en: Todos su sermones y  
obras diferentes^ op. cit., t. IV, pp. 169-236.



El 15 de junio de 1760, Santo Tomás y Ponce escribieron su parecer sobre la 

Historia de lo futuro  de António Vieira, de quien dijeron era "un autor tan celebrado en 

todas la Naciones y especialmente en la España". Sobre la obra, censuraron varios párrafos 

y mencionaron que "no se contentaron con que corriera en lengua portuguesa [ ^ ]  sino es 

que la tradujeron en la lengua española".115 En general, estas fueron algunas de las 

proposiciones refutadas por los calificadores del Santo Oficio:

-La comparación del rey de España con "faraones, Herodes, reyes ambiciosos, 

arrogantes y gentiles" (párrafo 741).116 Así como la del obispo Juan de Palafox y Mendoza 

con Caifás, porque según Vieira escribió su Historia real sagrada "más para contradecir al 

nuevo Reino de Portugal que para historiar el de Saúl, impugnando la elección del Rey Don 

Juan el IV" (p. 735). Además, la insinuación de que los españoles mataron al Infante Don 

Duarte (1605-1649), hijo del duque de Bragan9 a, Don Teodósio II (p. 691) y maquinaron 

"por tantos medios e instrumentos" contra la vida del monarca Joao IV (p. 692).

-Además los siguientes párrafos: "Ya Dios, Portugueses, nos libró del cautiverio, ya, 

por merced de Dios, triunfamos del Faraón y del poder de sus Ejércitos; ya los vimos, no 

una, sino muchas veces ahogados en el Mar Bermejo de su propia sangre" (p. 647). 

"Llorará eternamente Castilla. Perdió la Batalla, el Ejército y la reputación; dejó a Portugal 

la victoria, la fama, los despojos, y sólo llevó (como siempre) el desengaño" (p. 693). 

"Portugal no temerá al León [Castilla], porque es el Sansón que tantas veces le tiene 

desquijarado [ ^ ] ,  el Hércules que tantas veces se ha vestido de sus despojos [ ^ ] ,  el David 

que tantas veces ha quitado de las garras sus Corderos" (p. 660).

115 AGN, Inquisición, Vol. 975, fol. 66v. La obra se publicó por primera vez traducida al castellano en 
Madrid, por Antonio Marín, en 1726 y se reimprimió la misma versión en 1638.
116 La obra esta divida en párrafos numerados, los cuales citan los calificadores.



-Asimismo, señalaron los calificadores que "para honestar la infamia del 

levantamiento", Vieira "llama al tiempo en que se sujetaron a España, el tiempo de su 

Babilonia, de su cautiverio, de sus opresiones y en todas partes lo llama yugo pesado, pena, 

apretura, maltratamiento y cuanto pudiera decir si hubiera estado sujeto al rey más tirano" 

(p. 656). Posteriormente, el jesuita menciona sobre aquellos que siguieron leales al monarca 

de Castilla, que algunos se pasaron a España "al servicio del Rey Don Felipe", otros "con 

mayor osadía le quisieron servir en Portugal", pero "a unos y otros castigó el mismo brazo 

de la Providencia; a estos con la vida; a aquellos con el destierro" (p. 697).

Por último, refieren Santo Tomás y Ponce, Vieira constantemente "nota a los 

españoles la falta de fe que tienen a las profecías en que estaba presagiada la libertad que 

había de tener Portugal de la dominación de España". Pero se preguntan "por qué sus 

profecías han de ser profecías cuando dicen que habían de salir de la sujeción a España y no 

han de ser profecías cuando decían que se habían de sujetar a Castilla". Además, señalaron 

que "quizá por esas cosas no se imprimió la Historia de lo futuro, sino sólo este preludio en 

que la ofrece el autor", pues nunca se publicaron los siete libros restantes anunciados por el 

autor (p. 628). Asimismo, cuestionaron si se permitió la impresión de este único volumen 

"porque en algunos párrafos habla con respeto y veneración de la Nación y Reyes de 

España". Aunque indicaron, "La dicha veneración, según lo que va notado, se parece a 

aquella con que los judíos adoraban a Ntro. Sor. Jesucristo, que cuando lo saludaban 

postrados como a Rey de los Judíos, le daban bofetadas al mismo tiempo".117

No obstante, los calificadores censuraron aún más su nombramiento como intérprete 

de las profecías (p. 639). Citando a santo Tomás de Aquino, distinguieron tres tipos de 

profetas: unos con visiones imaginarias y la luz del Espíritu Santo para anunciarlas a través

117 Ibíd., p. 68.



de milagros; otros con visiones imaginarias, pero sin la luz para entenderlas; y algunos más

sin las visiones, aunque con la luz para interpretarlas. Entre estos últimos se enumeró Vieira

(p. 643), pero según los dominicos, no pudo interpretar las profecías. Primero, porque "es

necesaria aquella misma luz del Espíritu Santo con que fueron proferidas, no sabiéndose

hasta ahora que ha tenido el autor esta luz". Segundo, porque "una de las condiciones que

requiere el Santo Doctor es que el profeta confirme la profecía con milagros", pero "nada

de esto dice, ni en su vida, ni en el sermón de sus honras, lugares donde se debía decir, por

resultar de ello la mayor honra del autor".118

Por otra parte, como afirmaron Santo Tomás y Ponce, Vieira auguró un futuro lleno

de grandezas y mejoras para Portugal, las cuales verían cumplirse en un tiempo no mayor al

de una vida. Sin embargo, si como dice el Deuteronomio (8:12) "el evento es la señal [ ^ ]

para saber si el profeta profetizó según lo que Dios le dijo o lo fingió", casi cien años

habían pasado desde la publicación de la Historia de lo futuro  y nada de lo anunciado había

ocurrido. Finalmente, por todas estas razones, los calificadores dictaminaron lo siguiente:

Que nos parece se debe recoger en el todo, en todas lenguas la Historia de lo futuro, 
por injuriosa a la N ación y  Reyes de España; por injuriosa a la persona, y  dignidad 
del venerable Sor. Palafox; por injuriosa a la nobleza y  lealtad de los que (como  

deben) siguen a sus reyes en cualquier fortuna; porque en la dicha Historia se ve 
aplaudida y  celebrada la rebelión y  la infidelidad contra los propios príncipes ya  
jurados; porque con tales libros, se alientan los corazones villanos que son los más 

de la plebe que sustenta el mundo para sus levantamientos y  alborotos; y  de la dicha 
Historia no puede sacar la Republica ningún beneficio o ejemplo, sino es 
m uchísim os daños.119

Asimismo, pidieron prohibir la Carta apologética escrita por Vieira en 1686 y publicada 

también en el tomo cuarto de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes. 1̂ ° Como 

se señaló en el segundo capítulo, el jesuita portugués redactó esta misiva en respuesta a un

118 Ibíd., p. 69.
119 Ibíd., p. 69v.
120 "Carta apologética del Padre Antonio Vieira, escrita al Padre Provincial de la Compañía de Jesús de 
Andalucia", en: Todos sus serm ones^ op. cit., t. IV., pp. 332-346.



panfleto publicado por un dominico en Madrid, bajo el pseudónimo de Scoto Patavino, 

quien censuró su vida y su doctrina , condenando especialmente las proposiciones que 

originaron su proceso inquisitorial en Portugal.121 Al año siguiente, Vieira compuso en 

castellano la Carta apologética, donde debatió punto por punto las afirmaciones hechas por 

el autor del panfleto, aunque prácticamente repitió lo mismo que había pronunciado ante el 

Santo Oficio entre 1663 y 1667.

En particular, Santo Tomás y Ponce impugnaron una proposición contenida en la 

"Tercera Noticia" de la Carta apologética. En esta parte, Vieira señaló que cuando escribió 

la carta Esperangas de Portugal, Quinto Império do Mundo (1659), los vaticinios de 

Gon9 alo Annes Bandarra eran tenidos por profecías, así como "recibidos y celebrados de 

todos, sin prohibición alguna, antes con grandes aplausos de los Doctores de las 

Universidades, Religiosos, Predicadores, Obispos y de los mismos señores Inquisidores" 

(párrafo 1333). Posteriormente, refiere cómo el Doctor Pantaleón Rodríguez Pacheco, 

Obispo electo de Elna, en un tratado titulado Exposición del dolor de Portugal, el cual 

presentó al papa Inocencia X en Roma, alegó "a su Santidad los versos de Bandarra, con 

nombre expreso de profecías, como se ve en la pág. 55". Además, Vieira agregó que dicho 

tratado se estampó en Lisboa en 1646, con todas las licencias, "hallándose a la sazón 

Inquisidor el mismo Pantaleón Rodríguez Pacheco" (p. 1341).

En cuanto al primer párrafo, los calificadores declararon que deshonraba al 

Tribunal del Santo Oficio, porque el autor "arguye con facilidad y ligereza" sobre el papel 

de los inquisidores, quienes "deben ser tenidos por oráculos en sus determinaciones y 

principalmente en cosas de fe". En cuanto al segundo, afirmaron que Vieira había ido aún

121 "Respuesta a una carta que Antonio Vieyra Monopanto escrivió a un Obispo de la Orden de Predicadores". 
Sólo se conoce el título del panfleto y un poco del contenido a través de la respuesta de António Vieira.



más lejos al mencionar al obispo y antes inquisidor Pantaleón Rodríguez Pacheco. 

Asimismo, al declarar "que en Roma, con un Papa tan severo como el Señor Inocencio X, 

se alegaban los escritos de Bandarra como profecías, y que con las voces y plumas se 

canonizaban delante del pontífice". En suma, los calificadores del Santo Oficio en México

determinaron que debía prohibirse la Carta apologética porque no tenía cosa que pudiera

122"adelantar la erudición".

Sin embargo, en el expediente no encontré ninguna nota ni cualquier otro 

documento sobre la resolución de los inquisidores novohispanos o españoles. Además, en 

el índice de libros prohibidos y expurgados de 1790, el último publicado en el siglo XVIII,

123tampoco se menciona la Historia de lo futuro  ni la Carta apologética. Asimismo, entre 

los ejemplares consultados en los acervos mexicanos no encontré ningún tomo cuarto de la 

colección Todos sus sermones y  obras diferentes, expurgado en las páginas donde aparecen 

ambas obras de Vieira. En el índice de 1790 sólo se menciona "su libro de sermones del 

Rosario", además de otras obras sobre las cuales no encontré ninguna denuncia entre los 

documentos inquisitoriales conservados en el Archivo General de la Nación en México. 

Probablemente porque desaparecieron o con mayor seguridad porque las denuncias se 

presentaron ante el Santo Oficio en España.

Otros sermones expurgados durante el siglo XVIII

En el "Índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar" de 1790, se mencionan 

los cuatro tomos de la colección Todos sus sermones y  obras diferentes de António Vieira,

122 AGN, Instituciones Coloniales, Inquisición, Vol. 975, fol. 70v.
123 Índice último de los libros prohibidos y  mandados expurgar: para todos los reinos y  señoríos del católico 
Rey de las Españas, el Señor Don Carlos IV, En Madrid, en la Imprenta de Don Antonio Sancha, 1790, p. 
277.



mayor información, al revisar en los acervos mexicanos algunos ejemplares de dicha

compilación, los únicos sermones expurgados fueron los siguientes; "Sermón primero de la

primera dominica de Adviento, en la Capilla Real, año de 1650" y "Sermón primero de la

Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, predicado en la ciudad de Belén del Pará, año

1658". No obstante, en los dos discursos se censuró este mismo párrafo, el cual repite el

autor en ambos sermones:

Estaba Elías en un desierto, metido en una cueva orando a D ios y  haciendo 
penitencia, cuando por mandado del m ism o D ios le apareció un Á ngel, y  le dijo:
Q uid  hic agis, E lías?  Y  bien, Elías, V os aquí? Que es lo que hacéis? Reprehendióle 

por lo que hacía y  por el lugar donde estaba: Q uid  h ic  agis?  Pues estar Elías en un 

desierto, enterrado, vivo en una cueva, haciendo penitencia, orando a D ios, y  
contemplando, es lugar y  acción digna de reprehensión? En Elías sí; porque Elías 

era Profeta del Rey Acab, y  tenía obligación de predicarle, y  de decirle lo que 
convenía; y  estar en el desierto, era devoción; estar en la Corte, era obligación; y  

dejar la obligación por la devoción, era obra digna de ser reprehendida y  
castigada.125

Probablemente, como la proposición sobre San Juan Bautista expurgada en la segunda parte 

de la obra María rosa mystica, en estos sermones se censuró el párrafo anterior porque 

resultaba ofensivo a la dignidad e investidura del profeta Elías. Por otra parte, en el orbe 

hispánico también se ordenó expurgar un fragmento del "Sermón del primer domingo de 

Cuaresma", incluido en el segundo tomo de los Sermones varios impresos en Madrid, a 

costa de Lorenzo de Ibarra en 1664 y a costa de Gabriel de León en 1678. En este discurso, 

la materia fue demostrar cómo un alma vale más que todos los reinos del mundo. En su 

argumentación, Vieira explicó dicha importancia a través del siguiente ejemplo:

124 Ídem. Aunque en el índice se menciona que el edicto se emitió en 1789, varios de los libros expurgados 
mencionan la fecha de 18 de mayo de 1759. Por lo tanto, considero que se imprimió mal la primera fecha.
125 "Sermón primero de la primera dominica de Adviento, en la Capilla Real, año de 1650", en: Todos sus 
sermones^ op. cit., t. I, pp. 7-8. "Sermón primero de la primera dominica de Adviento, en la Capilla Real, 
año de 1650", en: Ibíd., t. II, pp. 24-25.



A tención ahora por caridad: en aquella noche de la Cena, después de darse Cristo 

nuestro Señor Sacramentado a sus D iscípulos, se puso de rodillas delante de Judas 
para lavarle los pies; y  dice el Evangelista S. Juan que ya el dem onio estaba metido 
y apoderado del corazón de Judas: Cum  Cum  diabulus iam  m ississet cor, u t traderet 

eum  Judas?(Juaa  1:34) Porque después que él recibió el cuerpo de Cristo, luego le 

entró el demonio en el alma: y  porque no permitió Cristo que el demonio entrase en 
el cuerpo de Judas después del Lavatorios sino después de él? Porque si D ios se 

pusiera de rodillas delante de Judas antes de estar el demonio metido en él, poniase 
de rodillas delante de un pecador solamente: y  poniéndose de rodillas delante de 
Judas con el dem onio en el cuerpo, no solo reverenciaba a Judas, sino también el 
dem onio, que estaba metido en é l.126

Según Vieira, Cristo se arrodilló ante el demonio sólo para salvar el alma de Judas. Más

adelante volvió a repetir la misma proposición, aunque ampliando sus argumentos:

Bien sabía Cristo nuestro Señor, que no se había de salvar el alma de Judas, y  que 
se había de perder; pues si D ios, a quien todo está presente, sabía muy bien que el 
alma de Judas se había de perder, y  no se había de salvar, para que se fatiga por 

ella, para que se pone Cristo de rodillas delante de él, y  aún delante del m ismo 
dem onio que estaba metido dentro de él: Cum diabulus iam  m ississet cor, ut 
traderet eum  Judas?  [ _ ]  Por eso m ism o, porque es alma aquella de Judas, por eso  

se fatiga Cristo, se cansa y  trabaja, y  por eso se pone de rodillas, no sólo delante de 
Judas, sino aún del m ism o dem onio, por amor de un alma de Judas, porque es alma; 
porque aunque se pierde y  no se salva, es alma, y  quiere ver si la puede ganar. A  

D ios tanto le cuestan las que se pierden, com o las que se salvan, y  no sé si le 
cuestan más las que se pierden. Por eso no queriendo adorar al demonio a vista de 
todo el mundo, le adoró a vista de Judas, y  por celo de aquel alma, porque aunque 

no se había de salvar, con todo era alm a.127

En el índice de 1790 se menciona un edicto del 17 de marzo de 1776, en el cual los 

inquisidores mandaron expurgar ambos párrafos del "Sermón del primer domingo de 

Cuaresma" impreso en Madrid en 1664 y 1678, porque en ellos se decía "que Jesucristo 

adoró al demonio y a Judas".128 No hubo necesidad de censurar dichos fragmentos en las 

versiones posteriores, porque se basaron en la editio princeps de los Sermoens, donde el 

autor moderó mucho más estas proposiciones.129

126 "Sermón del primer domingo de Cuaresma", en: Sermones va r io s^  op. cit., p. 105.
127 Ibíd., op. cit., p. 113.
128 Índice últim o^ op. cit., p. 277.
129 "Sermao da primeira dominga da Quaresma", en: Sermoens, 1699, t. XII, p. 319.



Finalmente, a través de un edicto publicado en enero de 1755, los inquisidores 

prohibieron la obra Arte de furtar, impresa en Amsterdam en 1652 y reimpresa en la misma 

ciudad en 1744,130 por "hostilizar los rezos españoles con proposiciones contumeliosas y 

dichos jocosos", pero además porque estaba "falsamente atribuida al P. Antonio de Vieyra". 

Según Antonio Palau y Dulcet, la polémica sobre el texto surgió desde que se publicó con 

lugar y fecha de impresión falsas. Más tarde, en algunos folletos del siglo XIX se aseguró 

que la obra había sido escrita por Diego de Almeida o Thomas Pinheiro de Veiga.131 

Actualmente, la crítica no se pone de acuerdo en quién podría ser su verdadero autor, 

barajándose indistintamente los nombres de Antonio Sousa de Macedo, Antonio da Silva de

132Sousa y, la versión más aceptada, Manuel da Costa (1601-1667).

En suma, estas fueron algunas de las opiniones vertidas por calificadores del Santo 

Oficio en la Nueva España y España sobre ciertas obras de António Vieira. Sin embargo, 

ninguna de las acusaciones derivó en la prohibición de sus textos ni en una denuncia formal 

en su contra, como sí ocurrió en Portugal. En la Monarquía Hispánica sólo se mandaron 

expurgar tres proposiciones contenidas en cuatro de sus sermones. En general, dichas 

proposiciones fueron censuradas probablemente por la misma razón: considerarse ofensivas 

a la investidura de dignidades eclesiásticas como san Juan Bautista, el profeta Elías o el 

mismo Cristo. Sin embargo, tampoco llegaron a declararse como herejías formales o 

ilativas. Por lo tanto, sus obras pudieron circular sin mayor problema por la Nueva España 

durante los siglos XVII y XVIII.

130 Arte de furtar, espelho de enganos, theatro de verdades, mostrador de horas minguadas, gazua geral dos 
Reynos de Portugal, Amsterdam, na Officina Elvizeriana, 1652 y reimpresa en la oficina de Martinho 
Schagen en 1744.
131 Antonio Palau sostiene que posiblemente la obra se imprimió en Portugal en 1744. Este autor también cita 
los folletos que surgieron después de su publicación negando o afirmando que el autor del texto fuera António 
Vieira. Véase: Palau, Manual del librero^, op. cit., t. XXVI, p. 472.
132 Martín González Fernández, "Catálogo razoado de espíritos fortes", en: Concha Varela Orol, Heterodoxos 
e malditos: lecturas prohibidas na Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, Servicio de 
Publicaciones e Intercambio Científico, 2002, p. 244.



3. INFLUENCIA DE SU OBRA ENTRE LOS CLÉRIGOS NOVOHISPANOS

Pero en el siglo XVIII, no todo fueron impugnaciones y denuncias para los textos de 

António Vieira en la Nueva España. Como se demostró en un apartado anterior, su fama 

como predicador se extendió por el territorio novohispano desde finales del siglo XVII. 

Además, durante la siguiente centuria su figura y obra ganaron mayor notoriedad en el 

ámbito de la oratoria sagrada en las Monarquías Ibéricas.133 En especial entre los clérigos, 

quienes utilizaron sus sermones como modelos de predicación y fuente de argumentos y 

sentencias para realizar sus piezas oratorias.

Desde el siglo XVI, como señala Antonio Castillo Gómez, muchos predicadores 

recurrían a los sermonarios impresos de los oradores sagrados más afamados para encontrar 

sentencias, ejemplos y materias predicables con las cuales preparar sus propios discursos.134 

Como refiere Jean Croizat-Viallet, no pretendían "ser originales ni en la forma ni en el 

fondo, sino más bien en la dispositio, en la renovada combinación de elementos conocidos de 

antemano. Por esencia, y por exigencia litúrgica también, el sermón es un texto reciclable".135 

No obstante, los predicadores pocas veces citaban las obras de las cuales tomaban ciertos 

elementos para realizar sus piezas oratorias. Por esa razón, resulta una tarea ardua tratar de 

identificar las proposiciones de António Vieira en las sermones de otros predicadores de la 

Nueva España. Sin embargo, en este apartado haré sólo un acercamiento al tema,

133 Incluso, Carlos Herrejón Peredo menciona cómo en las visiones generales sobre la oratoria sagrada en 
España, siempre se cuenta entre los oradores más afamados a António Vieira. Véase; Del sermón al discurso
cívico^ , op. cit., p. 11.
134

Antonio Castillo Gómez, "El taller del predicador. Lectura y escritura en el sermón barroco", en: Via 
Spiritus, Revista de História da Espiritualidade e do Sentimento Religioso, Universidad do Porto, Faculdade 
de Letras, 2004, núm. 11, p. 26.
135 Jean Croizat-Viallet, "Cómo se escribían los sermones en el Siglo de Oro. Apuntamientos en algunas 
homilías de la Circunsición de Nuestro Señor", en: Criticón, Revue consacrée a la littérature et a la 
civilisation du Siécle d'Or espagnol, núm. 84-85, Toulouse, Université de Toulouse II- Le Mirail, Institut 
d'Etudes Hispaniques, 2000, p. 106.



comentando un par de ejemplos para ilustrar cómo los oradores novohispanos leyeron y 

utilizaron los sermones del jesuita portugués durante la primera mitad del siglo XVIII.

Como señala Ramón Kuri Camacho, los clérigos novohispanos no dejaban de 

estudiar el "rico pensamiento" de António Vieira durante el siglo XVIII.136 Según el autor, 

esto se hizo patente en Puebla, donde el padre Andrés de Oñate ilustró sus sermones con 

citas de Vieira. Así como en Zacatecas, donde el padre Juan Antonio Oviedo137 "se empeñó 

en pulverizar el pecado con la ayuda de Vieira, considerándose fiel discípulo".138 En el 

primer caso, Kuri Camacho cita el legajo 135 del Fondo Jesuita de la Biblioteca José María 

Lafragua de Puebla. Por ese motivo, probablemente se trate de sermones manuscritos y su 

autor formó parte a la Compañía de Jesús. Pero en el Diccionario bio-bibliográfico de la 

Compañía de Jesús en México no aparece ninguna mención sobre Andrés de Oñate. En el 

segundo caso, Kuri Camacho cita la siguiente obra del padre Juan António Oviedo, Elogios 

de muchos hermanos coadjutores de la Compañía de J e s ú s Sin embargo, en ninguno de 

los dos tomos que componen la obra aparece una sola referencia sobre António Vieira.

Finalmente, Kuri Camacho refiere cómo el padre Andrés de Arce y Miranda llamó a 

Vieira "el Tulio de la Oratoria Sagrada" en los tres tomos de sus Sermones varios,

136 Como se señaló en la introducción, este artículo es quizá la única o una de las pocas investigaciones sobre 
la presencia de Vieira en la Nueva España. Véase: Ramón Kuri Camacho, "Presencia del padre Antonio 
Vieyra S. J. en la historia novohispana", en: La Compañía de Jesús: Imágenes e ideas. La axiología jesuita, 
Juan de Palafox y  Mendoza y  otros estudios novohispanos, México, D. F., INAH, Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Zacatecas, 1996, pp. 261-276. Volvió a publicar el mismo 
texto en el siguiente libro: La Compañía de Jesús: Imágenes e ideas, Scientia conditionata, tradición barroca 
y  modernidad en la Nueva España, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Plaza y Valdés 
Editores, 2000, pp. 321-333.
137 Juan Antonio Oviedo nació en Bogotá en 1670. Estudió con los jesuitas en Guatemala y en 1690 ingresó al 
noviciado en Tepotzotlán, ordenándose como sacerdote en 1695. Fue profesor y rector de varios colegios de 
la Compañía de Jesús en México, Puebla y Guatemala, procurador en España y Roma, así como visitador de 
la Provincia de Filipinas. En 1729 fue nombrado provincial de la Compañía de Jesús en la Nueva España. 
Murió en México en 1757. Véase: José Gutiérrez Casillas, Diccionario Bio-Bibliográfico de la Compañía de 
Jesús en México, México, D. F., Editorial Tradición, 1977, t. XVI, p. 246 y 266.
138 Kuri Camacho, op. cit., p. 275.
139 Juan Antonio Oviedo, Elogios de muchos hermanos coadjutores de la Compañía de Jesús , México, en la 
Imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1755, 2 ts.



publicados en México en 1747, 1755 y 1761.140 Como se mencionó en el capítulo anterior, 

este clérigo poblano también conservó varias obras del autor en su biblioteca privada, la 

cual analizó Columba Salazar Ibargüen en 2001.141 Probablemente, muchos otros clérigos 

novohispanos tuvieron sus textos y elogiaron o citaron en sus sermones las obras de Vieira. 

No obstante, el padre Nicolás de Segura además le dedicó un tomo de sus sermones 

panegíricos y morales. Por esa razón, comentaré dicho texto en este apartado.

Nicolás de Segura y sus Sermones quadragesimales

Nicolás de Segura nació en Puebla de los Ángeles el 20 de noviembre de 1676. Ingresó al 

noviciado de la Compañía de Jesús en la Provincia de México el 3 de abril de 1695. Se 

ordenó como sacerdote el 27 de septiembre de 1700 y ese mismo año fue nombrado 

profesor de retórica en el Colegio Máximo de México. Entre 1708 y 1721, se desempeñó 

como ministro y prefecto de salud, así como profesor de escritura, vísperas y prima de 

teología en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde también fue nombrado rector 

después de hacer su profesión solemne como "jesuita de cuarto voto" en 1722. En 1726, fue 

enviado como procurador a Roma en la XXV Congregación Provincial. Cuando regresó a 

México, fue elegido rector y maestro de novicios en el Colegio de Tepotzotlán (1729

1730). Posteriormente, secretario de la XXVI Congregación Provincial en 1733, prefecto de 

la Congregación de la Purísima en el Colegio Máximo de México en 1737 y prepósito de la 

Casa Profesa en 1739.142

140 Andres de Arce y Miranda, Sermones varios, México, en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1747
1761, 3 ts.
141 Columba Salazar Ibargüen, Una biblioteca virreinal^ op. cit.. 231 págs.
142 Gutiérrez Casillas, Diccionario bio-bibliográfico^ op. cit., t. XVI, p. 525-526. Beristáin, op. cit., t. III, p. 
150.



Entre las obras impresas del padre Nicolás de Segura se encuentran una Defensa 

canónica por las provincias de la Compañía de Jesús de la Nueva España y  Filipinas sobre 

las censuras impuestas y  reagravadas a sus religiosos, y  a todos los que las comunicaron 

por los Jueces Hacedores de Rentas Decimales de la Santa Metropolitana Iglesia de 

México, publicada en Madrid en 1704 y reimpresa en la misma ciudad en 1738. Además, el 

Sermón en las exequias de Joseph de la Puente (1712) y un Devocionario en culto y  

obsequio de la Stsm. Trinidad (1718), ambos impresos en México. Por otra parte, en 1729 

se publicaron los primeros cuatro tomos de sus sermones panegíricos y morales en Madrid, 

otros cuatro se estamparon en Salamanca y Valladolid en 1738-1739 y los últimos dos en 

México en 1742.143 El tomo segundo, subtitulado Sermones quadragesimales, fue dedicado 

"A la ilustre, e inmortal memoria del Sapientísimo Padre Antonio de Vieyra, de la 

Compañía de Jesús, Visitador de la Provincia del Brasil, Predicador de los Señores Reyes 

de Portugal y Reyna de Suecia", como consta en la portada.144

Según Beristáin, Nicolás de Segura fue hermano de fray Francisco Ildefonso de 

Segura, autor de la "Apología del célebre Sermón del Mandato del P. Vieira contra la 

crítica de la monja de México".145 Como su hermano, el padre Nicolás trató de reivindicar 

la memoria de António Vieira en la Nueva España. Sin embargo, en lugar de defender su 

Sermón del mandato, le ofreció un tomo de sus sermones, donde colocó el retrato del autor 

en la contraportada y escribió una dedicatoria elogiando desaforadamente tanto su figura 

como su obra. En dicho texto, Nicolás de Segura menciona que ofreció "sus humildes 

pensamiento a aquel incomparable Varón", para "hacer obsequio a los estimadores y 

veneradores de su gloriosa memoria". Asimismo, citando la carta enviada por Giovanni

143 Palau, M anual del librero^, op. cit., t. XX, p. 327.
144 Nicolás de Segura, Sermones quadragesimales, en Madrid, por Domingo Fernández de Arrojo, 1729.
145 Beristain, op. cit., t. III, p. 149.



Paolo Oliva a Vieira en 1680, señaló como fue llamado por el prepósito general de la

Compañía de Jesús el "Fénix de los Ingenios".146 Según el padre Segura, debido a su

admirable sabiduría y sus prodigiosos escritos, "proporcionados al gusto y paladar de todos,

sin diferencia alguna de personas". Además, agregó lo siguiente:

A  la verdad, yo no sé de qué me deba admirar más, si de ver a un hombre rudo, y  

sin letras con un libro del Padre Vieyra en las manos, arqueando a cada discurso las 
cejas, pasmado, y  atónito a cada pensamiento y  a cada lugar de la Escritura; o si de 
ver a los hombres más sabios y  más versados en las D ivinas Letras, los más 

acostumbrados a manejar y  resolver los volúm enes de los Santos Padres y  Doctores, 
los más llenos de las mejores noticias y  más selecta erudición, dejarse arrebatar de 
esta mism a admiración.147

Asimismo, Nicolás de Segura cuestionó en quién era más milagrosa esta admiración, en los

doctos o en los que no tienen letras, en "las piedras toscas o las agudas espinas", aludiendo

al "Sermón de la Sexagésima" de António Vieira.148 Posteriormente, afirmó que al jesuita

portugués "nunca le podrá alabar alguien quien no tuviere su ingenio". Por esa razón, para

elogiar su obra, el padre Segura utilizó las mismas palabras empleadas por el autor en la

aprobación del libro del padre Diego López, Harmonía de la Sagrada Escritura:

En este Libro, dice (y yo digo en los de Vieira) o en esta Librería hay varia materia 

de decir y  de aprender; y  así cada uno, según la diversidad de su genio (que es cosa  
que apenas se puede lograr en m uchos libros) podrá escoger el estilo y  el autor: si 
buscas la profundidad de un entendimiento elevado, tienes aquí a Tertuliano, a 

Filón, a Clemente Alexandrino y  Zenón el de Verona; si un ju icio maduro con 

sutileza, tienes a Agustino, a Am brosio, a Cirilo, a Gregorio el de N icea; si buscas 
el río de la Elocuencia, encontrarás aquí un Nilo; si el Océano, a Crisóstomo; si 
deseas la Majestad de las Sentencias, a León; si la agudeza, a Crisólogo y  Ruperto; 
si la piedad, a Bernardo, Guerrico, Arnaldo; si la letra, a Gregorio; si la alegoría, a 
Anastasio; si la letra y  un perpetuo comentario, a Gerónimo, Hugo, al Cartusiano, al 
Abulense, a Cayetano y  a Lira.149

146 "Carta do reverendissimo Padre Joao Paulo Oliva, Geral da Companhia, Pregador de quatro Summos 
Pontífices, escrita ao Padre António Vieyra em resposta de outra, que o dito Padre lhe escreveu, em ocasiao 
em que sairao a luz os seus Sermoes", en: Sermoens, 1710, t. XIV, p. 207.
147 Nicolás de Segura, Sermones quadragesimales^ op. cit., dedicatoria.
148 Sermoens, t. I, p.14.
149 "Censura P. Antonii Vieyra Societatus Jesu Concionatoris Regii in Opere P. Didaci Lopes Societatis 
ejusdem, nimirum: Harmonia Scripturae Divinae: Regio iussu anno 1645", en: Sermoens, 1710, t. XIV, pp. 
286-288.



En suma, declaró el padre Nicolás de Segura, "no hay facultad, ciencia, ni arte

alguno en que no se muestre sapientísimo este maravilloso Ingenio". Sin embargo, por

encima de dicho talento, el jesuita novohispano destacó el ministerio apostólico de Vieira

"en los páramos y desiertos del Marañón, buscando y sacando de los bosques y grutas a las

humanas fiera que las habitan". De hecho, consideró su trabajo pastoral más admirable que

su paso por las ciudades más importantes de Europa o la veneración recibida en las cortes

del rey Joao IV en Lisboa y Cristina Alexandra de Suecia en Roma.150 Por esa razón, se

manifestó admirado ante aquella experiencia narrada por el autor en el "Sermón de Santa

Teresa", donde dice que al borde de un naufragio "sólo se acordaba de invocar a los

Ángeles de la Guarda de las Almas del Marañón, para cuyo bien sólo quería y sólo

estimaba su vida".151 Finalmente, advirtió Segura:

Celebren otros sus aclam aciones, sus aplausos, sus estim aciones, sus honras, su 
fama, su gloria: que yo admiro sus persecuciones, sus calumnias, sus afrentas, sus 
ignom inias, toleradas pacientísimamente y  ocasionadas sólo del celo con que 

procuraba el bien espiritual y  temporal de los pobres y  desvalidos indios.152

Después de la dedicatoria, Nicolás de Segura integró dos epigramas en lengua latina 

titulados "Elogium quod v. ac sapientissimo P. Antonio de Vieyra societatis Iesu" y "Ven. 

Scilicet P. Antonium de Vieyra, cuius nomen elogia premit, longé que superat". En Lisboa, 

tanto la dedicatoria como ambos epigramas latinos fueron incluidos en la primera parte del 

tomo XV de los Sermoens, volumen editado por André de Barros con el subtítulo de Voces 

saudosas en 1736. Al final de dicho tomo, con el epígrafe de "Suspiros encomiásticos",

150 Esta información sobre la vida de Vieira, Nicolás de Segura la encontró en una carta escrita por Vieira al 
rector del Colegio de Bahía el 20 de julio de 1697. Véase: "Carta do P. Reitor do Colégio da Bahia, em que da 
conta ao Padre Geral da norte do P. Antonio Vieyra, & refere as principais agoes da sua vida", en: Sermoens, 
1710, t. XIV, pp. 293-303.
151 Como menciona Nicolás de Segura, esto lo refiere Vieira en el "Sermón de Santa Teresa". Véase: 
Sermoens, t. IV, p. 250.
152 Nicolás de Segura, Sermones quadragesimales^ op. cit., dedicatoria.



Barros colocó varios textos laudatorios dedicados a António Vieira. Los primeros cuatro 

fueron escritos en latín por autores portugueses: los jesuitas Matías Correa, Emanuel de 

Oliveira y Henrique Carvalho, además del conde de Ericeira, Francisco Xavier de Meneses. 

En cuanto a la dedicatoria de Nicolás de Segura, fue el único texto escrito en castellano y 

por un autor de origen hispánico

El padre André de Barros agregó el siguiente subtítulo a la dedicatoria del jesuita 

novohispano: "Nova encomiástica expressam, com que uma eloquencia peregrina, por 

singular, suspira saudosa e ardentemente venera as religiosas memórias do Padre Antonio 

Vieira". Según el padre Barros, integró este texto en el tomo XV de los Sermoes "Para los 

que no tuvieron la fortuna de alcanzarlo en su libro, lo vean, lo logren y lo admiren en 

este".153Además, lo nombró la corona de la obra y sobre su autor mencionó: "En tal sujeto 

habla la elocuencia toda, habla la discreción, habla un vivo ingenio, habla un sublime 

juicio; y vestida y adornada de todas estas prendas habla la veneración y el amor".154 

Asimismo, mencionó que en los sermones de Nicolás de Segura se notaba la influencia de 

Vieira: "Pero quiso este Demóstenes de España mostrarnos en su libro a Vieira todo; el 

cuerpo y figura externa en la imagen y el alma en los discursos con que va; en la viveza de 

espíritu, con que habla; en la fogosidad del celo, con que intima; en la sublimidad de 

pensamientos, con que remonta".155

Por otra parte, en los Sermones quadragesimales, Nicolás de Segura citó 

expresamente a António Vieira en el "Sermón décimo de profesión". En este discurso, tomó

153 "Para que os que nao tiveram a fortuna de o alcangar no seu livro o vejam, o logrem e o admirem neste". 
Ibíd., p. 295.
154 "Em tal sujeito fala a eloquencia toda, fala a descrigao, fala um vivo engenho, fala um sublime juízo; e 
vestida, e ornada de todas estas prendas fala a veneragao e o amor ". Sermoens, 1736, t. XV-I, p. 293.
155 "Salvo quis este Demóstenes de Espanha mostrarnos no seu livro a Vieira todo: o corpo e figura externa na 
pintura, e a alma nos discursos, com que voa; na viveza de espírito, com que fala; na fogosidade do zelo, com 
que intima; na sublimidade de pensamentos, com que remonta". Ibíd., p. 294.



como concepto predicable la misma sentencia del Evangelio Según San Lucas utilizada por 

el predicador portugués en el "Sermón de la sexagésima": Semen est verbum Dei. De 

acuerdo con la parábola, salió un sembrador a cultivar sus semillas, pero tres partes no 

fructificaron porque cayeron al lado del camino, entre espinas o entre piedras. En cambio, 

la cuarta parte rindió fruto céntuplo porque cayó sobre tierra buena y nacida. Según la 

explicación de Cristo, la semilla es la palabra de Dios y los lugares donde cayeron son los 

diferentes corazones de los hombres (Lc. 8, 4:16). A partir de esta interpretación, en el 

"Sermón de la sexagésima" Vieira trató de revelar por qué los sermones rendían tan poco 

fruto entre los oyentes durante el siglo XVII.156 En cambio, Segura tomó como materia de 

su "Sermón décimo de profesión" demostrar "la milagrosa eficacia de la palabra divina en 

el corazón humano bien dispuesto".157

Según Nicolás de Segura, el "alma religiosa es en quien logra mayor fecundidad el 

grano Evangélico". De acuerdo con su argumentación, porque el alma que se consagra en la 

Religión, por el voto de clausura se aparta del camino, por el de pobreza "se niega a los 

pensamientos de las riquezas", por el de castidad "se enajena de los torpes deleites del 

apetito", por el de obediencia se entrega dócil a las manos del Señor y, finalmente, 

"consigue el fruto centésimo de la Palabra Divina".158 En particular, sobre el voto de 

pobreza explicó cómo el alma religiosa renunciaba a los pensamientos de riqueza porque 

son como las espinas que sofocan el fruto de la semilla Evangélica. Como dice Segura, "si 

esos pensamientos son espinas, espinas cortadas fueron las que formaron corona a Cristo en 

el día de su triunfo". Enseguida, citó a António Vieira:

156 "Sermón de la Sexagésima", en: Sermoes, op. cit., t. I, p. 2.
157 Nicolás de Segura, "Sermón décimo de profesión", en: Sermones quadragesimales, op. cit., p. 156.
158 Ibíd., pp. 159-161.



Que no es nuevo coronarse D ios de lo que dejan por su amor las criaturas. A llá  

advirtió el Pasmo de los Ingenios nuestro Vieyra, que las coronas que arrojaban los 
veinte y  cuatro ancianos del Apocalipsis, las vio después San Juan en la cabeza de 
Dios: E t in capite eius d iadem ata  m ulta  (Apoc. 10 & 19).159

Posteriormente, en el tomo sexto de sus sermones panegíricos y morales, Nicolás de Segura

citó una vez más a António Vieira en la "Plática decimotercia, y segunda del niño perdido".

En este discurso, Segura explicó que la Virgen María "se vio llena de amarguras y penas" al

perder a su hijo "en las ignominias del Calvario y en los tormentos y afrentas de una Cruz".

Después aclaró: "Los dolores que padeció la misma Señora al pie de la Cruz por perder a su

unigénito en su muerte, fueron unos dolores de infierno, según discurrió el monstruo de los

Ingenios y Fénix de los púlpitos, nuestro incomparable Vieira".160 Esta proposición fue

referida por el predicador portugués en el "Sermao das dores da Sacratíssima Virgem

Maria, depois da norte de seu benditíssimo filho, em Lisboa, na Igreja de S. Monica e as

Religiosas de Santo Agostinho, ano de 1642", donde mencionó:

D os penas se padecen en el infierno: la pena de daño y  la pena de sentido. La pena 

de daño consiste en la ausencia de D ios. Y  com enzando por esta: tal fue la primera 
pena que dio dolor a María. Las otras ausencias, aunque sean de quien mucho se 

ama, son penas de esta vida: sólo la privación y  la ausencia de D ios es pena com o la 

que en el infierno, por antonomasia de la pérdida, se llama pena de daño.161

Por otra parte, en 1731 se imprimieron dos obras más del padre Nicolás de Segura: el 

Tractatus theologici pro dravibusqua difficultatibus enodandis en Madrid y el Tractatus de

159 Ibíd., p. 171.
160 Nicolás de Segura, "Plática decimotercia, y segunda del niño perdido", en: Platicas panegíricas y  morales 
sobre el cantico del Magnificat, en Salamanca, por Eugenio García de Honorato y S. Miguel, 1739, t. VI, p. 
172.
161 "Duas penas se padecem no inferno: a pena de dano e a pena de sentido. A pena de dano consiste na 
ausencia de Deus. E comegando por esta: tal foi a primeira pena de dar dor de Maria. As outras ausencias, 
ainda que sejam de quem muito se ama, sao penas desta vida: só a privagao e ausencia de Deus e pena como a 
que no inferno, por antonomásia da perda, se chama pena de dano". Véase: "Sermao das dores da Sacratíssima 
Virgem Maria^", en: Sermoens, 1696, t. XI, p. 473.



contractibus in genere et testamentisen en Valladolid.162 Según Beristáin, ambos textos 

fueron elogiados en España, el primero por el cisterciense Malaquías de Mayorga, 

catedrático de filosofía en el Colegio de Salamanca y el segundo por el trinitario calzado 

Pedro Mateos Romero, catedrático de Durando en la Universidad de Alcalá de Henares.163 

Posteriormente, en 1733 se publicó su Vida del glorioso San Juan Nepomuceno en México 

y antes de 1743 sus Exhortaciones domésticas a la perfección de su instituto dichas a los 

Hermanos de la Compañía de Jesús en Madrid. 164

El 6 de marzo de 1743, como señala José Gutiérrez Casillas, el hermano coadjutor 

José Villaseñor asesinó al padre Nicolás de Segura y cuatro días después al hermano 

coadjutor Juan Ramos, portero de la Casa Profesa. Según los autos de la causa criminal, 

descritos también por Gutiérrez Casillas, las autoridades civiles reconocieron el cadáver y 

determinaron que el padre Segura había muerto violentamente ahogado con un lazo.165 

Por otra parte, Beristáin mencionó como un rumor que en la víspera del asesinato, Nicolás 

de Segura declaró "hablando de la Santidad del Sr. Obispo Palafox: primero moriré 

ahorcado yo, que sea santo ese embustero; y que al día siguiente fue hallado en su cama 

sofocado con un cordel". Además, mencionó el mismo Beristáin, "su cadáver se conservaba 

incorrupto en la iglesia de la Casa Profesa".166

162 Nicolás de Segura, Tractatus theologici pro dravibusqua difficultatibus enodandis, Madrid, Josepho J. A. 
González, 1731, 2 ts., y Tractatus de contractibus in genere et testamentis, Salamanca, Antonio J. Villagordo, 
1731.
163 Beristáin, Biblioteca hispanoamericana^, op. cit., p. 151.
164 Nicolás de Segura, Vida del glorioso San Juan Nepomuceno, México, en la Imprenta Real del Superior
Gobierno de Doña María de Rivera, 1733, y Exhortaciones domésticas a la perfección de su instituto dichas a 
los Hermanos de la Compañía de Jesús, Madrid, J. González, s/f.
165 Zambrano y Casillas, Diccionario Bio-Bibliográfico ̂ ,  op. cit., pp. 527-528.
166 Beristáin, Biblioteca hispanoamericana^, op. cit., p. 150.



En este apartado comentaré un manuscrito conservado en el Fondo Reservado de la 

Biblioteca Nacional de México. Se trata de un volumen en formato de cuarto con 235 

páginas, el cual tiene anotado en la cubierta: "Sermones en el Apos° del Pe. Ant° Ruiz / P. 

Antonio Vieira S. J. -Años 1638-93". Por la inscripción, probablemente sea uno de los 

manuscritos incautados en las bibliotecas de los colegios jesuitas después de la expulsión 

de la Compañía de Jesús de la Monarquía Hispánica. Considero esta posibilidad, porque en 

los inventarios levantados entre 1767 y 1769, regularmente se registraron todos los textos 

encontrados tanto en la librería común como en los aposentos de los religiosos, 

especificando el nombre de su antiguo ocupante, como se explicó en el capítulo anterior.

Por otra parte, en el Diccionario Bio-bibliográfico de la Compañía de Jesús en 

México sólo encontré información sobre un Antonio Ruíz. Nació el 19 de junio de 1708 en 

Puebla, ingresó al noviciado en 1726 y se ordenó sacerdote en 1733. Fue profesor de 

filosofía y gramática en el Colegio de Guatemala (1734-1737), Vicerrector en el Colegio de 

Durango (1744), operario y misionero en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo 

(1748), prefecto de congregación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla (1755), 

además de operario y prefecto de la congregación del Salvador en la Casa Profesa de 

México (1764). Falleció en el Puerto de Veracruz en 1767, junto con otros treinta tres 

jesuitas que murieron de camino al destierro, como señaló Gutiérrez Casillas. Sin embargo, 

no menciona ninguna obra de su autoría, únicamente unas "notas y cuentas de gastos", así 

como una "Carta sin fecha al H. Baltasar de Porras".167

167 Gutiérrez Casillas, op. cit., t. XVI, p. 482.
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Una razón para suponer que el autor del manuscrito fue dicho Antonio Ruiz, es que

el texto se redactó durante el siglo XVIII, como se infiere por una nota al final de la portada

donde aparecen algunos datos sobre la vida de António Vieira. En ella se lee: "nació en el

principio del pasado siglo año de 1609". Después de mencionar su ingreso a la Compañía

de Jesús, su paso por la corte de Joao IV en Portugal, su regreso a Brasil y su estancia en

Roma, António Ruiz señaló lo siguiente:

Sus sermones han sido desgraciados por tan buenos: porque la impaciencia de 

lograrlos quanto antes hizo que se comenzasen a traducir por originales menos 
correctos, que se fraguaran de apuntamientos tomados de memoria, y  añadidos de 
agenos conceptos, que con el nombre del Pe. quisieron acreditarse. Y  le obligaron, a 

solicitar que en una de sus impresiones en castellano, se pusiese una formal
declaración de los partos legítim os, de su ingenio; y  exclusión de los prohijados, y

168
espurios.

Por otra parte, el manuscrito contiene los resúmenes de los discursos de António Vieira 

incluidos en los primeros doce tomos de los Sermones varios impresos en Madrid, a costa 

del librero Francisco Pérez, entre 1711 y 1716. El padre Antonio Ruiz colocó una portadilla 

antes de la síntesis de cada tomo con los títulos de los sermones, la cita bíblica en latín 

tomada como tema de cada discurso y su traducción al castellano. Posteriormente, resumió 

cada una de las piezas oratorias en alrededor de dos o tres páginas, prestando particular 

atención a las sentencias de las Sagradas Escrituras referidas por Antonio Vieira, como 

puede verse en la imagen anterior tomada al azar de la síntesis del "Sermón del Miércoles 

Quinto de Cuaresma" (Imagen 2).169

En este sentido, como señala Antonio Castillo Gómez, el sermón "era el exponente 

de una práctica de lectura estrechamente asociada a la escritura".170 Es decir, para preparar

168 Biblioteca Nacional de México, Fondo Reservado, Archivos y Manuscritos, Ms. 446, f. 1r.
169 Sermones varios, Madrid, en la Imprenta de Francisco Fernández, hallarase en la casa de Francisco Pérez, 
1712, pp. 250-308.
170 Castillo Gómez, "El taller del predicador^", op. cit., p. 12.



sus discursos, los predicadores debían leer las fuentes apropiadas: las Sagradas Escrituras, 

los Santos Padres, Doctores y Comentaristas de la Iglesia, los escritores graves tanto 

cristianos como profanos y, como se mencionó antes, los sermonarios impresos de los 

oradores sagrados más destacados.171 Pero además, como recomendaban todas las 

preceptivas sobre predicación de los siglos XVI y XVII, debían "leer con la pluma en la 

mano y el cartapacio al lado". En particular, para anotar las citas, ejemplos y demás 

materias de la predicación, los cuales se reunían en los llamados "cuadernos de lugares

172comunes", donde se reunían los argumentos para una infinidad de temas de sermones. 

Con dicha información también se publicaban los excerpta o florilegios, como los de Fray 

Luis de Granada: Collectanea moralis (1571) y Silva locorum communium (1585).173

Como señala Jean Croizat-Viallet, en esta época había tres formas de entablar un 

"dialogo íntimo y fructífero con el libro": los marginalia, notas garabateadas al margen de 

los ejemplares; las annotaciones, numeradas y recopiladas en cuadernos, las cuales siguen 

paso a paso el texto; y los excerpta, extractos elegidos y copiados después de una lectura 

detenida. Según Croizat-Viallet, las dos primeras son actos de lectura activa, los marginalia 

son la respuesta inmediata y libre al texto leído y las annotaciones son notas aclaratorias. 

En cuanto al tercer acto de lectura, refiere que no es ni una respuesta ni un comentario al 

texto sino una apropiación, "un honroso latrocinio hecho con el fin de reutilizar las citas en 

otro textos". En particular, en el ámbito de la oratoria sagrada, los excerpta o florilegios de 

pasajes eran coleccionados por los predicadores desde sus años de estudiantes y solían "ser

171 Félix Herrero Salgado, "Las citas en los sermones del Siglo de Oro", en: Criticón, Revue consacrée a la 
littérature et a la civilisation du Siécle d'Or espagnol, Toulouse, Université de Toulouse II- Le Mirail, Institut 
d'Etudes Hispaniques, 2000, núm. 84-85, p. 72.
172 Castillo Gómez, "El taller del predicador^", op. cit., pp. 23-25.
173 Según Félix Herrero Salgado, en estos textos Granada recogió "un elenco de sentencias de la Sagrada 
Escritura, de los Santos Padres y de filósofos gentiles o cristianos, preciosos instrumentos dialécticos y 
exhortativos para preparar sus sermones". Véase: Herrero Salgado, La oratoria sagrada^ , op. cit., t. II, p. 
141.



sentencias morales espigadas en los libros sacros y destinadas a alimentar las 

consideraciones tropológicas del sermón".174

De esta manera, probablemente el manuscrito de Antonio Ruiz fue realizado 

siguiendo este proceso de lectura y escritura de las materias de predicación necesarias para 

preparar sus piezas oratorias. Sin embargo, no se trata precisamente de un florilegio, sino 

más bien de un cuaderno de anotaciones, donde sigue paso a paso el texto, destacando los 

lugares de las Sagradas Escrituras en los cuales fundamenta sus argumentos António Vieira. 

Aunque es difícil encontrar más testimonios como éste, seguramente muchos otros clérigos 

novohispanos utilizaron con este mismo propósito los sermones del jesuita portugués, es 

decir, recurrieron a sus discursos como modelos de predicación tanto desde el punto de 

vista de la forma o el estilo (dispositio), como de la materia o el contenido (inventio). 

Además, como se advierte a través de las opiniones citadas a lo largo de todo este capítulo, 

aunque en el contexto hispánico se impugnaron algunas de sus proposiciones, nadie negó 

las dotes como predicador de Vieira.

En los testimonios referidos se elogia constantemente su estilo oratorio, así como su 

ingenio para discurrir sobre materias difíciles, siempre fundamentándose en un sinfín de 

lugares de textos sagrados y profanos. En particular, seguramente esta última condición 

convirtió la obra oratoria impresa de António Vieira en una de las fuentes más importantes de 

argumentos y sentencias para fundamentar los sermones de los predicadores novohispanos. 

En cuanto al estilo, sus sermones también se utilizaron como modelos de predicación 

durante la formación de los eclesiásticos en el arte de la elocuencia. Como se demostró al 

analizar la gran cantidad de ejemplares de sus sermones conservados en las bibliotecas 

clericales de la Nueva España. Además, no se debe olvidar que por su modo de predicar,

174 Croizat-Viallet, "Cómo se escribían los sermones^", op. cit., p. 104.



Vieira fue reconocido como uno de los mejores oradores del orbe católico desde la segunda 

mitad del siglo XVII hasta el último tercio del siglo XVIII.

4. LA OBRA ORATORIA DE VIEIRA ENTRE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

La reforma de la predicación

Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del XX, diversos autores tanto en España 

como en Portugal coincidieron en afirmar que el siglo comprendido entre la segunda mitad 

del XVI y la primera mitad del XVII, fue el "Siglo de oro" de la oratoria sagrada ibérica. 

Sin embargo, entre la segunda mitad del XVII y la primera del XVIII distinguieron su 

etapa de decadencia, porque se había adulterado y corrompido la predicación, dividiéndose 

en diferentes escuelas e introduciendo en los sermones "discursos sutiles, y conceptos, que 

llaman predicables, en el lugar, que debía ocupar la solida doctrina de los Santos Padres", 

como señaló José Climent en 1778.175

Pero las críticas más fuertes vinieron de personalidades tan importantes como Luís 

António Verney -el "Barbadinho"-, fray Benito Jerónimo Feijoo, Melchor Rafael de 

Macanaz, Gregorio Mayans y Siscar, el abate Juan Andrés y Morell, el jesuita Antonio 

Codorniu y su cofrade José Francisco de Isla. En general, los reformistas reprobaron el 

modo de predicar de los oradores ibéricos durante el siglo XVII, los cuales siguieron 

principalmente el estilo cultista en sus dos escuelas: la culterana y la conceptista. Como 

señala Francis Cerdan, el estilo culto surgió a finales del siglo XVI, aunque fue durante la 

primera mitad de la siguiente centuria cuando tuvo mayor difusión a través de los sermones 

del trinitario madrileño fray Hortensio Félix Paravicino (1580-1633). En la segunda mitad 

del siglo XVII, los partidarios de este estilo fueron muy criticados porque buscaban deleitar

175 José Climent, "Dedicatoria", en: Granada, Los seis libros de la retórica eclesiástica^, op. cit., p. V.



al público explotando al máximo los recursos del lenguaje, exhibiendo el ingenio y las 

novedades en los sermones. No obstante, se alejaron cada vez más de la Sagradas 

Escrituras, los textos de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, y las fuentes clásicas 

características del siglo XVI. Además, abusaron de las comparaciones, así como de las 

"palabras raras", "no genuinas" o "latinizantes", lo que llamamos actualmente "cultismos", 

que sólo enturbiaban la comprensión del auditorio.176

Hacia la segunda mitad del siglo XVII, surgió el conceptismo o, como señala el 

mismo Francis Cerdan, el empleo de los "conceptos" en la oratoria sagrada. Según José 

Antonio Saraiva, esta forma de construir los discursos fue muy común en la Península 

Ibérica durante el seiscientos y fue teorizada por Baltasar Gracián en su Arte de ingenio 

Como se mencionó en el segundo capítulo, para Gracián el espíritu ingenioso se reducía 

básicamente a dos operaciones: "descubrir las palabras escondidas en otras palabras y 

escoger en este fondo lexicológico los extremos, esto es, los pares de palabras que 

constituyen oposiciones y analogías".178 Aunque Vieira criticó este modo de predicar en el 

"Sermón de la Sexagésima", fueron sus sermones el prototipo ideal de la escuela 

conceptista en la oratoria sagrada ibérica del siglo XVII. Sin embargo, como refiere Miguel 

Ángel Núñez Beltrán, "es difícil encontrar predicadores conceptistas o culteranistas puros, 

aunque predominó la tendencia conceptista frente a la culteranista".179

En general, el objetivo de los reformistas fue transformar ambos modos de predicar, 

pero no todos fueron en la misma dirección. La mayoría buscó un distanciamiento total de la 

oratoria sagrada del siglo anterior y propuso imitar el modelo francés. Otros pretendieron 

regresar a los orígenes y esencia de la predicación con los preceptores del siglo XVI. Sin

176 Francis Cerdan, "La emergencia del estilo culto^", op. cit., p. 66.
177 Baltasar Gracián, Arte de ingenio, tratado de la agudeza en que se explican todos los modos y  
diferencias de conceptos, Madrid, por Juan Sánchez, a costa de Roberto Lorenzo, Mercader de libros, 1642.
178 Saraiva, "O discurso ingenhoso^", op. cit., p. 146.
179 Nuñéz Beltrán, La oratoria sagrada de la época del barroco^, op. cit., p. 31.



embargo, fueron los impulsores de la primera corriente quienes afianzaron el sermón 

moderno, también llamada neoclásico o francés, durante la segunda mitad del siglo XVIII. 

Para ello utilizaron dos medios: por un lado, publicaron nuevas preceptivas para la 

predicación; por otro, a través de las cartas pastorales, los obispos dictaron las reglas 

fundamentales para la confección de los sermones. En España, en esta labor destacaron 

principalmente Josef Climent i Avinet (1706-1781), obispo de Barcelona; Felipe Beltrán 

(1704-1783), obispo de Salamanca y Francisco Antonio de Lorenzana (1722-1804), 

arzobispo de México y después de Toledo.180

Desde el punto de vista del contenido, los partidarios del estilo moderno intentaron 

recuperar el rigor dogmático y moral en los púlpitos de la época. Por esa razón, como los 

primeros teóricos de la predicación cristiana, pusieron en el centro de los sermones a las 

Sagradas Escrituras y las interpretaciones de los Santos Padres. Sin embargo, esto no 

supuso el abandono absoluto de los autores clásicos, pues sus obras se siguieron utilizando

principalmente en la enseñanza de la retórica. En cuanto a la forma, pretendieron recuperar

181la sencillez claridad y fluidez de las antiguas homilías. Desde su perspectiva, los 

sermones debían tener sólo tres partes: exordio, proposición y confirmación. "Este método

debía estar siempre encaminado a la afirmación verdadera de los argumentos y a la

182explicación correcta de la doctrina". Los tropos y las figuras debían emplearse en función

183de la argumentación, pues no se trataba de lucir el ingenio, sino de instruir al auditorio.

180 Carmen Fernández Rodríguez, "La sociedad del siglo XVIII a través del sermonario. Aproximación a su 
estudio", en: Cuadernos de Historia Moderna y  Contemporánea, Madrid, Ed. Universidad Complutense, 
1983, vol. 4, pp. 37-38. [Versión en línea, consultada el 23 de mayo de 2013: 
http://revistas.ucm.es/ghi/02110849/articulos/CHMC8383110035A.PDF,].
181 Francisco Luis Rico Callado, "La reforma de la predicación en la orden ignaciana. El nuevo predicador 
instruido (1740) de Antonio Codorniu", en: Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de 
Alicante, Universidad de Alicante, 2000, núm. 18, p. 312. [Versión en línea, consultada el 13 de agosto de 
2013: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4758,].
182 Fernández Rodríguez, "La sociedad del siglo XVIII^", op cit., p. 39.
183 Rico Callado, "La reforma de la predicación^", op. cit., p. 320.

http://revistas.ucm.es/ghi/02110849/articulos/CHMC8383110035A.PDF
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/4758


De la misma forma, la citas latinas dentro del sermón debían ser pocas y selectas, el 

resto se pondrían en notas a pie de página o al final, para que el discurso no perdiera 

consistencia. En cuanto al predicador, como señaló Gregorio Mayans y Siscar, debía 

considerar su oficio como un empleo santo, porque era descendiente directo de los 

apóstoles como transmisor de la Palabra de Dios. Llevar una vida ejemplar, evitando los 

escándalos a través la ciencia, la prudencia y el estudio. Encaminar a los fieles hacia el 

amor divino e imprimir en ellos el odio al pecado y un perfecto conocimiento de la 

naturaleza humana. Asimismo, debía seguir los siguientes lineamientos: ligarse siempre al 

texto Evangélico; tomar como tema un asunto grave, sólido y educativo; así como ofrecer 

en el exordio alguna idea sobre la materia del sermón para que el auditorio tuviera una 

premonición del asunto tratado.184

Por otra parte, como señala Carlos Herrejón, desde un punto de vista cronológico, 

en la historia del sermón novohispano se pueden advertir cuatro períodos culturales: el 

barroco, el de transición, el neoclásico y el de una nueva transición. En cuanto al primero, 

abarca toda la producción sermonaria impresa en México a lo largo del siglo XVII y la 

primera mitad del XVIII. En este período se imprimieron más de la mitad de los sermones 

publicados en la Nueva España. Por esa razón, Carlos Herrejón confesó la dificultad que 

representó englobar toda esta producción en la denominación de barroco. Sin embargo, 

señala que la mantuvo "porque las otras con que se suele designar al período son más 

inadecuadas o implican un juicio valorativo discutible; tales son los nombres de

185conceptismo, culteranismo, gongorismo o 'mal gusto'". Además, porque en este período 

la fuerza cultural que alienta al sermón de principio a fin es el espíritu barroco, el cual

184 Gregorio Mayans y Siscar, El orador cristiano, ideado en tres diálogos, Valencia, por Joseph i Thomas de 
Orga, 1786, primer dialogo, pp. 6-20.
185 Herrejón, Del sermón al discurso cívico^ op. cit., p. 20.



"parece haber consistido fundamentalmente en el gozoso descubrimiento de las infinitas

similitudes y antítesis que constituyen o expresan la realidad". Como refiere el mismo autor:

Tal espíritu barroco se apoderó de los predicadores novohispanos desde que nació 

Sor Juana hasta que murió Juan José de Eguiara. El ingenio de todos ellos se aplicó 

en el sermón, prefiriendo desde luego el sentido figurado con la interpretación de 
cualquier texto, un sentido figurado llevado a colm o y  a todos los casos: las grandes 

líneas y  los ínfim os detalles de cuanto sucedió o se dijo en la historia sagrada de 
ambos Testamentos, era la figura de lo que ahora se predicaba.186

No obstante, el período de transición entre barroco y neoclásico empezó alrededor de 1760 

y se consagró en la década de 1770, en el IV Concilio Provincial Mexicano, cuando los

187sermones experimentaron cambios significativos tanto en el contenido como en el estilo.

Las normas conciliares se centraron en los siguientes aspectos de la predicación: 1. La 

consistencia, se debían interpretar "la Escritura según el sentido comprobado por la Iglesia 

y por el unánime consentimiento de los Santos Padres, no torciéndola por su capricho a 

sentidos nuevos o ajenos". 2. La utilidad, evitar "los discursos vanos; y para que sea el 

sermón con utilidad, explicar siempre en la salutación algún misterio de fe sacado del 

Evangelio o punto de doctrina cristiana por preguntas y respuestas en sentido claro y fácil".

3. La adaptación, debían abstenerse de "proponer cuestiones difíciles e inútiles", así como

usar "los medios y discursos que sean más fáciles y más a propósito para el auditorio,

188según su grado, calidad y condición", para buscar "el beneficio espiritual de los fieles". 

Como señala Carlos Herrejón, se intentó volver a los modelos de los predicadores de la 

patrística y del Siglo de Oro español, pero también a los de los grandes oradores de Francia 

del siglo del Rey Sol. En general, esta manera de predicar se mantuvo aproximadamente 

desde el último tercio del siglo XVIII hasta 1810. 189

186 Ibíd., p. 32.
187 Carlos Herrejón Peredo, "El sermón en Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVIII", en: Nelly 
Sigaut, (ed.), La Iglesia católica en México, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 2009, pp. 275-276.
188 Ibíd., p. 277.
189 Herrejón, Del sermón al discurso c ív ico^, op. cit., p. 21.



Como los sermones de Vieira tuvieron una gran influencia en el estilo conceptista utilizado

por los predicadores ibéricos entre la primera mitad del siglo XVII y la segunda del XVIII,

los reformistas de la oratoria los comentaron en sus obras, pero las opiniones fueron diversas.

En la primera parte de este capítulo se mencionó la opinión favorable de fray Benito

Jerónimo Feijoo en el tomo cuarto de su Theatro crítico universal (1726). En 1733, otro de

los grandes representantes de la primera Ilustración en España, el valenciano Gregorio

Mayans y Siscar (1699-1781) en su obra E l orador cristiano ideado en tres diálogos,

mencionó que en los sermones de Vieira "su mayor artificio consiste en que no se ve el

artificio, pero se siente". Es decir, refiere cómo el jesuita portugués practicó perfectamente

las reglas del arte de la retórica. Sin embargo, más adelante señaló:

Si Antonio Vieira hubiera predicado tanto a la voluntad, com o al entendimiento, 
creo que hubiera sido un eminente Orador. D ios le dio un ingenio estupendo, una 

facundia maravillosa, una aplicación infatigable, una gracia en el decir singular. La 
lástima es, que los que no tienen ingenio y  presumen tenerle, quieren seguir los 
vuelos de aquel agudo Varón; y  com o se atreven a remontarse con alas de cera, 
caen, com o Ícaro, en el mar del desprecio. En la doctrina provechosa al alma, en el 
arte de disponerla, en la propiedad y  claridad del estilo, en la destreza de m over los 

corazones (cuando él quiere) es en lo que debe ser imitado Vieira; no en aquella tal 
vez más deleitable, que útil lozanía de ingenio, que según él m ism o confesó tuvo 
sus verdores, y  sus flores; tuvo, digo, la superfluidad de un ingenio juvenilm ente 

sobreabundante y  licencioso, com o también la tuvo y  confesó Marco Tulio. Mucho 

m enos debe ser imitado en el deseo de la novedad, ostentando ser inventor de ella, 
com o en el ejemplo referido; y  m uchísim o m enos en aplicar la Escritura a 

cualesquiera circunstancias que tuviesen lugar, tiem po y  sucesos. Verdad es, que 
estos fueron v icios de su N ación y  de su tiempo; pero fueron vicios, que todavía 
duran en gravísim o daño de la República Cristiana.190

Como se advierte en el párrafo anterior, Mayans elogió el ingenio y el estilo oratorio de 

António Vieira. Sin embargo, afirmó que le servían para mover la voluntad, más no el 

entendimiento de los fieles. Por esa razón, otros predicadores no debían imitarlo si no

190 Gregorio Mayans y Siscar, El orador cristiano, ideado en tres diálogos, en Valencia, por Joseph i Thomas 
de Orga, año 1786, diálogo II, párrafo 18, pp. 83-84.



contaban con dichas virtudes, tampoco debían seguir su deseo de exhibir novedades en el

púlpito y mucho menos en aplicar a todas las circunstancias pruebas de las Sagradas

Escrituras. Según Mayans, estos fueron vicios de su nación y su tiempo, aunque causaron

muchos daños a toda la Cristiandad.

En 1746, una censura similar expresó el ilustrado portugués Luís António Verney

(1713-1792), conocido con el sobrenombre de "Barbadinho", miembro de la Orden de San

Felipe Neri y Arcediano de la catedral de Évora. En su obra Verdadero método de estudiar,

criticó los procedimientos de enseñanza "excesivamente teóricos" de la Compañía de Jesús.

En cambio, defendió la instrucción basada en la experiencia, la educación elemental para

hombres y mujeres de todos los estamentos sociales, así como su fomento por parte de las

autoridades reales. En particular, en la "Carta VI" discurrió sobre la enseñanza de la

retórica y la obra de António Vieira. En principio, lo reconoció como el orador más

afamado de su tiempo, aceptó que "tuvo muy buen talento, grande facilidad para explicarse,

habló muy bien su lengua y en sus cartas es autor que se puede leer con gusto y utilidad".

No obstante, sobre su calidad como predicador mencionó lo siguiente:

Se dejó arrebatar del estilo de su tiem po, y  tal vez fue él que con su ejemplo dio 
materia a tanta sutileza, que es lo que destruye la elocuencia. En sus sermones no se 
hallará artificio alguno retórico, ni una elocuencia que persuada. M uchos que 

gustan de aquellas galanterías, leyéndole saldrán divertidos; pero ningún hombre de 
exacto ju icio  saldrá persuadido de ellas.191

A diferencia de Mayans, Verney no reconoció ningún artificio retórico en los sermones de 

Vieira, ni siquiera ingenio o estilo para mover la voluntad de los fieles. En cambio señaló 

que estaban llenos de galanterías que divierten, pero no persuaden. Advirtió que esas 

sutilezas habían "arruinado a mucha gente, porque formando grande concepto de su talento,

191 Luís António Verney, Verdadero método de estudiar, para ser útil a la República y  a la Iglesia, 
proporcionado al estilo y  necesidad de Portugal, Madrid, Joachin Ibarra, 1760, tomo II, pp. 101-102.



le imitaron tan a la letra, que nada agradó, que no tuviese el mismo estilo". Además,

censuró su abuso de las Sagradas Escrituras, como hizo para probar sus proposiciones en la

Historia de lo futuro. Asimismo, sobre aquellos que le aplicaban los grandes epítetos de

"Maestro del púlpito, Príncipe de los Oradores, Maestro Universal de todos los

Declamadores Evangélicos, Águila Evangélica y mil cosas de estas", declaró "o no lo

entienden o hablan apasionados". Finalmente, mencionó que muchos jesuitas se referían a

él "como un hombre que era estimado en Portugal, pero no en Roma". Por ese motivo,

Verney concluyó que "cuatro portugueses o españoles que dicen lo contrario, no pueden

hacer mudar de concepto a el mundo inteligente".192

Las críticas de Verney generaron una gran polémica en España y Portugal. Sin

embargo, entre los defensores de António Vieira y en general de toda la Compañía de Jesús

destacaron los dos principales impulsores de la reforma de la predicación ignaciana durante

el siglo XVIII: los españoles Antonio Codorniu (1669-1770) y José Francisco de Isla

(1703-1781). En 1740, el primero escribió E l predicador evangélico, donde propuso como

modelo de discurso panegírico el "Sermón de San Ignacio"193 de Vieira.194 Por otra parte,

en 1764 se publicó su texto titulado "Desagravio de los autores y facultades que ofende el

Barbadiño en su obra: Verdadero método de estudiar". En el capítulo V, sobre "Su desacato

con otros oradores ilustres", el autor expresó su opinión sobre la censura a Vieira:

[Habló Verney] Contra el Padre Antonio de Vieira, que hasta ahora ha sido racional 
delicia de los hombres de buen gusto; cuyos sermones no sólo se han traducido 

varios en italiano, sino también en latín por un devoto Cartuxo alemán y  que 
España se los ha hecho com o propios en tan repetidas ediciones. Contra el Padre 

Vieira, a quien el Ilustrísimo y  N obilísim o D on fray A lonso de Santo Thomas,
Obispo de Málaga, del Orden de Predicadores, y  bien conocido en el orbe literario 
por su justa C atholica  Q uerim onia , llamaba el M onstruo  de P ortugal, honorífico 

renombre, que se daba entonces en Roma a un elevado Ingenio de su religiosísim a

192Ibíd., pp. 104-111.
193 Sermoes, t. I, pp. 366-448.
194 Antonio Codorniu, El predicador evangélico, en Gerona, por Jayme Bro, 1740, p. 76.



Familia. Contra el Padre Vieira, de quien dice el doctísim o Feijoo, grande honrador 

de los grandes hombres: Que pensar con elevación, discurrir con agudeza y  
explicarse con claridad, no igualó hasta ahora predicador alguno. Porque ¿qué 

sermón del Padre Vieira (pregunta él m ism o) no es un asombro? Hombre 

verdaderamente sin semejante, de quien me atreveré a decir lo que V eleyo  
Paterculo de Homero: N eque ante illum, quem  im itaretur, neque p o s t  illum, qui eum  

im itari posset, inventus  est.195

Posteriormente, Codorniu respondió punto por punto a la censura de Verney, exponiendo 

una larga serie de argumentos sobre la vida, el estilo oratorio y la obra impresa de Vieira. 

Sin duda, su defensa fue mucho más firme que la realizada seis años antes por el padre José 

Francisco Isla en la primera parte de su famosa obra Historia del fam oso predicador Fray 

Gerundio de Campazas, alias Zotes (1758). En ella, como señalan Alatorre y Tenorio, Isla 

se mostró "dividido entre su afán de acabar con los sermones huecos y su respeto de jesuita 

por el jesuita Vieira". Por esa razón, su réplica fue ambigua: por una parte, entre los buenos 

predicadores colocó a Vieira junto con Santo Tomás de Villanueva o fray Luis de Granada; 

pero por otra, fray Gerundio declaró haber leído únicamente algunos sermones del jesuita 

portugués porque le gustaban mucho sus agudezas. De esta manera, reconoció que sus 

sermones sí tenían algo de gerundianos.196

La misma ambigüedad mostró en su respuesta a Verney, señaló que Vieira debía 

sentirse agradecido con "el Barbadiño" porque en materia de elocuencia cristiana lo llevó 

"por el mismo rasero donde llevó en materia de teología [ ^ ]  a todos los escolásticos; y en 

materia de filosofía a todos cuanto no la escribieron á la derniére, et sic de reliquis"'^199 

Sin embargo después de contestar una a una las impugnaciones del ilustrado portugués, de 

alguna manera le dio la razón cuando concluyó lo siguiente:

195 Antonio Codorniu, Desagravio de los autores y  facultades que ofende el Barbadiño en su obra: Verdadero 
método de estudiar, Barcelona, En la imprenta de María Ángela Martí viuda, 1764, pp. 44-45.
196
197

Alatorre y Tenorio, Serafina y  Sor Ju a n a ^ , op. cit., p. 27.
José Francisco de Isla, Historia del famoso predicador Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, Madrid,

En la Imprenta de D. Gabriel Ramírez, 1804, p. 358.



N o obstante lo dicho, yo convengo de buena gana con el señor Arcediano de Évora 

[ _ ] ,  en que no casi todos, sino muchos de los Sermones Panegíricos, y  aún tal cual 
de los Morales del padre Vieyra, están llenos de pensam ientos más brillantes que 
sólidos, más ingeniosos que verdaderos: com o también de lugares de la Escritura y  

de exposiciones traídas o aplicadas con mayor agudeza que solidez, y  
consiguientem ente, que sus pruebas deslumbran, pero no persuaden, deleitan, más 
no convencen. Tampoco me opondré del todo a lo que añade el Barbadiño, de que 
ta l vez  fu e  aquel, que con su ejem plo d io  m ateria  a  tantas sutilezas, que son las que 

destruyen  la  e locuencia ; con tal que no quiera significar por estas palabras, com o  
parece lo da a entender, que el Padre Vieyra fue el que introdujo en el mundo este 

mal ejemplo, siendo el primer inventor de estas sutilezas, que no hacen a la 
Escritura, y  hacen añicos la elocuencia.198

La opinión del jesuita alicantino Juan Andrés y Morell, mejor conocido como el abate Juan

Andrés (1740-1817), fue similar a la de su cofrade el padre Isla. Así lo manifestó en su

magna obra D ell’Origine, progressi e stato attuale d ’ogni letteratura, publicada en italiano

en Parma entre 1782-1799 y después traducida al castellano en Madrid entre 1784-1806.

En particular, en el séptimo capítulo del tomo V, el abate Juan Andrés mencionó al

predicador portugués entre los más afamados del siglo XVII. De hecho, declaró que "Vieira

fue la maravilla no sólo de los portugueses y de los españoles, sino de cuantos leyeron en

Roma y en otras partes, y de cuantos le leían en su propia lengua y en las extranjeras".

No obstante, más ambigua fue su siguiente declaración:

Los defectos del siglo, en ninguno com o en Vieira, se ven reducidos al último 
extremo, aunque sublimados en la agudeza del ingenio y  con la multiplicidad de la 

erudición; pero en él se encuentran igualmente rasgos tan elocuentes que podrían 

acarrear honor a los mejores predicadores de nuestros días, y  por todas partes 

resplandece con pensamientos tan sutiles y  originales, y  con pruebas tan nuevas e 
ingeniosas que puede fecundar la mente de quien sepa leerlo con erudito juicio.
Fléchier se divertía mucho leyendo estos predicadores italianos y  españoles, a 

quienes graciosamente llamaba sus bufones; y  no dudo que de estos bufones habrá 
aprendido no pocas verdades y  que tal vez se habrá aprovechado de sus sermones, 
com o se aprovechaban Corneille y  M oliere de los dramas españoles e italianos.199

198

199 Juan Andrés, Origen, progresos y  estado actual de toda la literatura, Pedro Aullón de Haro (Dir.)
Ibíd. p. 364.
Juan André

Biblioteca Valenciana, Verbum Editorial, 2000, vol. III, tomos V-VI, p.187.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dell%E2%80%99Origine,_progressi_e_stato_attuale_d%E2%80%99ogni_letteratura&action=edit&redlink=1


En suma, los testimonios expuestos demuestran cómo los sermones de António 

Vieira fueron relegados como modelos de predicación por los reformadores de la oratoria 

sagrada, incluidos los jesuitas, desde mediados del siglo XVIII. En cambio el estilo francés, 

considerado más sencillo, claro y persuasivo, se convirtió en el modelo a seguir por todos 

los clérigos de la Península Ibérica y las posesiones ultramarinas durante el siglo XIX. 

Así ocurrió también en la Nueva España, donde a finales del ochocientos el padre Agustín 

Rivera y Sanromán aún elogiaba a los predicadores galos y hacía fuertes críticas a los 

sermones de Vieira, así como a los predicadores novohispanos que adoptaron su estilo entre 

la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII, como se verá a continuación.

Agustín Rivera: su crítica a Vieira y a su estilo oratorio en la Nueva España

Agustín Rivera y Sanromán (1824-1916) nació el 29 de febrero en Lagos de Moreno, 

ingresó al Seminario de Morelia en 1834 y cuatro años después al de Guadalajara. En 1848 

se ordenó como sacerdote y ese mismo año obtuvo su título como abogado en la 

Universidad de Guadalajara. Fue catedrático de derecho civil hasta 1861, cuando viajó a 

Europa y a su regreso se instaló en su ciudad natal, donde fue nombrado capellán del 

Convento de las Capuchinas. En 1870 comenzó a mandar sus libros a Guadalajara, donde 

se imprimieron más de ochenta títulos hasta 1906, cuando falleció en la ciudad de León.200

Como señala Carlos Herrejón Peredo, junto con Mariano Beristáin, Francisco 

Pimentel y Manuel Ponce, Agustín Rivera y Sanromán fue de los primeros en tocar el tema 

de la oratoria sagrada en México. Sin embargo, "más que analizar, se propuso ridiculizar 

los sermones de la Nueva España, como una muestra más del atraso cultural en que la

200 Rafael Muñoz Moreno, Rasgos biográficos del señor Dr. D. Agustín Rivera y  Sanromán, Lagos de 
Moreno, Imprenta López Arce, 1906.



metrópoli tenía a la colonia".201 En particular, en la tercera parte de su libro Principios 

críticos sobre el Virreinato de la Nueva España (1888), donde integró un artículo titulado 

"La oratoria en la Nueva España, o sea, del atraso de la Nueva España en la Oratoria" . 

En este texto, Rivera describe la creciente decadencia de la predicación desde el siglo XVII 

y hasta mediados del XVIII, cuando comenzó la transición entre el sermón barroco y el 

moderno tanto en España como en la Nueva España. Principalmente, destaca el lugar 

asignado a António Vieira como uno de los corifeos del "mal gusto" en el estilo oratorio 

utilizado en el virreinato hasta principios del siglo XIX. Para demostrarlo, integró largas 

citas textuales de algunos de sus sermones, así como de los de varios oradores novohispanos, 

cuyos datos biográficos, si acaso aparecen, están tomados de la obra de Mariano Beristáin.

En general, los fragmentos no presentan ninguna introducción, únicamente aparecen 

precedidos del nombre del orador y algunas veces del sermón donde Rivera encontró la 

influencia de Vieira. En algunos casos se deja llevar por los juicios de Beristáin y en otros 

no explica cómo descubrió el estilo oratorio del jesuita portugués en los sermones de los 

predicadores novohispanos. En cuanto a sus comentarios, aparecen en el texto y en 

numerosas notas a pie de página. Pero como refiere el mismo Herrejón, "sus puntos de

vista, juicios de valor casi siempre, son reiterativos en exceso, alternados a menudo con

202digresiones de todo tipo". En suma, declaró que todos los sermones novohispanos 

anteriores a la renovación iniciada por el jesuita Julián Parreño pertenecieron a la oratoria 

gerundiana, conceptista y culterana. En particular, Rivera criticó severamente los sermones 

de Vieira, a quien compara con el poeta cordobés Luis de Góngora (1521-1627), porque

201 Herrejón, Del sermón al discurso cívico^ op. cit., p. 14.
202 Ibíd., p. 15.



"fueron los corruptores universales de la literatura en España y en la Nueva España [ ^ ]

203desde el último tercio del siglo XVII hasta los últimos años del XVIII".

Además, aunque reconoció el ingenio del jesuita portugués, no aceptó los elogios 

sobre la materia de sus sermones o su estilo oratorio referidos por Sor Juana Inés de la Cruz 

(también calificada como "gongorina") en la Crisis de un sermón o por Feijoo en su Teatro 

crítico universal. En cuanto a los comentarios del abate Juan Andrés, Verney y el padre

204José Francisco de Isla, sólo admitió las partes donde censuraban los discursos de Vieira.

Para probar su opinión, citó el "Sermón del amor a los enemigos", donde el predicador

lusitano trató de demostrar "que no solo no es tan difícil, como parece, el amar a los

enemigos, sino muy fácil, y natural al hombre, y tanto más, cuanto fuere más hombre".205

Según Rivera "este sermón es de los principales de Vieyra por la profundidad de doctrinas,

por la agudeza del ingenio con que las expone y porque es de los que tienen menos defectos

en el estilo oratorio". Sin embargo, al final señaló:

¡Qué doctrinas tan verdaderas, ¡Qué filosofía  moral!, ¡Qué conocim iento del 
corazón y  de las pasiones humanas!, ¡Qué teología  tan sutil!, ¡Qué precisión e 

ingenio en el razonamiento!, ¡Qué claridad de lenguaje para los hombres de 
talento!, pero ¿Dónde está el estilo oratorio? ¿Dónde la persu a sió n  por m edio del 
m ovim iento de vehem entes efectos, que es de esencia  [sic] de la oratoria sagrada?

¿Dónde la claridad por m edio de un lenguaje acomodado a la capacidad del pueblo, 
que también es de esencia  de la oratoria sagrada? Los Serm ones, de Vieyra, son 

unas sabias lecciones didácticas sobre las materias de la religión, son unas 

disertaciones magistrales, pero no son com posiciones oratorias, no son serm ones.206

Para Rivera, los discursos de Vieira "tienen riqueza de materia, pero pobreza de forma". 

Así lo intentó demostrar con otro fragmento del "Sermón de la rectitud de intención",207

203 Agustín Rivera, Principios críticos sobre el virreinato de la Nueva España y  sobre la Revolución de 
Independencia, México, Comisión Nacional para las Conmemoraciones Cívicas de 1963, p. 303.
204 Ibíd., pp. 309-316.
205 "Sermam da primeira sesta feira da Quaresma, em Lisboa, na Capella Real. Anno de 1649", em: Sermoens, 
1696, t. XI, pp. 96-137
206 Rivera, Principios críticos^, op. cit., p. 322. Nota: las cursivas son del autor.
207 "Sermam da quinta terga de Quaresma. Pregado em Roma na língua italiana a Sereníssima Rainha de 
Suécia, em obsequio de hum ditame daquele sublime Espírito, que detestando as beatarias publicas, só



predicado en Roma ante la reina Cristina Alexandra de Suecia, algunos cardenales y otros

personajes de la Ciudad Eterna. En esta pieza oratoria, Vieira ofreció "tres documentos, uno

seguro, otro perfecto, y el tercero heroico. El seguro, no obrar para los ojos de los hombres;

el perfecto, obrar solo para los ojos de Dios. Y el heroico? Obrar por Dios, como si Dios no

tuviera ojos".208 Sobre este sermón señaló Rivera:

Es com o el anterior, de los m enos defectuosos: su materia es magnífica, su forma 
pésima. El orador, digo mal, el disertador, com ienza fríamente, sigue en todo su 
discurso fríamente y  concluye fríamente. D a esta doctrina excelente: que las obras 

buenas no se han de hacer por que las vean los hombres, y  esta otra excelentísima: 
que no se han de hacer por que las vea y  premie D ios, sino únicamente porque son
buenas.209

Del resto de los discursos citados no hizo muchos comentarios, pues advirtió que "para

poner notas a los sermones de Vieyra, habría necesidad de hacerlo a cada paso y me

distraería de mi objeto, que no es comentar dichos sermones, sino presentar trozos y

ejemplos de multitud de sermones predicados en España y en la Nueva España en los siglos

XVII y XVIII".210 Es importante mencionar que consideró como español a António Vieira,

probablemente porque nació en Portugal en tiempos del Dominio Filipino o porque por

mucho tiempo se llamó Hispania a toda la Península Ibérica. No obstante, esto fue algo

común en muchas de las ediciones de las obras del jesuita portugués impresas en España,

como se mostró en el tercer capítulo.

Por otra parte, Rivera aseguró que desde el último tercio del siglo XVII hasta el

último del XVIII "Vieira fue el tipo de oratoria sagrada en España, en la Nueva España y en

las demás naciones hispanoamericanas; aunque ya en dicho último tercio del siglo próximo

pasado algunos predicadores en las mismas naciones comenzaron a dejar un modelo tan

reputava por verdadeiras virtudes as que se ocultam aos olhos do mundo", en: Sermoens, 1692, t. VII, pp. 
131-144.
208 Ibíd., p. 133.
209 Rivera, Principios críticos^, op. cit., p. 326.
210 Ibíd., p. 371.



fatal".211 Como ejemplos, citó algunos discursos de varios predicadores novohispanos 

donde encontró la influencia del estilo oratorio de Vieira. Entre los del siglo XVII, 

mencionó al jesuita Pablo Salceda, de quien refirió Beristáin "su mayor elogio es el haberle 

comparado el público con aquel ingenioso orador", pues en sus más de doscientos sermones 

manuscritos se notaba "el estudio que puso el autor en imitar el estilo del padre Vieira".212 

También a su cofrade Gaspar de Reyes, quien según el mismo Beristáin "dedicó un acto 

escolástico de teología y derecho canónico al famoso padre Vieira" y se aficionó tanto a la 

lectura de sus sermones, "que logró imitarle, obligando a decir a un ingenio que el padre 

Vieira, en premio al acto, le enviaba al padre Reyes desde Europa, compuestos, los

213sermones que había de predicar éste en América".

Además, al jesuita Pedro de Avendaño, conocido como el "Vieyra mexicano", a su

214 215cofrade José de Porras, al presbítero Juan Gárate, a los franciscanos Agustín de 

Betancourt,216 Juan de Ávila,217 Lorenzo Benítez218 y Antonio de la Trinidad,219 así como

211 Ibíd., p. 359.
212 "Nació en Valladolid de Michoacán el 1° de marzo de 1622 y vistió la sotana de la Compañía de Jesús en 
el Colegio de Tepotzotlán a 7 de marzo de 1637. Fue maestro de Letras Humanas, Filosofía y Teología, [^ ]  y 
rector del Colegio de S. Ildefonso de Puebla y del Máximo de México, donde falleció de 65 años en 1688. 
Escribió Elogio de S. Juan de Dios, Imp. en México por Ribera en 1652. Este sermón fue el primero que 
predicó y el único que permitió se publicase. Dejó Mss. doscientos sermones panegíricos y morales. De éstos 
he visto varios tomos en las bibliotecas de la Universidad de México y del Colegio de San Gregorio, todos de 
buena letra y bien encuadernados, con índices, y en todos se conoce el estudio que puso el autor en imitar el 
estilo del Padre Vieyra", en: Beristáin, Biblioteca hispanoamericana^, op. cit., t. III, pp. 103-104.
213 Rivera, Principios críticos^ op. cit., p. 399.
214 "Natural de S. Luis Potosí en el obispado de Michoacán. Tomó la sotana de la Compañía de Jesús en el 
noviciado de México el año de 1660. Fue maestro de filosofía y de teología, y prefecto de la célebre 
congregación de la Purísima de México. Falleció en Tepotzotlán el año de 1716", en: Ibíd., t. II, p. 437.
215 "Presbítero mexicano, Capellán del Monasterio de Religiosas de S. Jerónimo de México. Dio a luz:
Sermón de gracias ir haberse libertado la Flota, predicado en la Metropolitana de México, Imp. Allí por 
Calderón, 1677. El Niño de cien años elogio de S. Bernardo Abad. Imp. En México por Calderón 1691", en: 
Ibíd., t. II, p. 20.
216 "Nació en la ciudad de México por el año de 1620, y después de haber estudiado letras humanas y la 
Filosofía, y de haber obtenido el grado de bachiller, vistió el hábito de San Francisco en el Convento de 
Puebla. Enseñó teología y filosofía a los jóvenes de su religión, y fue maestro público de lengua mexicana. 
Sirvió más de cuarenta años en el curato de S. José, Parroquia de Indios, la más antigua de la ciudad de 
México [^ ]  Fue cronista de la Provincia del Santo Evangelio [^ ]  Murió de 80 años de los cuales gastó 60 en 
cultivar la Viña del Señor y en ilustrar la historia antigua de los indios, y la moderna política y eclesiástica, 
valiéndose de documentos auténticos y de tradiciones fidedignas. Y aunque su estilo no es el más limado y



220Hospitalaria de los Betlemitas en 1697, pronunciados por el agustino Luis de Ribera, el

carmelita Juan de la Concepción,221 el mercedario Nicolás Ramírez222 y el juanino Ignacio

223Rueda. Sin embargo, además de citar ciertos fragmentos de sus sermones, Rivera no 

refiere en qué sentido influenció en su estilo oratorio la obra de António Vieira.

En cuanto a los predicadores del primer tercio del siglo XVIII, Rivera mencionó y 

citó fragmentos de algunos sermones de los siguientes clérigos: los agustinos José Torrico

elegante, porque como él mismo previene en el Prólogo a su Teatro Mexicano, más bien quiso ser 
reprehendido de los gramáticos, que ignorado de los rudos, con todo eso pasa entre los eruditos por 
Historiador de verdad y mérito", en: Beristáin, Biblioteca hispanoamericana, t. I, pp. 189-190.
217 "Hermano de fray Alonso y de fray Francisco, nació en la Puebla de los Ángeles, y siendo ya bachiller, 
teólogo, profesó como sus hermanos el Orden de San Francisco. Antes de ser sacerdote se le concedió el título 
de predicador; y jubilado por honor en la carrera del púlpito, pasaba en México por uno de los mejores 
oradores de su provincia. Fue guardián de varios conventos, calificador de la Inquisición y custodio de la 
Provincia del Santo Evangelio, con cuyo carácter asistió al capítulo general de su orden, celebrado en Vitoria, 
capital de Álava, en 1694. En aquella tan respetable como docta congregación, lució sus talentos y elocuencia, 
predicando el Sermón fúnebre, por los bienhechores de la religión seráfica. También predicó en Madrid a los 
Consejos del rey y en famoso octavario que los reverendos padres franciscanos celebraron a la Concepción de 
la Virgen, se le encargaron tres sermones. Falleció en México a finales del siglo XVIII", en: Ibíd., t. I, p. 126.
218 "Natural de Puebla, Lector de Teología de la Provincia Seráfica del Santo Evangelio, Guardián del 
convento de San Francisco de Puebla. Dejó ms. más de dos mil sermones sobre todos asuntos, y dio a luz el 
siguiente: Panegírico de Nuestra Señora de Guadalupe, predicado en la fiesta  de su Archicofradía en el 
Convento grande de San Francisco, de México, Impreso allí en 1685", en: Ibíd., t. I, p. 176.
219 "Religioso franciscano de la Provincia del Sto. Evangelio de México, a quien el autor de la Biblioteca 
Franciscana confunde con otro portugués de la India Oriental de mismo nombre. Escribió: Elogio de San 
Francisco de Asís, imp. en México por Benavidez 1687. Sermón predicado en la dedicación del Templo de S. 
M iguel Chapultepec imp. en México, calderón, 1688. Panegírico a la Inmaculada Concepción imp. en 
México, por Benavidez 1691. Ibíd., t. III, p. 224.
220 "Natural de la N. E. Lector jubilado del Orden de San Agustín y ministro de terceros del Convento de 
México. Escribió Sermón moral en la publicación del Edicto de la Inquisición en el Santuario de Guadalupe 
Imp. en México por Calderón 1695. Sermón panegírico en las fiestas que se hicieron en México por la Bula 
Pontificia en que se erigió en Orden Religiosa la Congregación Hospitalaria de los Betlemitas Imp. en 
México 1697", en: Ibíd., t. III, p. 35.
221 "Del orden de Nuestra Señora del Carmen, Superior del Convento de San Sebastián de México. Dio a luz
Sermón predicado en las fiestas que la Provincia de S. Alberto de Carmelitas Descalzos celebró la Bula de 
Inocencio XI, a favor del instituto betlemítico Imp. en México por Benavidez 1697", en: Ibíd., t. I, p. 369.
222 "Del militar Orden de la Merced, presentado en Teología y regente de Estudios en el Convento de S. 
Cosme y S. Damián de la ciudad de Puebla. Dio a luz Sermón gratulatorio en las Fiestas con que los 
religiosos Betlemitas solemnizaron la Bula de Inocencio XI, Imp. enn México 1697", en: Ibíd., t. III, p. 8.
223 "Natural de la N. E., Religioso sacerdote del orden de San Juan de Dios, morador en el Convento Hospital 
de México. Escribió Sermón panegírico de las glorias de los Religiosos Betlemitas; predicado en la fiesta con 
que los Religiosos de S. Juan de Dios de México celebraron la Bula de Inocencio X I  en que elevó aquella 
Congregación a Orden Religiosa Imp. México, 1697", en: Ibíd., t. III, p. 81.



Liaño,224 Juan Antonio Barbosa225 y Juan González Villaverde,226 el franciscano Pedro de

227 228la Concepción, el carmelita descalzo Nicolás de Jesús María y el dominico Antonio 

Casimiro de Montenegro.229 Según Rivera, todos ellos predicaban en la Nueva España 

siguiendo el mismo estilo de Vieira, "cuando ya Bossuet, Fenelón, Masillon, Bourdaloue y 

Flechier, habían hecho una revolución en la oratoria sagrada y cuando en Francia, en Italia 

y en otras naciones los oradores seguían la estela luminosa de aquellos grandes maestros y 

predicaban según su estilo y ejemplo".230

Finalmente, entre los predicadores del segundo tercio del siglo XVIII mencionó a 

Andrés de Arce y Miranda y, refiriéndose a la opinión de Beristáin, señaló que sus 

sermones sólo tenían la erudición y gracia de Vieira, más no la claridad y solidez de

224 "De la Orden de San Agustín, lector jubilado de la provincia de México, escribió: Sagrada conjunción de 
luces, opuesta a las influencias del Can Mayor y  Canícula. Impreso en México, 1709. Fue un sermón 
predicado en elogio de las Santas Rita y Quteira, por cuya intercesión se cree haberse libertado México de una 
epidemia de rabia, que comenzó por los brutos y cundió a los racionales", Ibíd., t. III, p. 219.
225 "De la Orden de San Agustín, de la provincia de Michoacán, rector que ha sido dos veces del colegio de 
San José de Gracia, de la ciudad de Guadalajara", en: Rivera, Principios críticos^ op. cit., p. 412.
226 "De la congregación de los padres Oblatos del Salvador y capellán mayor del Santuario de Nuestra Señora 
de la Soledad de Guadalajara", en: Ibíd., p. 414.
227 "Urtiaga, alias Concepción: natural de la ciudad de Queretaro, de la Orden de San Francisco, predicador 
apostólico y compañero del venerable fray Antonio Margil de Jesús en la Misión de Choles y en la fundación 
del Colegio de Propaganda Fide de Guatemala. Acompañó también al venerable Fr. Melchor López de Jesús 
en la conversión de los indios de Talamanca y Tologalpa. Pasó a España en 1703 en solicitud de la aprobación 
del Colegio de Propaganda Fide de Zacatecas, que logró por cédula de 27 de enero de 1704, y a su regreso 
fue apresado por los ingleses, y arrojado en la costa de Portugal, desde donde tomó el camino a pie hasta 
Madrid. Por sus méritos y trabajos apostólicos, más bien que por una noticia interesante que dio al rey, fue 
presentado para el obispado de Puerto Rico, donde murió", en: Beristáin, t. III, pp. 237-238.
228 "Natural de la Andalucía, carmelita descalzo, cuyo instituto profesó en el convento de la Puebla de los 
Ángeles, fue prior de Orizaba, Oaxaca, Puebla y México, definidor y provincial de San Alberto. Si el orador 
cristiano hubiese de medirse todavía por el ingenio, la gracia y la sutileza en los discursos, y por la fama y 
aplauso de la primera mitad del siglo XVIII, ni en América ni en Europa, podría encontrarse igual al de 
nuestro fray Nicolás. Sus muchos sermones impresos y MSS. no servirán sin duda de modelos de elocuencia 
varonil y sagrada, pero sí ciertamente de prueba de lo que queda la costumbre y  mal gusto del siglo aun en los 
hombres más doctos, eruditos y  virtuosos, cual fu e  este carmelita". Nota: el texto es de Beristáin y lo 
transcribió en su obra Rivera, quien puso las cursivas. Véase: Rivera, Principios críticos^, op. cit., p. 404.
229 "Natural de México, alumno del colegio de S. Juan de Letrán y bachiller en teología. Vistió el hábito de 
Santo Domingo, y profesó en el convento imperial de su patria a 28 de agosto de 1717. Enseñó en su 
Provincia de Santiago la filosofía y la teología, y fue maestro por su religión, y calificador de la Inquisición", 
en: Beristáin, t. II, p. 288.
230 Rivera, Principios críticos^, op. cit., p. 425.



232 233 234Martín de San Antonio y Juan López Aguado, el agustino Manuel Farías, el jesuita 

Francisco Xavier Carranza,235 el betlemita José de la Cruz,236 el mercedario Muñoz de

237 238Castilblanque, así como a los seculares Juan Waldo Anguita, Alonso Moreno y 

Castro,239 José Eugenio Ponce de León,240 Bartolomé Hita y Parra241 y Nicolás Fernández 

Pomar. Por otra parte, este recuento también muestra la creciente importancia que fue

231 Ibíd., p. 445.
232 "Franciscano observante, hijo de la provincia de Granada, lector (catedrático) de teología y predicador 
jubilado de la del Santísimo Nombre de Jesús, de Guatemala. Escribió: Construcción predicable y  
predicación construida; dividida en cinco opúsculos. Impreso en México, año de 1735, en folio. Es obra 
original en su género y estilo, bastante a dar idea del gusto que reinaba cuando escribió", en: Ibíd., p. 446.
233 "Natural del Tlalpujahua en la diócesis de Michoacán, en cuya provincia de franciscanos observantes tomó 
el hábito. Enseñó la teología hasta conseguir el grado y honores de jubilado [^ ]  Aunque no reinaba en su 
tiempo el mejor gusto en los púlpitos, sus sermones eran claros, sólidos, dirigidos al provecho espiritual del 
auditorio. Escribió y publico: Sermón en las Horas de la venerable madre Luisa de Santa Catarina, religiosa 
de Michoacán. Impreso en México por Hogal, 1738, en: Ibíd., p. 448. Las cursivas son de Rivera.
234 "Natural de la ciudad de Querétaro, lector jubilado de la provincia de Agustinos de Michoacán, prior tres 
veces del convento de Valladolid, examinador sinodal de aquel obispado y del de Guadalajara, calificador del 
Santo Oficio y cronista de su religión", en: Ibíd., p. 460.
235 "Entró en el noviciado de la Compañía de Jesús del Colegio de Tepotzotlán. Fue catedrático de bellas 
letras en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y de filosofía y teología en otros de la provincia", en: 
Ibíd., p. 479.
236 "Religioso presbítero del Orden hospitalario de betlemitas [^ ]  Dio a luz: el Lobo Evangélico, panegírico 
de San Ignacio de Loyola. Predicado en Guanajuato el año de 1750. Impreso en México 1751", en: Ídem.
237 "Natural de la Nueva España, lector jubilado y maestro teólogo del Militar Orden de la Merced, regente de 
estudios, comendador de San Luís Potosí, cronista y definidor de la provincia de la Visitación y examinador 
sinodal de la obispado de Michoacán", en: Ibíd., p. 480.
238 "Fue maestro en artes (filosofía), doctor teólogo, catedrático en el seminario tridentino, canónigo magistral 
(el que tiene por oficio predicar) de Valladolid de Michoacán, vicario general de los conventos de religiosos y 
examinados sinodal. Escribió La Amistad; Alma de las Cenizas. Elogio del Ilustrísimo señor Juan Antonio 
Lardizábal y  Elorza, obispo de Puebla de los Angeles, Imp. en México por Hogal, 1733. La piedra filosofal. 
Elogio del apóstol San Pedro, Imp. en México por Ribera. 1745. Elogio fúnebre del Ilustrísimo señor Don 
Francisco Matos, obispo de Michoacán, Imp. en México, 1749, en: Ibíd., p. 445.
239 "Natural de la ciudad de Granda en Andalucía, doctor teólogo y colegial del Mayor de Cuenca en la 
Universidad de Salamanca. Después de haber obtenido en España la canonjía magistral de la Santa Iglesia de 
León, pasó a México nombrado tesorero de la metropolitana y obtuvo sucesivamente las dignidades de 
chantre, arcediano y deán", en: Beristáin, t. II, p. 300.
240 "Natural de la N. E., catedrático de filosofía en el colegio de S. Nicolás de Valladolid de Michoacán, 
capellán, secretario de visita, y promotor fiscal del Ilmo. Escalona, obispo de aquella diócesis, curta y juez 
eclesiástico de Ziraguen y de la ciudad de Pátzcuaro", en: Ibíd., t. II, p. 435.
241 "Natural de México, ilustre por su virtud y letras tanto como por su sangre. Fue discípulo del P. Juan 
Antonio de Oviedo, jesuita doctísimo. Recibió los grados de maestro en artes y de doctor teólogo en la 
Universidad de su patria y después de varias cátedras obtuvo la de prima de teología, en que se jubiló a los 
veinte años de continua enseñanza. De una prebenda de gracia ascendió por oposición a la canonjía magistral, 
y de ésta a la dignidad de tesorero de la metropolitana. Fue un orador muy aplaudido en su tiempo", en: Ibíd., 
t. II, p. 93.



ganando el clero secular en los púlpitos en detrimento de los miembros de las órdenes 

religiosas. Preeminencia que se afianzó con la expulsión de la Compañía de Jesús y la 

progresiva secularización de las parroquias en la Nueva España.

Por último, Rivera señaló que todos estos clérigos necesitaban estudiar la oratoria 

sagrada en las obras de los Santos Padres, así como seguir los lineamientos sobre la 

predicación establecidos en los cánones de la Iglesia. "Más los gerundios, aun los más 

famosos doctores de capelo y borla verde, no sabían ni la legislación canónica de su patria, 

y los rarísimos que la sabían no hacían caso de ella, atarugados en su Vieira y en sus 

Polianteas".242 En general, esta es la opinó de Agustín Rivera, pero posiblemente reflejó 

muchas de las críticas hechas a la obra de António Vieira desde finales del siglo XVIII en 

la Nueva España. Por ese motivo, traté de plasmar someramente sus comentarios en este 

texto, como testimonio de las razones que hicieron que declinara el gusto por sus sermones 

entre los predicadores novohispanos.

Finalmente, a lo largo de este capítulo el objetivo principal fue exponer las 

opiniones de diferentes personalidades novohispanas y algunas peninsulares sobre la obra y 

figura de António Vieira entre los siglos XVII y XIX. Con ello intenté plasmar cómo su 

fama como predicador fue creciendo progresivamente en todo el orbe hispánico desde el 

último tercio del seiscientos, para comenzar a declinar durante el último tercio del 

setecientos. Durante casi todo un siglo sus sermones fueron leídos principalmente entre los 

clérigos, quienes los tomaron como modelos de oratoria sagrada, elogiando tanto su 

contenido como su forma. Además, incluso aquellos que impugnaron sus obras

242 Ibíd., p. 487. En una nota al pie, Agustín Rivera aclara que "el verbo atarugarse y sus verbales son 
palabras lícitas y castizas, véase el Diccionario: por eso usa de ellas Menéndez Pelayo en su libro La ciencia 
española, página 264".



reconocieron el enorme ingenio del jesuita portugués para discurrir sobre materias difíciles 

y novedosas en sus discursos, citando abundantes pruebas de textos sagrados y profanos, 

con lo cual también demostró su gran erudición.

En particular, en la segunda parte se mostró cómo censuraron algunas obras de 

António Vieira los calificadores del Santo Oficio y los inquisidores tanto en México como 

en España. Es importante destacar que se impugnaron cuestiones de índole teológica y 

política, como ocurrió con la Historia de lo futuro  en el siglo XVIII. Sin embargo, fue 

imposible revelar porque no se prohibió su lectura en las posesiones del rey de Castilla. 

Probablemente fue el tiempo transcurrido entre la separación de los reinos y la publicación 

de la obra en castellano, lo que sosegó cualquier opinión negativa de parte de los 

inquisidores españoles. Además, no se debe olvidar que durante la primer mitad del 

setecientos la fama de Vieira había crecido notablemente entre los clérigos de origen 

hispánico de ambos lados del Atlántico. Así se mostró tanto en los ejemplos referidos en el 

segundo apartado de este capítulo, como a través de las opiniones de los reformadores de la 

predicación del último tercio del siglo XVIII.

Aunque estos últimos criticaron principalmente su estilo oratorio, todos aceptaron

que Vieira fue el predicador sagrado más conocido entre los clérigos hispanos y

novohispanos de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, el surgimiento de un nuevo estilo

de predicación, llamado moderno y también neoclásico o francés, hizo declinar el empleo

de sus sermones como modelo de oratoria sagrada, principalmente porque se consideraron

ineficaces para persuadir a los fieles. Desde mediados del siglo XVIII, los reformadores de

la predicación comenzaron a señalar los defectos de sus discursos: no había sencillez, ni

claridad, ni fuerza para mover el entendimiento del auditorio. Por ese motivo, su obra

oratoria pasó totalmente al desván de las antiguallas a principios de la centuria



decimonónica y en su lugar llegaron los sermonarios de los predicadores galos más 

importantes de la época: Bossuet, Fléchier, Masillon, Bourdaloue, entre otros.
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CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación se centró en conocer por qué la obra de António Vieira 

circuló en la Nueva España, si el autor defendió la causa de la Restauragao de Portugal y 

anunció la substitución de la Casa de Austria (O Quarto Império) por la Casa de Bragan9 a 

(O Quinto Império) como cabeza de una monarquía católica universal. En el transcurso de 

los cinco capítulos que componen este trabajo se fueron revelando las circunstancias que 

permitieron que los textos del jesuita portugués se difundieran en el territorio novohispano. 

En general, considero que intervinieron varios factores relacionados con su vida y obra, 

pero también con el contexto en el cual se produjeron, difundieron y recibieron sus escritos 

en la Monarquía Hispánica. Para concluir, recapitularé todas estas condiciones y trataré de 

atar los cabos sueltos que quedaron a lo largo de la tesis, cuyo objeto de estudio implicó 

abordar varios temas y alejarse en diferentes direcciones tanto espaciales como temporales.

En cuanto a su vida, es importante destacar la doble condición de portugués y 

jesuita de António Vieira. En principio, la cercanía geográfica, lingüística y cultural entre 

las Monarquías Ibéricas a ambos lados del Atlántico permitió que su obra circulara por la 

Nueva España entre los siglos XVII y XVIII. No se debe olvidar que el autor nació en 

Portugal en tiempos del Dominio Filipino (1580-1640) y pasó casi treinta años de su vida 

en Brasil como súbdito de los Austrias. Fue en este período cuando comenzó su formación 

en el Colegio Jesuita de Bahía, donde adquirió las herramientas necesarias para convertirse 

en un reconocido predicador, ministerio que ejerció tanto entre los indios de las aldeas y los 

negros esclavizados en los ingenios azucareros, como en las cortes de Portugal y Roma. 

En sus primeros sermones, Vieira también se manifestó como un gran defensor de la 

Monarquía Hispánica, a la cual apoyó en tiempos de las invasiones holandesas a Bahía.



Quizá por esa razón en varios textos suyos impresos en España, así como en algunas obras 

sobre oratoria sagrada novohispana se le naturalizó regularmente como "español".

Sin embargo, después de la Restauragao de Portugal, Vieira se convirtió en el 

portavoz de un movimiento profético-mesiánico conocido como joanismo. Según el cual, 

Joao IV era el rey encubierto vaticinado en las Trovas de Gon9 alo Annes Bandarra y quien 

instauraría el Quinto Imperio anunciado por el profeta Daniel. Durante más de medio siglo, 

la creencia en el establecimiento de una monarquía católica universal dirigida desde Lisboa 

dominó e inspiró tanto las acciones como la actividad discursiva de Vieira. No obstante, 

también ocasionó la censura de los inquisidores romanos y portugueses, quienes iniciaron 

un proceso en su contra bajo cargos de profetismo y hebraísmo en 1663. En particular, 

porque después de la muerte de Joao IV auguró su resurrección para efectuar lo anunciado 

por Bandarra, cuya obra fue prohibida por la Inquisición desde el siglo XVI. Pero además 

porque la conversión de los judíos tenía un papel esencial en el cumplimiento de sus 

profecías, así como la del resto de los infieles y gentiles.

A pesar de este problema, sus sermones se publicaron en pliegos sueltos en Portugal 

desde 1642 y las primeras colecciones surgieron en España a partir de 1660. En general, 

considero que en esta situación intervinieron varios factores, pero principalmente su 

condición de jesuita y la calidad de su obra oratoria. En Madrid, fueron los ignacianos de la 

Provincia de Castilla quienes impulsaron la publicación de los sermones de su cofrade 

portugués en tres tomos impresos en 1662, 1664 y 1678. Pero en estas ediciones no 

incluyeron los discursos donde defendió la causa de la Restauragao o criticó el gobierno de 

los Austrias en Portugal, seguramente para evitar la censura de las autoridades civiles y 

eclesiásticas cuando los textos se imprimieran y circularan por la Monarquía Hispánica. 

Por ese motivo, Vieira calificó de apócrifas dichas versiones, además de algunas que se



publicaron antes en Portugal, porque surgieron sin su autorización y porque encontró 

muchas modificaciones tanto en el contenido como en la forma. Asimismo, para cumplir 

con la solicitud del general de la Compañía de Jesús, editó sus obra oratoria a partir de 

1679, la cual completó después de su muerte el jesuita André de Barros. Al comparar estas 

versiones con las anteriores ediciones portuguesas y castellanas, resultó evidente que las 

diferencias con las primeras eran sólo de detalle y con las segundas se relacionaban 

principalmente con ciertas proposiciones censuradas por la Inquisición en 1667.

Posteriormente, con base en la edición autorizada por Vieira, sus sermones se 

publicaron en diferentes ciudades portuguesas, italianas, francesas y alemanas entre el último 

cuarto del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Pero al analizar los ejemplares 

conservados en diferentes bibliotecas mexicanas, así como los registrados en varios 

inventarios de librerías y bibliotecas novohispanas, fue posible determinar que en la Nueva 

España se conocieron principalmente las colecciones editadas en España entre 1680 y 1752. 

No obstante, en éstas tampoco se incluyeron los sermones donde expuso abiertamente sus 

ideas proféticas y políticas. En cuanto a sus otras obras, en este período sólo se editó el libro 

anteprimero de la História do futuro, varias cartas, un ensayo y una composición poética, 

aunque aparecieron escasos ejemplares de estos textos en las bibliotecas e inventarios 

consultados. Tal vez porque se realizaron pocas ediciones en comparación con los 

sermones, pues apenas representaron el 2% de todas las obras del autor publicadas en 

Europa entre los siglos XVII y XVIII. Mientras que sus tratados políticos y su obra 

profética Clavis prophetarum  circularon manuscritos hasta los siglos XIX y XX, pero sólo 

de la última aparecieron dos ejemplares en los acervos examinados para esta investigación, 

como se explicó en el tercer capítulo.



P or otra parte, al analizar lo s  tex to s  proem ia les  de lo s  serm on es que circularon por  

la  N u e v a  E spaña, la  m ayoría  de lo s  im p resos  durante la  segu n d a  m itad del s ig lo  X V II  

fueron im p u lsad os por lo s  je su ita s  para u so  de sus a lu m n os en lo s  c o le g io s  de la  C om pañía. 

E n cuanto a lo s  ed itados durante la  prim era m itad del X V III, fueron  p rod u cid os por encargo  

de otras órdenes re lig io sas, co m o  lo s  m ercedarios o  lo s  d o m in ico s , y  de autoridades  

ec les iá stica s  seculares. E n  general, se  m en c io n a  su im p resión  para ap rovech am ien to  de lo s  

fie le s , pero tam b ién  para apoyar a lo s  c lér igos  en sus labores pastorales. N o  se debe olv idar  

que desp u és del C o n c ilio  de Trento se  trató de  so lventar la  carencia  de m o d e lo s  de oratoria  

ca tó lico s  para form ar a lo s  ec le s iá s t ic o s  durante lo s  s ig lo s  X V I  y  X V II, cuando la  

pred icación  se convirtió  en una herram ienta d e c is iv a  para com batir  la  R eform a Protestante. 

E n este  sentido, lo s  serm on es de V ie ira  eran m uestra de la  m ejor oratoria de su tiem po, 

pu es to d o s  encontraron en e l lo s  a un predicador in g e n io so  y  agudo, cualidades destacab les  

en la  e scu e la  con cep tista  que p red om in ó  en el ám bito  de la  oratoria sagrada europea entre la  

segunda m itad del s ig lo  X V II  y  la  prim era del X V III.

E n  las p o se s io n e s  ind ianas de las M onarquías Ibéricas este  m o d o  de predicar el

E v a n g e lio  tam b ién  fu e  em p lead o  para reform ar las costum bres de lo s  f ie le s  y  adoctrinar a

lo s  gen tiles  tanto en lo s  centros urbanos co m o  en las m is io n es  indígenas. E n  particular, en la

N u e v a  E spaña este fu e  el estilo  oratorio que d om in ó  durante el período cultural barroco,

d en om in ación  em p lead a  por C arlos H errejón para defin ir la p roducción  serm onaria im presa

en M é x ic o  a lo  largo  del s ig lo  X V II  y  la  prim era m itad del X V III. C o m o  señ a ló  el m ism o

investigador, el s ig lo  de auge del serm ón n o v o h isp a n o  se  presentó  entre 1665 y  1760,

cuando se  intentaron integrar las trad ic iones serm onarias de Europa. E n  este  período,

m u ch as de las p iezas  oratorias producidas por c lér igos  regulares y  secu lares reflejaron la

in flu en cia  del co n cep tism o  adoptado en el co n tex to  ibérico. C o m o  se  dem ostró  en el



segundo y tercer capítulo de la presente investigación, este fue también el tiempo en el cual 

se difundieron mayormente los sermones de Vieira en la Nueva España.

En general, considero que las piezas oratorias de Vieira circularon por el territorio 

novohispano durante este período porque fueron el prototipo ideal de la predicación 

conceptista predominante durante la segunda mitad del siglo XVII y la primera del XVIII. 

Como se explicó en el cuarto capítulo, sus sermones aparecieron principalmente en las 

bibliotecas institucionales de los colegios y conventos de las órdenes religiosas y en las 

bibliotecas particulares de los clérigos seculares. A partir de dicha evidencia y del análisis 

de su influencia en la obra oratoria de algunos predicadores novohispanos, se pudo 

determinar que fueron utilizados como modelos de predicación tanto desde el punto de 

vista de la forma o el estilo como de la materia o el contenido. En cuanto a este último 

aspecto, el manuscrito del jesuita Antonio Ruiz permitió demostrar que los sermones de 

Vieira también fueron empleados como una fuente importante de argumentos y sentencias 

para fundamentar sus propios discursos. Además, los sermones del autor aparecieron en 

algunas bibliotecas de seglares, entre los cuales probablemente se utilizaron como lecturas 

de devoción y para elevar su conocimiento de la doctrina cristiana.

Por otra parte, como se expuso en el último capítulo, algunos de sus textos se

impugnaron en la Nueva España. A finales del siglo XVII, su Sermón del mandato fue

debatido por Sor Juana Inés de la Cruz, quien replicó algunos de los argumentos del jesuita

portugués respecto cuál había sido la mayor fineza de Cristo. A partir de la polémica que se

generó para defender el sermón de Vieira y la opinión de Sor Juana, fue posible descubrir

que la figura y obra oratoria del autor era reconocida en la Nueva España desde 1690.

Asimismo, la Inquisición en México mandó calificar algunas proposiciones sospechosas de

herejía encontradas en tres de sus textos entre los siglos XVII y XVIII. Sin embargo,



aunque se censuraron ciertos fragm entos de sus serm ones, n inguna de las a cu sac ion es  

derivó  en la  p roh ib ic ión  de las obras ni en una denuncia  form al en su contra por herejía. 

F inalm ente, en el ú lt im o  cuarto del s ig lo  X V III, lo s  reform adores de la  pred icación  

criticaron principalm ente el e stilo  oratorio de V ieira, pero aceptaron su in g en io  para 

discurrir con  agu d eza  sobre m aterias d if íc iles . N o  obstante, el surgim iento  de un n u ev o  

m o d o  de predicar h izo  declinar el em p leo  de sus d iscursos co m o  m o d e lo s  de oratoria  

sagrada y  en su lugar com en zaron  a utilizarse lo s  serm on es de lo s  pred icadores franceses.

E n  sum a, estas son  a lgunas de las co n c lu s io n es  a las cu a les  se  l le g ó  d esp u és  de 

analizar la  p resencia  de la  obra de A n tó n io  V ie ira  en la  N u e v a  España. C o m o  señ a lé  al 

principio, el ob jeto  de estu d io  requirió adentrarse a d iferentes tem as, t iem p o s  y  so c ied a d es .  

P or e sa  razón, la  in v estig a c ió n  resultó ser una rica fuente de ideas y  con o c im ien to s  sobre  

varias cu estion es relacionadas con  la  historia del libro y  la  oratoria sagrada novohispana. 

A dem ás, considero  que tam bién aportó e lem en tos im portantes a lo s  abundantes estudios  

realizados sobre la obra de V ieira  principalm ente en Brasil y  Portugal, pues no se había  

in vestigad o  có m o  sus tex tos circularon fuera de la M onarquía Portuguesa. A sim ism o , p ienso  

que este trabajo será un buen  ejem plo  para con ocer  có m o  circularon lo s  tex tos de autores que  

no parecían tener cabida en la  M onarquía H ispánica. E n  particular, co m o  se dem ostró en este  

caso, fueron las cualidades de la  obra oratoria de V ieira  y  las propias n ecesid ad es del lugar 

las que determ inaron su sign ificativa  presencia  en la  N u e v a  España.
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IV , L isboa, P or D o m in g o s  L o p es  R osa , 1644.

S erm a o  de S. J o a o  B a p tis ta  n a  p ro fissa o  d a  S en h o ra  M a d re  só ro r M a r ia  d a  C ruz, F ilh a  do  

E xce len tiss im o  D u q u e  de M e d in a  Sydon ia , S o b rin a  d a  R a in h a  N . S. R e lig io sa  de  
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Platica que predico en la iglesia de S. Andrés de Montecavalo, en Roma a trece de 
noviembre, dia del B. Stanislao Kostka de la Compañía de Jesús. Traducido 
fielmente de italiano en español por uno de la Compañía de Jesús, Sevilla, en casa 
de Juan de Cabezas, a costa de Juan Salvador Pérez, 1676.

Sermonarios
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treinta sermones, ascéticos, y  panegyricos, sobre los dos Evangelios desta 
Solemnidad, Nuevo, y  Antiguo, Zaragoza, por Domingo Gascón, Impresor del 
Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1689.
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Xavier dormido, y  Xavier despierto^, Madrid, Juan García Infanzón, 1696.
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Sermoens, Lisboa, Joao da Costa, 1679, t. I.
Sermoens, Lisboa, Miguel Deslandes, 1682, t. II.
Sermoens, Lisboa, Miguel Deslandes, 1683, t. III.
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Xavier dormindo, e Xavier acordado, Lisboa, Miguel Deslandes, 1694, t. VII.
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A costa de Francisco Pérez

Sermones Varios, Madrid, en la casa de Francisco Pérez, mercader de libros, en la calle de 
Atocha, enfrente de la Aduana, 1711-1715, 21 ts. La impresión la realizaron 
diferentes tipógrafos madrileños: Gabriel del Barrio (tomos 8,10,12,16,17,21), 
Manuel Ruiz de Murga (1-20), Francisco Fernández (2-4,6,8,12-21), Agustín 
Fernández (1,2,4,6,7,10,11,14,18,19), la viuda de Juan García de Infanzón (9), 
Francisco del Hierro (5,21), Nicolás Rodríguez Francos (7) y Joseph Rodríguez y 
Escobar (13). En 1727, Antonio Sanz reimprimió sólo cuatro tomos (4,11,15,17).



Todos sus sermones, y  obras diferentes, que de su original Portugués se han traducido en 
Castellano. Reducidos esta primera vez a orden, e impressos en quatro tomos, 
B arcelona, en la  im prenta de M aría Martí v iuda, 1734 , t. I. El to m o  II tam b ién  fue  

im p reso  por M aría M artí. El im presor del to m o  III y  IV  fu e  Juan Piferrer. E n  cuanto  

a la reed ic ión  de 1752: el to m o  I fu e  im preso  por T eresa Piferrer, el II por F rancisco  

Suriá; el III por lo s  herederos de M aría  M artí y  el IV  por P ab lo  C am pins.

Colonia, cinco tomos en latín

Sermones selectissimi, C o lo n ia e  A grip inae, sum ptibus H erm anni D e m e n , 1 6 9 2 -1 6 9 5 , 5 ts. 

L a segunda ed ic ión , publicada en 1707, tam b ién  fu e  im presa  por H erm an D em en .

Ídem., C o lo n ia  A gripp inae, T h om ae v o n  C o llen  y  Josephi H u isch , 1727 , 5 ts., tercera  

ed ición .

Tratados y obras proféticas

Historia do futuro. Livro Anteprimeyro prologomeno a toda a Historia do Futuro, em que 
se declara o fim , o se provao os fundamentos della, Materia, Verdade, e Utilidades 
da Historia do Futuro, L isb o a  O ccidenta l, na o ff ic in a  de A n to n io  P ed ro zo  Galram, 

1718.

Historia de lo futuro, libro ante-primero [ _ ] ,  M adrid, en la  im prenta de A n to n io  M arín, 

1726.

Ídem., M adrid, por A n to n io  Sanz, en 1738.

Obras inéditas, L isboa, J. M . C. Seabra &  T. Q. A n tunes, 1856 , 3 ts.

Noticias recónditas do modo de proceder a Inquisigao de Portugal com seus pregos. 
Informagao que ao Pontífice Clemente X  deu o P. Antonio Vieira, L isb oa , N a  

Im prensa N a c io n a l, 1821 , 2 7 2  p. [V ersión  en línea: h ttp ://p u rl.p t/6474 /3 /# /4 , 

consu ltada 12 de octubre de 2 0 1 2 ]

Defesa perante o Tribunal o Santo Oficio, Ed. H ernani C idade, B ah ia , L ivraria P rogresso  

Editora, 1957 , 2  ts.

Apologia das coisas profetizadas, Ed. A d m a  M uhana, L isb oa , E d i9 o e s  C oto iva , 1994.

Clavis Prophetarum=Chave dos profetas, E d ic ió n  crítica por A rnaldo  do  E spírito  Santo, 

L isb oa , B ib lio te c a  N a c io n a l de Portugal, 2 0 0 0 , 3 t.

"M odo c o m o  se  há de governar o  gen tio  que há nas a ldeias de M aranhao e Grao Pará no  

tem poral", en: Revista Brasileira de Historia & Ciencias Sociais, v o l. 4, num  8, 

d iciem b re de 2 0 1 2 , pp. 4 7 9 -4 8 8 .  [V ersión  en línea, consu ltada 5 de enero de 2 0 1 3 ,  

h ttp ://w w w .rb h cs .com /in d ex_arq u ivos/T ran scr icao .M od ocom oseh ad egovern arogen t  

io .pdf]

Epistolarios

Cartas do P. Antonio Vieyra, L isboa, na  O ffic in a  da C on g reg a 9 ao do Oratorio, 1735 , 2  

vo ls .

Cartas do padre Antonio Vieira. C oordenadas e anotadas por J. L ú c io  de A z e v e d o ,  

C oim bra, Im prensa da U n iversid ad e , 1925 , 3 ts.
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Heráclito defendido, sacale a la luz Don Ignacio Paravizino, en Barcelona, por lacinto 
Andreu, impresor a la calle de Santo Domingo, 1683.

Ídem., Murcia, por Miguel Llorente, también en 1683.
Ídem., México, por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 1685.
"Descriptio sacrae pyxidis ostentoriae", en: Santiago de Zamora, Poeticae descriptiones in 

gratiam studiosorum, aulas Societatis Jesu frequentantium , México, por Josephum 
Bernardum de Hogal, 1735.

FUENTES IMPRESAS

Aguilar, Joseph de, Sermones varios predicados en la ciudad de Lima, Bruselas, por 
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ANEXO 1. CITAS BIBLIOGRÁFICAS EN LOS SERMOENS DE ANTONIO VIEIRA

LITERATURA CLÁSICA

AUTORES CITAS AUTORES CITAS

1. ANACREONTE 1 29. LUCANO, M. Anneo 3

2. ARISTÓTELES 23 30. MACROBIO, Teodosio 1

3. ARQUÍMEDES DE SIRACUSA 1 31. MANILIO, Marco 2

4. ATENEODORO 1 32. OVIDIO, Nasón Publio 17

5. CATULLO, Gaio Valerio 1 33. PACATO, Drepanio Latino (o Latinio) 1

6. CHILÓN 1 34. PITÁGORAS DE SAMOS 1

7. CICERÓN, Marco Tulio 9 35. PLATÓN 12

8. CLAUDIANO 4 36. PLAUTO, Tito Maccio 1

9. CRISPO DE SOLI 1 37. PLINIO 27

10. CURCIO 1 38. PLUTARCO DE QUERONEA 8

11. CURCIO, Quinto 3 39. PTOLOMEO, Claudio 1

12. DEMÓCRITO 3 40. QUINTILIANO, Marco Fabio 2

13. ELIANO, Claudio 1 41. SALUSTIO 1

14. EPICURO 3 42. SÉNECA, Lucio Anneo 45

15. ESTACIO, Publio Papirio 2 43. SILA, Fausto Cornelio 1

16. ESTOBEO DE ESTOBEA, Juan 1 44. SINESIO DE CIRENE 1

17. ESTRABÓN 1 45. SOLÓN 1

18. FILÓN DE ALEJANDRÍA 12 46. SUETONIO TRANQUILO 2

19. GALENO 3 47. TÁCITO, Cornelio 6

20. HECATÓN DE RODAS 1 48. TEOFRASTO 2

21. HERODOTO 1 49. TERENCIO, Publio 2

22. HIPÓCRATES 1 50. TIBULLO, Albio 1

23. HOMERO 3 51. TITO LIVIO 4

24. HORACIO Flaco, Quinto 3 52. VALERIO MÁXIMO 3

25. ISÓCRATES 1 53. VARRÓN, Marco Terencio 1

26. JENOFONTE 1 54. VEGECIO Renato, Flavio 1

27. LACTANCIO FÍRMANO 1 55. VIRGILIO Maron, Publio 19

28. LAERCIO DIÓGENES 1 56. VITRUVIO, Polión Marco 1

TOTAL - - 252

LITERATURA CRISTIANA ANTIGUA

1. AGUSTÍN DE HIPONA, San 114 40. GREGORIO TAUMATURGO, San 2

2. AMBROSIO DE MILÁN, San 66 41. HEGESIPO 1

3. AMMONIO DE ALEJANDRÍA 2 42. HEXIQUIO DE JERUSALÉN 2

4. ANASTASIO SÍNAITA 2 43. HILARIO, San 9

5. ANCIRANO, Teodoro 1 44. HIPÓLITO DE ROMA, San 3

6. ANDRÉS DE CESÁREA 1 45. ILDEFONSO DE TOLEDO, San 4

7. ANDRÉS DE CRETA 2 46. IRENEO DE LYON, San 2

8. ANFILOQUIO DE ICONIO, San 1 47. ISIDORO DE SEVILLA, San 2

9. ANTIOCO, San 1 48. ISIDORO PELUSIO, San (Pelusiota) 9

10. APONIO 2 49. JERÓNIMO, San 46

11. AREOPAGITA, Dionisio 13 50. JUAN ANTIOQUENO 1

12. ATANASIO, San 15 51. JUAN CRISÓSTOMO, San 66

13. BASILIO "EL GRANDE", San 22 52. JUAN DAMASCENO, San 13

14. BASILIO DE SELEUCIA, San 9 53. JUSTINO, San 4

15. BOECIO 2 54. JUSTO DE URGEL (Orgelitano) 3

16. CARDENAL HUGO de San Caro 21 55. LEÓN MAGNO, San 8

17. CASIANO 3 56. MACARIO, San 1

18. CASIODORO 5 57. MÁXIMO, San 7

19. CIPRIANO, San 9 58. MINUCIO FÉLIX 1

20. CIPRIANO, San 3 59. ONKELOS 1



21.C IRILO DE ALEJANDRÍA, San 9 60. ORÍGENES 19

22. CIRILO DE JERUSALÉN, San 4 61. PAULINO DE NOLA, San 5

23. CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, San 3 62. PEDRO CRISÓLOGO, San 23

24. CORNELIO, San 5 63. PRIMASIO 1

25. DÍDIMO el Ciego 1 64. PROCOPIO DE GAZA 1

26. DIONISIO DE ALEJANDRÍA 1 65. PRÓSPERO DE AQUITANIA, San 1

27. ECUMENIO 3 66. PRUDENCIO, San 1

28. EFRÉN SIRO, San 4 67. REMIGIO, San 1

29. ENODIO DE PAVIA 1 68. SALVIANO DE MARSELLA, San 4

30. EPIFANIO DE SALAMIS, San 12 69. SEDULIO 1

31. EUQUERIO DE LYON, San 1 70. SEVERIANO, San 1

32. EUSEBIO DE EMESA (Eusebio Emisseno) 9 71. SIDONIO APOLINAR, San 2

33. EUSTACIO DE ANTIOQUÍA 1 72. SÍMACO (traductor) 1

34. FILÓN CARPASIA 3 73. SÓCRATES 6

35. FULGENCIO DE SEVILLA, San 3 74. SOFRONIO DE DAMASCO 1

36. GERMANO DE CONSTANTINOPLA, San 2 75. TEODORETO DE CIRO 9

37. GREGORIO DE NACIANZO, San 20 76. TERTULIANO 33

38. GREGORIO DE NISA, San 5 77. ZENÓN DE VERONA, San 2

39. GREGORIO MAGNO, San 40 - -

TOTAL - - 718

LITERATURA MEDIEVAL

1. ALANO de Rupe 5 26. GUERRICO DE YGNI 4

2. ALANO, Guillermo 2 27. KEMPIS, Tomás de 1

3. ALBERTO MAGNO, San 6 28. LAURENCIO JUSTINIANO, San 5

4. ALCUINO de York 1 29. LYRA, NICOLÁS DE 8

5. ANSBERTO, San 3 30. METODIO, San 3

6. ANSELMO DE CANTERBURY, San 15 31. NICÉFORO Calixto 1

7. ANTONIO DE PADUA, San 4 32. NICOLÁS DE CUSA (Cardenal Cusano) 2

8. BEDA, El Venerable 16 33. PARÍS, Guillermo de 1

9. BERNARDINO DE SIENA 7 34. PASCASIO RADBERTO, San 9

10. BERNARDO DE CLARAVAL, San 59 35. PEDRO DAMIANO, San 19

11. BRÍGIDA, Santa 1 36. PEDRO DE BLOIS 1

12. BRUNO, San 1 37. PSELLOS, Miguel 2

13. BUENAVENTURA, San 13 38. RÁBANO Mauro 1

14. CALIXTO III Papa 1 39. RICARDO de San Víctor (Ricardo 

Victorino)

3

15. CEDRENO, Jorge 1 40. RUPERTO DE DEUTZ 25

16. DIONISIO DE RIKEL "Cartujano" 4 41. RUSBROQUIO, Juan 1

17. DROGÓN DE HOSTIA (Hostiense) 5 42. SAN VÍCTOR, Hugo de 2

18. DUNS ESCOTO, Juan 2 43. SANTA MARÍA, Pablo de, "El 

Burgense"

2

19. ELIAS CRETENSE 1 44. TAULERO, Juan 1

20. ESTUDITA, Teodoro 2 45. TEOFILATO 17

21. EUSEBIO Galicano 1 46. TOMÁS DE AQUINO, Santo 48

22. EUTIMIO de Monte Athos 7 47. UBERTINO DE CASALE 1

23. GILBERTO ABAD, San 1 48. VICENTE de Beauvais 1

24. GREGORIO X Papa 1 49. VICENTE FERRER, San 1

25. GREGORIO X Papa 1 50. ZONARAS, Juan 1

TOTAL - - 320



LITERATURA MODERNA

1. Á LÁPIDE, Cornelio 19 27. LORINO, Juan 2

2. ADRICOMIO DE DELFO, Cristiano 1 28. LUTERO 4

3. ALCÁZAR, Luis 1 29. MALDONADO, Juan 4

4. ALCIATO, Andrea 1 30. MARONIO, Francisco 1

5. ARIAS MONTANO 3 31. NIEREMBERG, Juan Eusebio 1

6. BARONIO, César 4 32. OLEASTRO

7. BARRADAS, Sebastián 1 33. ORTELIUS, Abraham 1

8. BELARMINO, San Roberto 2 34. PAGNINO, Sanctes 1

9. BOCCIO, Tomás 1 35. PANONIO, Celio 1

10. BUSTOS, Bernardino 1 36. PIERIO, Valeriano Balzano 1

11. CALVINO, Juan 5 37. PINEDA, Juan de 1

12. CIRINO, Salazar Fernando 1 38. RAYNANDO, Teófilo

13. COCLEO, Juan 1 39. RIBERA, Francisco 1

14. COPÉRNICO, Nicolás 1 40. SALMERÓN, Alfonso (1515-1585)

15. DAZA, Alfonso Díaz 1 41. SÁNCHEZ, Gaspar 1

16. ESCOBAR Y MENDOZA, Antonio 1 42. SERAFINO DE FERMO 1

17. FORERIO, Francisco 1 43. SOTO, Domingo 1

18. GALATINO, Pietro Colonna 1 44. SUÁREZ, Francisco (1548-1617) 7

19. GENEBRARDO, Gilberto 7 45. TERESA DE JESÚS, Santa

20. GERSON, Juan 3 46. TOMÁS DE VIO (C. Cayetano)

21. GERTRUDIS DE HELFTA, Santa 1 47. TORNIELO, Agustín 1

22. INOCENCIO III, Papa 3 48. VALENCIA, Gregorio (1549-1603) 1

23. JANSENIO DE GANTE, Cornelio 1 49. VATABLO, Francisco 1

24. LAÍNEZ, Diego 3 50. VÁZQUEZ, Gabriel (1549-1604) 1

25. LIPOMANO, Aloisio 1 51. VELÁZQUEZ, Juan Antonio 1

26. LIPSIO, Justo 1 - -

TOTAL - - 120



ANEXO 2. TABLA DE LOS SERMONES RECONOCIDOS POR ANTÓNIO VIEIRA COMO 

PROPIOS Y AJENOS EN EL PRÓLOGO DE LA EDITIO PRINCEPS (1679)*

TEXTO COMPLETO

Sermones impresos con consentimiento del autor
Sermón del Espíritu Santo, en los años de la  reina nuestra señora

Sermón al Te Deum, en el nacimiento de la serenísima princesa

Estos dos sermones se tradujeron en francés y se imprimieron en París

Cinco sermones de las piedras de David

En lengua italiana, impresos en Roma, Milán, y Venecia, después traducidos en castellano, impresos en Madrid, 
Zaragoza, Valencia, Barcelona y Flandes.

Sermón de las Llagas de San Francisco 

En Italiano, impreso en Roma, Milán y Venecia.

Sermón del B. Stanislao 

En Italiano, impreso en Roma.
Estos dos sermones se tradujeron en Castilla y Portugal, de verbo ad verbum, así mal traducidos, por la disonancia de las 

lenguas.

Todos los otros sermones, impresos con nombre del autor en lengua portuguesa, castellana y otras, se imprimieron sin
consentimiento suyo, ni aún noticia.___________________________________________________________________________

Sermones de la primera parte, impresos en Madrid en 1662 

Sermón del Juicio

Sermón de las Llagas de San Francisco

El primero de estos sermones tiene muchos yerros, y el segundo muchos más, por culpa de los manuscritos, que corren 

muy viciados, y también la traducción, que mudó en algunas partes el verdadero sentido.

Sermón de San Juan Bautista, y profesión 

Sermón de las Exequias de Doña M a r ía  Ataide

Estos dos sermones, por ser primero impresos en Portugal, traen menos yerros, en el segundo falta un discurso.

Sermón de San Juan Evangelista

En el fin se dice, con razón: hic m ulta  desiderantur, porque no se imprimió la primera parte, que contiene la 

ocasión, y el motivo de la materia, además de otros muchos defectos.

Sermón p ara  el Jueves Santo 

Sermón de la  Exaltación de la  Cruz

A ambos trocados y truncados, y defectuosos en muchos lugares. A estos sermones se siguen en el mismo libro tres 
fragmentos de otros, con título de pensamiento predicables del autor y son:

Discurso sobre las calidades de un ánim o real  

Discurso sobre la buena política de los tributos 

Discurso sobre la inm unidad de la Iglesia

El primero fue sacado del "Sermón de los años del rey, en el día de San José", el segundo del "Sermón de San Antonio en 

las cortes", el tercero del "Sermón de San Roque", impresos en Portugal; pero ninguno de ellos es, ni merece el nombre 

de discurso, porque les falta el fundamento y el intento, y la conexión de todo; y le sobra lo que acrecentaron los 

traductores.

Sermones de la segunda parte, impresos en Madrid en 1664

Esta segunda parte contiene veintidós sermones, once totalmente ajenos, y once del autor, unos y otros son los 

siguientes:

Sermones totalmente ajenos

Sermón del Miércoles de Ceniza

Sermón del segundo miércoles de Cuaresma

Sermón en del cuarto domingo de Cuaresma

Sermón p ara  el sábado sexto de Cuaresma

Sermón del M a n d a to  en Jueves Santo

Sermón de la  Soledad de la Virgen Señora Nuestra

Sermón de las lágrimas de la M a g d a len a

Sermón de San Agustín

Sermón de San Francisco

Sermón de la  Expectación

Sermón de San Juan Evangelista

Entraron en este número los dos sermones de las lágrimas de la Magdalena y de San Agustín; porque aunque el asunto 

de ambos sea del autor, y también algunos lugares de la Escritura: en el primero no hay palabra suya y en el segundo



(que solo es un fragmento) muy pocas.

Sermones del autor
Sermón de la  segunda dominica de Adviento

Sermón de la  dominica tercera de Adviento

Sermón de la  dominica cuarta de Adviento

Sermón de la  dominica Sexagésima

Sermón en el prim er domingo de Cuaresma

Sermón en el segundo día de Pascua de Resurrección

Sermón de San Pedro Nolasco

Sermón de la  Visitación de Nuestra Señora

Sermón de San Roque

Sermón de nuestra Señora de Gracia

Sermón por el buen suceso de las arm as del Brasil

Estos sermones reconoce el autor por suyos, más por la materia, que por la forma, que en muchos están totalmente 

pervertida y adulterada, como se verá cuando salieren, sacados de los mismos originales. El de San Pedro Nolasco está 

compuesto de dos mitades diferentes y no dice la cabeza con los miembros. En el de San Roque falta la mitad. En el de 

Nuestra Señora de Gracia dos discursos. Y así en éstos, como en los demás, hay muchas cosas disminuidas, muchas 
acrecentadas, muchas mudadas: no hablando en infinitos otros yerros, o del texto, o de la traducción, o de la sentencia 

y sentido natural. Véase y cotéjese el "Sermón de la Sexagésima" (que sale en este tomo) con ser este entre todos, el

que se tradujo por ejemplar más correcto y con menos defectos.__________________________________________________

Sermones de la tercera parte, impresos en Madrid en 1678

Cuando (en su posición de la gracia que pedí, y me fue concedida, de que los dos tomos antecedentes impresos con mi 
nombre se recogiesen) pensaba yo, que con este ejemplo se abstendrían los impresores de Madrid de proseguir, o 

perseguirme con este injurioso favor: se aparece en Portugal tercer tomo impreso en la misma Corte, con nombre de 

Sermones del Padre Antonio de Vieira. Así me venden con buna intención los fabricadores de esta falsa moneda, no 

habiendo en ella algunos papeles verdaderos, y legítimos, que por robados, se me pudieran, y debieran restituir. Bien es 
verdad, que en la misma tela de los discursos, que me perfilaron, reconozco yo algunos remiendos de mi pobreza, que 

sólo para eso sirven fuera de lo urdido en que fueron tejidos. Pero dejando estos reparos, y otros (que no es justo me 

queje de quien me honra) sepa tercera vez lector, que de diecinueve sermones que contiene este tomo (entrando en el 
mismo número un problema de San Francisco Xavier) solamente cinco míos. De unos, y otros se pone aquí memoria 

para mayor claridad.

Sermones totalmente ajenos

Sermón de Ceniza

Sermón de los Enemigos

Sermón del cuarto domingo de Cuaresma

Sermón del M a n d a to

Sermón de las lágrimas de San Pedro

Sermón de la  venida del Espíritu Santo

Sermón de la  Epifanía

Sermón de Santo Tomás Apóstol

Sermón de San Francisco de Asís

Sermón de San Antonio de Padua

Sermón de San Francisco Xavier

Sermón de una profesión, en día de San José

Sermón de Santa Úrsula y  sus compañeras

Cuestión de la  fineza del am or de San Francisco Xavier

Sermones del autor
Sermón del cuarto Miércoles de Cuaresma  

Sermón del Ciego 

Sermón del M andato  1650  

Sermón del Santísimo Sacramento  

Sermón de Santa Teresa de Jesús

Estos cinco sermones, y con más razón, tres de ellos se pudieran también contar entre los ajenos, por lo adulterados 
(que en alguno se ve fue industria) con que salen deformes, pero mientras la estampa no les restituyere todos a su 

original, léase en esta del Ciego y el de lo Zebedeos, que ya estaban impresos, cuando acá aparecieron en tan
desemejante figura, y se verá la diferencia._____________________________________________________________________

Fuente: Sermoens, 1679, t. I, prólogo. *La traducción es mía.



ANEXO 3. INVENTARIOS DE LIBRERÍAS Y BIBLIOTECAS NOVOHISPANAS CONSULTADOS

PARA ESTA INVESTIGACIÓN

LIBRERÍAS

PROPIETARIO O ADMINISTRADOR AÑO REFERENCIA

1.Juan Lorenzo Bezón 1635 Edmundo O'Gorman, "Bibliotecas y 
librerías coloniales, 1585-1694, Boletín 

AGN, 10 (4), 1939, Docto. IX, pP. 708-711.

2. Juan Lorenzo Bezón 1655 Ibíd. Docto. X- B, pp. 718-723.

3.Juan de Rivera 1655 AGN, Inquisición vol. 438, 15 pte., fs. 452

453.

4. Paula Benavides 1655 AGN, Inquisición vol. 438, 15 pte., fs. 473

490.

5. Agustín Santisteban y Francisco Rodríguez 1655 AGN, Inquisición vol. 438, 15 pte., fs. 464-

Lupercio 471.

6. Hipólito de Rivera 1655 AGN, Inquisición vol. 438, 15 pte., fs. 493- 

505v.

7. Juan de Rivera 1660 O'Gorman, op. cit. Docto. XV, pp. 807-825.

8. Agustín Santisteban y Francisco Rodríguez 
Lupercio.

1660 O'Gorman, op. cit. Docto. XVII, p. 866-884.

9. Paula Benavides 1661 AGN, Instituciones coloniales, Inquisición 

vol. 581, exp. 3, 91 fs.

10. Juan de Rivera 1680 AGN, Instituciones coloniales, Inquisición, 

vol. 667, exp. 22, fs. 297-325v.

11. Paula Benavides 1683 Javier Malagón-Barceló, La literatura  

juríd ica española del Siglo de Oro en la  

Nueva España. Notas p a ra  su estudio, 

México, BNM-IBM, 1959, pp. 135-151.

12. Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio 1685 O'Gorman, op. cit. Docto XIX, p. 892-895.

13. María Benavides de Rivera 1689 O'Gorman, op. cit. Docto. XX, p. 896-899.

14. María Benavides y Francisco Rivera 1692 O'Gorman, op. cit. Docto. XXI, p. 900-901.

15. María Benavides de Rivera 1694 AGN, Inquisición, vol. 525, segunda parte, 

fs. 526r.-527v.

16. María Benavides de Rivera 1694 AGN, Inquisición, vol. 525, segunda parte, 
fs. 528r.-528v.

17. María Benavides de Rivera 1716 AGN, Inquisición, vol. 763, fs. 384-402v.

18. Francisco de Rivera Calderón 1716 AGN, Inquisición, vol. 763, fs. 754-

19. Agustín Pérez del Castillo 1716 AGN, Inquisición, vol. 763, fs. 326-396v.

20. Domingo Sáenz Pablo 1716 AGN, Inquisición, vol. 763, fs.

21. Manuel del Cueto 1741 AGN, Inquisición vol. 1059, fs. 404-449.

22. Cristóbal de Zúñiga y Ontiveros 1761 AGN, Inquisición vol. 1012, fs. 159-162v.

23. José Andrade 1764 AGN, Inquisición vol. 825, fs. 201-208v.

24. José Andrade 1766 AGN, Inquisición vol. 825, fs. 211-216.

25. Felipe Pérez Campos 1764 AGN, Inquisición vol. 1012, fs. 262-267v.

26. José de Ávila 1766 AGN, Inquisición vol. 1075, fs. 22-

27. Miguel de Cueto 1766 AGN, Instituciones coloniales, Inquisición 

1259, fs. 168-198.

28. Francisco Xavier de Torices 1768 AGN, Inquisición, vol. 825, fs. 33-39v.

29. José Andrade 1768 AGN, Inquisición vol. 825, fs. 28-31v.

30. Juan Bautista de los Reyes Chaves 1768 AGN, Inquisición vol. 825, fs. 164-178r.

31. Juan de León 1768 AGN, Inquisición vol. 825, fs. 25-26v.

32. José de Lagua 1768 AGN, Inquisición vol. 825, fs. 79-116v.

33. Manuel de Cueto 1768 AGN, Inquisición, vol. 667, fs. 55-66v.

34. Manuel Yáñez 1771 AGN, Inquisición, vol. 525, segunda parte,



fs. 284r.-289v.

35. Juan Bautista de los Reyes Chaves 1773 AGN, Inquisición vol. 1100, fs. 164-178v.

36. Antonio Espinoza de los Monteros 1785 AGN, Inquisición, vol. 1230, exp. 23, fs. 

291-334.

37. Eugenio Antonio Pérez 1786 AGN, Inquisición, vol. 1207, fs. 267-272.

38. María de Rivera Calderón 1793 AGN, Inquisición, vol. 525, segunda parte, 
fs. 522r.-523r.

1 BIBLIOTECAS INSTITUCIONALES

CLERO REGULAR

JESUITAS

NOMBRE LUGAR ACTUAL AÑO REFERENCIA

1. Colegio del Espíritu Santo de Puebla Puebla, Puebla 1757 BJMAL, Manuscritos Biblioteca 

Lafragua

2. Colegio de Celaya Celaya,

Guanajuato

1767 AGN, Temporalidades, vol. 96, exp. 1, 

fs. 4-13v.

3. Colegio de san Ildefonso 
de Puebla

Puebla, Puebla 1768 BJMAL, Manuscritos Biblioteca 
Lafragua

4. Colegio de Zacatecas Zacatecas,

Zacatecas

1768 ANSCH, Fondo Jesuitas, vol. 273, fs. 

120-132, en: Emilia Recéndez 
Guerrero, La Compañía de Jesús en 

Zacatecas: documentos p ara  su 

estudio, Zacatecas, Universidad 

Autónoma de Zacatecas, 2010, pp. 

132-166.

5. Colegio de San Luis de la Paz San Luis de la 

Paz, 

Guanajuato

1768 ANSCH, Fondo Jesuitas, vol. 287, 1,119 

fs. Adriana Ortega Zenteno, La 

educación jesuita en el Colegio de San 

Luis de la Paz: un acercamiento a sus 

libros de estudio y métodos de 

enseñanza doctrinal en el siglo XVIII, 
PROCESBAC, UIA León, 2010.

6. Colegio de San Gregorio Ciudad de 
México

1768 BNAH, Fondos Conventuales, vol. 121, 
fs. 181r.-311v.

7.Casa Profesa de México Ciudad de 

México

1769 AGN, Temporalidades, vol. 230 y 235.

8. Colegio de san Ildefonso de Puebla Puebla, Puebla 1769 BJMAL, Manuscritos Biblioteca 

Lafragua

9. Misiones de Baja California Baja California 1773 AGN, Misiones vol. 12, exp. 10.

10.Colegio Máximo de San Pedro y San 
Pablo

Ciudad de 
México

1775 AGN, Clero regular y secular, vol. 15, 
Exp. 11.

11. Colegio de San Ildefonso Ciudad de 

México

1769 AGN, Clero secular y regular, vol. 15, 

exp. 6 fs. 109-115r.

12. Colegio de Oaxaca Oaxaca, Oaxaca 1782 AGN, Temporalidades, vol. 191

13. Misión de Santa María de las Parras Santa María de 
las Parras, 

Coahuila

1784 AGN, Temporalidades, vol. 172, exp. 6, 

fs. 26-47v.

14. Colegio de Chihuahua y las Misiones Chihuahua,
Chihuahua

1793 AGN, Temporalidades, vol. 50, fs. 11v.- 
21v.

1 FRANCISCANOS |

1.San Francisco de México Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo franciscano. vol. 37

2. Santiago de Tlatelolco Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo franciscano vol. 37, fs. 

20-38.

3. San Cristóbal Ecatepec Ecatepec, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37 fs. 
27-30v.



4. Santa María Asumpta de Otumba Otumba, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37 Fs. 

35-36

5. Todos los Santos de Zempoala Zempoala,
Hidalgo

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 
67-68.

6. San Francisco de Tepeapulco Tepapulco,

Hidalgo

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

75r.

7. San Simón y San Judas de Calpulalpan Calpulalapan,

Tlaxcala

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

52r.

8. San Juan Bautista de Tulancingo Tulancingo,

Hidalgo

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

54r-

9. San Pedro y San Pablo de Zacatlán Zacatlán,

Puebla

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

59r.-61r.

10. Santa María la Redonda Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

66v-68r.

11. San Matías de Iztacalco Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37.

12. Santa María de la Visitación de 
Tepepan

Ciudad de 
México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 
81v.-83v.

13. La Asunción de Cuernavaca Cuernavaca,

Morelos

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

88r.-89v.

14. Santa María Asumpta de la Milpa Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

105v.-107v.

15. San Antonio Tecómitl Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

111r.-111 v.

16. Santiago de Chalco Chalco, Estado 
de México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 
117v.-118v.

17. San Juan Bautista Temamatla Temamatla, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

123v.-124v.

18. Santa Maria de Ozumba Ozumba, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

127r.

19. San Luis de Tlalmanalco Tlalmanalco, 

Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

132v.-133r.

20. San Luis de Huexotla Texcoco, 

Estado de 
México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

142v.-147r.

21. San Antonio de Texcoco Texcoco, 
Estado de 

México.

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

151v.-153v.

22. San Andrés Chiautla Chiautla, 

Estado de 
México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

155v.-156r.

23. Santa María de la Consolación de San 

Cosme

Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

158v.

24. San Gabriel Tlacopam Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

161v.-163v.

25. Corpus Christi de Tlalnepantla Tlalnepantla, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 
168v.-170r.

26. San Antonio de Texcoco Texcoco, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

173v.-174v.

27. San Francisco de Tepexi del Río Tepeji del Río, 1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs.



Hidalgo 182v.-183v.

28. San Francisco de Tepexi del Río Tepeji del Río, 

Hidalgo

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

185r.-186v.

29. San José de Tula Tula de 
Allende, 
Hidalgo

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

190v.-193r.-

30. San Bartolomé de Tepetitlán Tepetitlán,

Hidalgo

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

208r.-208v.

31. San Mateo de Huichapan Huichapan,

Hidalgo

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

211r.-212r.

32. San Jerónimo de Aculco Ciudad de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

216 v.

33. San Pedro y San Pablo de Xilotepec Jilotepec, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

221r.-222r.

34. San Miguel de Tzinacantepec Tzinacantepec, 
Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

225v.-226r.

35. Santa María Asumpta de Toluca Toluca, Estado 

de México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

228r.-229v

36. San Pedro y San Pablo de Calimaya Calimaya, 

Estado de 

México

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

235v.-236r.

37. San Francisco de Topoyanco Topoyanco
Tlaxcala

1663-1664 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 
262r. -263v.

38. San Juan Bautista de Metepec Metepec, 
Estado de 

México

1741 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 37, fs. 

239r.

39. Nuestra Señora de la Consolación de 

San Cosme

Ciudad de 

México

1706 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 46, fs. 

2-223.

40. San Francisco de Tepeapulco Tepeapulco,
Hidalgo

1768 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 174, 
fs. 201r.-203v.

41. San Gregorio Atzompa Atzompa,

Puebla

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

48r.-49r.

42. San Matías de Iztacalco Ciudad de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

50r.-50v.

43. San Gabriel de Tacuba Ciudad de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

51r.-52r.

44. Santa María Nativitas de México Ciudad de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

55r.

45. Santa María la Redonda Ciudad de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

56r.-58r.

46. Nuestra Señora de la Asumpta de 

Tochimilco

Tochimilco,

Puebla

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

59r.-63r.

47. San Mateo de Huichapan Huichapan,
Hidalgo

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 
64r.-68v.

48. San Martin Obispo de Alfajoyucan Alfajoyucan,

Hidalgo

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

69r.-69v.

49. Santa María Asunción de Apan Apan, Hidalgo 1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

70r.-71r.

50. Santiago de Jiutepec Jiutepec,

Morelos
1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

72r-73v.

51. Santa María Assumpta de la Milpa Ciudad de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

74r.-77v.

52. San José de Tula Tula, Hidalgo 1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs.



78r.-81v.

53. San Bartolomé de Tepetitlán Tepetitlán,

Hidalgo

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

82r.-82v.

54. San Miguel de Acambay Acambay, 
Estado de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

83r.

55. San Pedro y San Pablo Jilotepec Jilotepec, 

Estado de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

84r.-85r.

56. San Juan Bautista de Metepec Metepec, 

Estado de 
México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

86r.-87v.

57. San Andrés de Chiautla Chiautla, 

Estado de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

88r.-88v.

58. Consolación de San Cosme Ciudad de 

México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

89r.-97v.

59. Santa María Assumpta de Toluca Toluca, Estado 

de México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

99r.

60. Santa María Assumpta de Toluca Toluca, Estado 

de México

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

100r.-102r.

61. San Francisco de Topoyanco Topoyanco,

Tlaxcala

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, Fs. 

119r.-129v.

62. San Francisco de la Veracruz Veracruz,
Veracruz

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 
139-142.

63. San Francisco de Totomehuacan San Francisco 
Totomehuacan, 

Puebla

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

143r.-159v.

64. La Asunción de Tlaxcala Tlaxcala,

Tlaxcala

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 

161r.-168v.

65. San Luis de Huamantla Huamantla,
Tlaxcala

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, fs. 
169r.-173v.

66. San Francisco Atlixco Atlixco, Puebla 1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, 

Vol. 38, fs. 22r.-23v.

67. La asunción de Cuernavaca Cuernavaca,

Morelos

1723 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, 

Vol. 38, fs. 24-24v.

68. San Gregorio Atzompa Atzompa,

Puebla

1741 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, 

Vol. 39, fs. 11-12v.

69. La Consolación de San Cosme Ciudad de 

México

1754 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, 

Vol. 39, fs. 29-39.

70. San Francisco de Tepexi del Rio Tepeji del Rio, 

Hidalgo

1707 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, 

Vol. 39, fs. 38-42

71. Nuestra Señora de la Consolación de 

San Cosme

Ciudad de 

México

1744 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, 

Vol. 43, fs. 2-40

72. Nuestra Señora de la Consolación de 
San Cosme

Ciudad de 
México

1733 BNAH, Archivo Franciscano, vol. 50, 
Vol. 138, fs. 1-33

73. San Francisco de México Ciudad de 

México

ca. 1748-1758 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 10266 y 10164, 1041 

fs.

74. Santa María Nativitas Ciudad de 

México

1739 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1025, 93r.-93v. y 
95r.-95v.

75. San Lorenzo de Tultitlán Tultitlán, 

Estado de 

México

1719 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 
manuscritos, ms. 1043, 48 fs.

76. San Juan Bautista de Metepec Metepec, 1715 BNM, Fondo Reservado, Archivos y



Estado de 

México

manuscritos, ms. 1042, 52 fs.

77. San Juan Bautista de Temamatla Temamatla, 
Estado de 

México

1713 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 
manuscritos, ms. 985, fs. 2-9.

78. Santa María la Redonda Ciudad de 

México

1727 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1073, 17-18v.

79. San Juan Teotihuacán Teotihuacán, 

Estado de 

México

1748 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 989, fs. 30-34.

80. San Juan Teotihuacán Teotihuacán, 
Estado de 

México

1766 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 
manuscritos, ms. 998, fs. 28-32.

81. Santa María Nativitas de México Ciudad de 

México

1718 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 930, 20v.-21v.

82. San Simón y San Judas Calpulalpan Calpulalpan,

Tlaxcala

1659 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1095, fs. 1-2r.

83. San Simón y San Judas Calpulalpan Calpulalpan,

Tlaxcala

1668 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1095, f. 10-10v.

84. San Simón y San Judas Calpulalpan Calpulalpan,

Tlaxcala

1707 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1095, fs. 35-38v.

85. Santa María la Redonda Ciudad de 

México

1698 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1053, fs. 18-21v.

86. Santa María la Redonda Ciudad de 
México

1720 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 
manuscritos, ms. 1053, fs. 41-43v.

87. Santa María la Redonda Ciudad de 

México

1723 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1053, fs.50-52v.

88. Convento y Colegio Apostólico de 

San Fernando de México

Ciudad de 

México

1742 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 894 fs. 6-7.

89. Convento y Colegio Apostólico de 

San Fernando de México

Ciudad de 

México

1745 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 894 fs. 19-21.

90. Convento y Colegio Apostólico de 
San Fernando de México

Ciudad de 
México

1748 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 
manuscritos, ms. 894 fs. 13v., 29-33v.

91. Convento y Colegio Apostólico de 

San Fernando de México

Ciudad de 

México

1783 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 894 fs. 45v.-56v.

92. Convento y Colegio Apostólico de 

San Fernando de México

Ciudad de 

México

1786 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 894 fs. 64-71.

93. Convento y Colegio Apostólico de 
San Fernando de México

Ciudad de 
México

1800 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 
manuscritos, ms. 6411, 415 fs.

CARMELITAS

1.Colegio de Carmelitas Descalzos de 

Toluca

Toluca, Estado 

de México

1875 BNAH, Colección Eulalia Guzmán, 

legajo 189, fs. 2.

2. Carmelitas de San Ángel Ciudad de 

México

[s. XIX] BNAH, Colección Eulalia Guzmán, 

Legajo 12. Fs. 1-113

MERCEDARIOS

1.Convento de Nuestra Señora de la 

Merced de las Huertas

Ciudad de 

México

1755 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 10252, 49 fs.

DOMINICOS

1.Convento de Santo Domingo de 

México

Ciudad de 

México

1810 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 1119, 145 fs.

BETLEMITAS

1.Convento-Hospital de la Orden 

Hospitalaria de Nuestra Señora de Belén 

de Puebla

Puebla, Puebla 1696 AGN, Indiferente Virreinal, vol. 576, 

exp. 10

CLERO SECULAR

1.San Felipe Neri de Puebla Puebla, Puebla 1756 Manuscritos de la Lafragua



2.Congregación del Oratorio de San 

Felipe Neri de México

Ciudad de 

México

1794 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 6426, 62 fs. en folio.

3. Real Colegio Seminario Tridentino de 

México

Ciudad de 

México

s.f AGN, Ramo Clero secular y regular, 

vol. 15, exp. 1 fs. 1-18v.

4. Real Seminario de Minería Ciudad de 
México

1805 AGN, Instituciones coloniales, 
Inquisición vol. 1426, fs. 62-65.

5.Colegio de San Pedro Pascual de Belén Ciudad de 

México

1815 AGN, Instituciones coloniales, 

Inquisición vol. 40-43v.

6.Colegiata de Guadalupe Ciudad de 

México

[ca. 1797] AGN, Instituciones coloniales, 

Inquisición vol. 1354, fs. 14-19.

7. Biblioteca Turriana de la Catedral de 

México

Ciudad de 

México

1758 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 38, 473 fs.

8. Biblioteca Turriana de la Catedral de 

México

Ciudad de 

México

1814 BNM, Fondo Reservado, Archivos y 

manuscritos, ms. 6412, 886 fs.

9. Biblioteca Turriana de la Catedral de 

México

Ciudad de 

México

1816 Berenice Bravo Rubio, "Libros y 

lectores en la biblioteca pública de la 
Catedral de México (1804-1867)", en: 
Biblioteca Universitaria, vol. 11, núm. 

2, julio-diciembre 2008, pp. 136-157.

UNIVERSIDADES |

1.Universidad de México Ciudad de 

México

1779 AGN, Instituciones coloniales, Ramo 

Universidad, vol. 61, fs. 535-561.

INVENTARIOS DE BIBLIOTECAS PARTICULARES

ECLESIÁSTICOS

CLERO REGULAR

NOMBRE ORDEN LUGAR AÑO REFERENCIA

1. Gregorio de Cartagena Mercedario San Miguel, 
Guatemala

1614 O'Gorman, op. cit. Docto IV, 
pp. 687-688.

2. Juan Miguel Arias Franciscano Texcoco 1701 AGN, Inquisición vol. 718, fs. 

260-260v.

3. Juan de Abril Franciscano Filipinas 1706 AGN, Inquisición vol. 735, 15 

parte, fs. 269r.-269v.

4. Nicolás Joseph de Torres Jesuita Ciudad de 

México

1763 AGN, Inquisición vol. 1081, 

fs. 317-327.

5. Manuel Quinto Franciscano Jalapa 1783 AGN, Inquisición vol. 1431, 
exp. 6, fs. 40-41.

6. Manuel de la Vega Franciscano Calpulalpan, 

Estado de 

México.

1796 AGN, Inquisición vol. 1033, 

fs. 124-126v.

7. Jacinto Zapata y Estrada Dominico Ciudad de 

México

1808 AGN, Inquisición vol. 1440, 

fs. 298-298v.

8. Joaquín de la Santísima 

Trinidad

Betlemita [Chihuahua] s.f. AGN, Inquisición vol. 1075, 

exp. 2, fs. 30-30v.

CLERO SECULAR

PRELADOS

NOMBRE CARGO LUGAR AÑO REFERENCIA

1. Pedro Nogales Dávila Obispo de Puebla Puebla 1721 AGN, expolios, vol. 15, ep. 1, 

fs. 23-23v.

2. Felipe Ignacio Trujillo y 

Guerrero

Obispo de 

Michoacán

Michoacán 1722 AGN, Expolios, vol. 2, exp. 4, 

fs. 348v.-355v

3. Francisco de la Cuesta Arzobispo de Manila 

y Obispo de 

Michoacán

Michoacán 1724 AGN, Arzobispos y Obispos, 

vol. 6, fs. 44-52.

4. Juan José de Escalona y 

Calatayud

Obispo de 

Michoacán

Michoacán 1737 AGN, clero regular y secular, 

vol. 70, exp. 2, fs. 336v.- 
350v.



5. Francisco Pablo Matos 

Coronado

Obispo de 

Michoacán

Michoacán 1744 AGN, Arzobispos y Obispos, 

vol. 12, fs. 32-44v.

6. Pedro Anselmo Sánchez de 

Tagle

Obispo de Durango Durango 1748 AGN, Expolios, Vol. 5, fs. 

16v.-26v.

7. Diego Felipe Gómez de Angulo Obispo de 
Antequera

Oaxaca 1745 AGN, Expolios, vol. 4, Exp. 1, 
fs. 12v.-16v.

8. Diego Felipe Gómez de Angulo Obispo de 

Antequera

Oaxaca 1752 AGN, Expolios vol. 6, Exp. 1, 

fs. 33v.-49.

9. Manuel José Rubio y Salinas Arzobispo de 

México

Ciudad de 

México

1765 AGN, Clero regular y secular, 

vol. 6, fs. 30-41 y 63-64.

10. Luis Fernando de Hoyos y 

Mier

Obispo de 

Michoacán

Michoacán 1763 AGN, Clero Regular y Secular, 

vol. 8, exp. 10, fs. 218-244.

11. Luis Fernando de Hoyos y 

Mier

Obispo de 

Michoacán

Michoacán 1776 AGN, Expolios, vol. 7, fs. 37- 

67v.

12. Rafael José Berger Obispo del Nuevo 

Reino de León

Nuevo León 1791 AGN, Expolios vol. 10, exp. 1, 

fs. 49-54v.

13. Luis de Piña y Mozo Obispo de Mérida Yucatán 1795 AGN, Clero Regular y Secular, 

vol. 70, exp. 1, fs. 29-31v. y 
172-173v.

14. Antonio Bergosa y Jordán Obispo de 

Antequera

Oaxaca 1802 AGN, Arzobispos y Obispos, 

vol. 99, fs. 258-342.

15. Manuel Ignacio González del 

Campillo

Obispo de Puebla Puebla 1803 AGN, Arzobispos y Obispos, 

vol. 2, fs. 349-362v.

16. Alonso Núñez de Haro y 

Peralta

Arzobispo de 

México

Ciudad de 

México

1803 AGN, Expolios, vol. 1, fs. 39

51.

MIEMBROS DE CABILDOS ECLESIÁSTICOS

1. Dr. Ildefonso [Moreno Castro] Deán de la Catedral 

de México

México 1760 AGN, Inquisición vol. 1032, 

fs. 433-433v.

2. Dr. Juan José de Eguiara y 
Eguren

Maestre escuela de 
la Catedral de 

México

México 1763 AGN, Inquisición, vol. 1032, 

fs. 20-29.

3. Dr. Andrés de Arze Quiroz y 
Miranda

Magistral del 
Cabildo catedralicio 

de Puebla

Puebla 1774 Columba Salazar Ibarguen, 
Una biblioteca virreinal^ op. 

cit.

4. Gerónimo Morales y Sigala Deán de la Catedral 

de Antequera y 

Comisario del Santo 

Oficio

Oaxaca 1777 AGN, Inquisición, vol. 830, fs. 

437-443.

5. Lic. Juan José Espinoza de los 

Monteros

Capellán de Coro y 

maestro de 
Sagradas 

Ceremonias en la 
Catedral de México

México 1783 AGN, Inquisición vol. 1086, 

fs. 264-275.

6. Dr. Manuel del Villar Prebendado en la 
Catedral de México

México 1785 AGN, Inquisición, vol. 1217, 
exp. 13, fs. 155-166.

7. Dr. José Nicolás de Velasco de 

la Vera

Prebendado México 1796 AGN, Inquisición vol. 1033, 

fs. 118-123.

8. Dr. Bartolomé Barrientos y 

Cervantes

Canónigo 

penitenciario en la 

Real Colegiata de 

Santa María de 
Guadalupe

México 1797 AGN, Inquisición vol. 1325, 

fs. 4-13v.

9. Ignacio Ramón Moreno Abad de la Santa 
Iglesia Colegiata de 

Santa María de 
Guadalupe

México 1800 AGN, Civil, legajo 160, pte. 1, 

fs. 13-14.

10. Dr. Agustín Bechi y Monterde Prebendado México 1808 AGN, Inquisición vol. 1438,



fs. 29-42.

11. José María Guridi y Alcocer Párroco en Acajete y 

Tacubaya

México 1815 AGN, Inquisición vol. 1458, 

fs. 62-64v.

12. Antonio Belaunzarán Canónigo de la 
Catedral de 
Valladolid

Michoacán 1817 AGN, Inquisición vol. 1458, 

fs. 192-193.

13. José Becerra Canónigo de la 

Catedral de México

México s. f. AGN, Inquisición vol. 1100, 

fs. 193-199.

14 .Juan José Juangorena Prebendado de la 

Catedral de México

México s.f. AGN, Inquisición, vol. 1445, 

fs. 61-71.

FUNCIONARIOS DE LA INQUISICIÓN

1. Joseph de Ibarrolaca Cura beneficiado en 

del Puerto de 
Acapulco y 

Comisario del Santo 
Oficio

Puerto de 
Acapulco

1664 AGN, Inquisición vol. 581, fs. 

422-424.

2. Dr. Diego Manguado y Clavijo Inquisidor Fiscal México 1744 AGN, Civil, vol. 1885, exp. 2.

3. Lic. Pedro Navarro de Isla Inquisidor Decano México 1746 AGN, Civil, vol. 1885, exp. 2.

4. Lic. Luis Basilio García de 
Bárcena y Quijano

Inquisidor Decano México 1761 AGN, Civil, vol. 1885, exp. 7.

5. Justo Pastor Valeriano Comisario del Santo 

Oficio en Orizaba

Orizaba 1769 AGN, Inquisición vol. 1036, 

exp. 27, fj. 342.

6. Br. Manuel Picardo de la Sierra Notario revisor y 

expurgador de libros 

del Santo Oficio y 
Capellán del Colegio 

de las Doncellas de 

Nuestra Señora de 
la Caridad

México 1771 AGN, Inquisición, vol. 1100, 

fs. 155r.-162r.

7. Dr. Joaquín del Pino Cura de Santa 
Catarina M ártir y 

Consultor del Santo 

Oficio

México 1777 AGN, Inquisición vol. 1168, 
fs. 10-17.

8. Br. José Sánchez Vergara Comisario de la 

Inquisición en los 
pueblos de 

Amatepec y Tlatlaya

México 1798 AGN, Inquisición vol. 1325, 

fs. 50-51v.

PRESBÍTEROS (CURAS, PARROCOS, CAPELLANES)

1. Br. Miguel de Arana Capellán del 
Hospital del amor de 

Dios

México 1732 AGN, Inquisición vol. 839, fs. 

281-284.

2. Benito Díaz de Gamarra Procurador del 
Oratorio de San 

Felipe Neri y 

Catedrático en el 

Colegio de San 

Francisco de Sales

San Miguel el 
Grande

1745 Carlos Herrejón Peredo, 
"Benito Díaz de Gamarra a 

través de su biblioteca", en. 

Boletín del Instituto de 

Investigaciones 

Bibliográficas, UNAM, 

segunda éoca, núm. 2, pp. 
149-189.

3. Ignacio de Zuvia Presbítero del 
Arzobispado de 

México

México 1755 AGN, Inquisición vol. 1024, 

exp. 14, fs. 373-382.

4. Lic. Diego Orosco Cura de la Parroquia 

de San Miguel
- 1762 AGN, Inquisición vol. 1081, 

fs. 334-336.

5. Dr. Ignacio Rodríguez Navarijo Cura del Sagrario de 

la Catedral de 

México

México 1764 AGN, Inquisición vol. 1045, 

exp. 26, fs. 271-277.



6. Br. José Manuel de Espinoza Presbítero del 
Arzobispado de 

México

México 1764 AGN, Inquisición vol. 1081, 

fs. 329-330v.

7. Br. José Manuel de Espinoza Presbítero del 
Arzobispado de 

México

México 1764 AGN, Inquisición vol. 1081, 
fs. 329-330v.

8. Joseph Díaz Betancourt Capellán del Real 

Hospital de Indios

México 1764 AGN, Inquisición vol. 1050, 

fs. 175-162.

9. Br. Agustín de Berdiguer Capellán México 1765 AGN, Inquisición vol. 1050, 

fs. 164-166v.

10. Br. José de los Ríos Cura de Iztapalapa México 1773 AGN, Inquisición vol. 1100, 
fs. 182-185.

11. Tomás Pérez Cura Veracruz 1773 AGN, Jesuitas IV, Caja 75, 

legajo 44.

12. Manuel Liceaga Capellán del 
Hospicio de los 

Pobres

México 1775 AGN, Inquisición vol. 1231, 

exp. 10, fs. 288-291.

13. Joaquín de Avendaño Presbítero México 1777 AGN, Inquisición 1181, fs. 

143-144v.

14. Br. Francisco Tomás de 

Aguilera

Presbítero Santa María 

de los Lagos

1780 Myrba Cortés, "Libros en la 

Nueva Galicia: el intestado 

de don Tomás de Aguilera, 

1780-1792", en: Carmen 
Castañeda (ed.) Del autor al 

lector... op. cit.

15. Dr. Manuel de la Borda Cura de la Parroquia 
de Guadalupe en 

Cuernavaca

Cuernavaca 1782 AGN, Inquisición vol. 1211, 

fs. 224-229.

16. Br. José Traspuesto Capellán México 1782 AGN, Indiferente Virreinal, 
Bienes de Difuntos, caja 

5722, exp. 053, fs. 1-5.

17. Dr. Cristóbal de Folgar Cura de la parroquia 

del Santo Cristo de 

la Palma y Santo 
Tomás

México 1786 AGN, Inquisición vol. 1296, 

exp. 4, fs. 347-366v.

18. Dr. José María de los Cobos 

Moxica

Cura del Real de 

Minas de Taxco

Taxco 1786 AGN, Inquisición vol. 1296, 

exp. 4, fs. 369-371.

19. Lic. José Mouriño Cura de Tacuba México 1787 AGN, Inquisición vol. 1253, 

exp. 4, fs. 1-7.

20. Lic. Vicente Fernández de la 

Concha

Cura de Actopan México 1789 AGN, Inquisición vol. 1292, 

fs. 193-195.

21. Francisco Mariano de Rojas Cura de [Ilegible] México 1790 AGN, Inquisición vol. 1314, 

fs. 9-12v.

22. Dr. José Vicente Dávalos Cura - 1795 AGN, Inquisición vol. 1033, 

fs. 75-77v.

23. Br. Manuel Velásquez Vicario de la 

Parroquia de San 
Sebastián

México 1797 AGN, Inquisición vol. 1354, 

fs. 8-9v.

24. Francisco Pérez Cano Presbítero del 
Arzobispado de 

México

México 1798 AGN, Inquisición vol. 1325, 

s/fs.

25. Ignacio Francisco Rodríguez 
Medina

Cura y Juez del 

Partido de Santa 
Ana Tianguistengo

México 1798 AGN, Inquisición, vol. 1264, 

fs. 316-318.

26. Lic. Juan José Nicolás de 

Sevilla

Cura de la Santa 

Veracruz

México 1799 AGN, Inquisición vol. 1354, 

fs. 111-114.

27. Juan de Dios de Castro Tobio Cura de la Parroquia México 1809 AGN, Inquisición vol. 1445,



de Santa Catarina 

Mártir

exp. 2, fs. 8-10.

28. Br. José Antonio Rodríguez de 

Molina

Capellán en el Real 

de Minas de Taxco

Taxco 1816 AGN, Inquisición vol. 1458, 

fs. 76v.-78v.

29. Agustín Díaz León Cura de Tizayuca Tizayuca,
Hidalgo

s.f. AGN, Indiferente Virreinal, 
Real Hacienda, caja 4788, 

exp. 054, fs. 69-69v.

SEGLARES

NOBLEZA

1. Leandro Goyenechea y 

Careaga

Marqués de San Fe México 1763 AGN, Inquisición vol. 1012.

2. María Josefa de Fagoaga y 

Villaurrutia

Marquesa del 

Apartado

México 1763 AGN, Inquisición col. 1458, fs. 

25-28.

3. Francisco José de Ovando y 

Solís

Marqués de Ovando México 1764 AGN, Inquisición vol. 1067, fs. 

Exp. 9, 239-247.

4. Miguel de Berrio y Zaldívar Conde de Valparaíso 
y Marqués de Jaral y 

Berrio

México 1780 AGN, Inquisición vol. 1191.

AUTORIDADES CIVILES

1. Diego González Batres Alcalde Ordinario San Miguel 
Guatemala

1614 O'Gorman, op. cit. Docto. III, 
pp. 684-685.

2. Francisco de Omaña Escribano Público San Miguel 

Guatemala

1614 O'Gorman, op. cit. Docto II, pp. 

681-683.

3. José Manuel de la Garza y 

Falcón

Oidor de la 

Audiencia de la 

Nueva Galicia

Guadalajara 1763 BPEJ, Fondos Especiales, 

Archivo de la Real Audiencia 

de Guadalajara, Bienes de 

Difuntos, caja 90, exp. 7, 
progresivo 1205, 176 fs.

4. Manuel Gayoso de Lemos Gobernador General 

de la Provincia de 
Luisiana

Luisiana 1764 Irving A. Leonard, "A Frontier 

Library, 1799", en: Hispanic 

American Historical Review, 

vol. XXIII, 1943, n° 1, pp. 21

51.

5. Sebastián Calvo de la Puerta Oidor de la Real 

Audiencia de 

Guatemala

Guatemala 1767 AGN, civil, legajo 185, parte 4, 

fs. 4v.-6 y 38-42v.

6. Cristóbal Torrescano Asesor de la Real 

Renta del Tabaco y 
Abogado del Santo 

Tribunal de la 
Inquisición

México 1779 AGN, Inquisición vol. 1159, fs. 

44-47v.

7. Domingo Arangoiti Fiscal de la Real 
Hacienda

México 1780 AGN, Intestados, vol. 48, exp. 6 
fs. 326-328.

8. José Mateos Regidos en la ciudad 

de México

México 1784 AGN, Inquisición vol. 1086, fs. 

278-279v.

9. Vicente González de Santianez Gobernador del 

Nuevo Reino de 

León

México 1787 Gerardo Zapata Aguilar, 

Bibliotecas Antiguas de Nuevo  

León, Monterrey, México, 

Universidad Autonóma de 
Nuevo León, 1996, pp. 93-95.

10. José de Peón Valdés Intendente de 

Zacatecas

Zacatecas 1792 José Enciso Contreras, "La 

biblioteca de Don José de Peón 
Valdés, letrado ilustrado 
ovetense en la Intendencia de 

Zacatecas", en: Leer en 

tiempos de la Colonia, op. cit.

11. José Bala Asesor del Juzgado México 1794 AGN, Inquisición vol. 1281, fs.



de Bebidas 

Prohibidas

108-114v.

12. Mariano Ramírez Escribano Real y 
Público

México [Segunda
mitad
siglo

XVIII]

AGN, Inquisición vol. 1159, fs. 

166-167v.

13. Jacobo Belo Minero y regidor 

alférez real de la 

Villa del Parral

Parral 1816 BPEJ, Archivo del Juzgado de 

Bienes de Difuntos de la Nueva 

Galicia, legajo 140, exp. 3.

MILITARES

1. Manuel Téllez Girón y Carbajal Coronel México 1764 AGN, Inquisición vol. 1045, 
exp. 26, fs. 278-285.

2. Francisco Antonio Barroso y 

Torruvia

General de la Nao 

de China

México 1774 AGN, Clero Regular y Secular, 

vol. 69, exp. 1, fs. 45v.-49.

3. Blas de Cañas Trujillo Comandante del 
Resguardo de la 

Real Aduana de 
México

México 1787 AGN, Civil, legajo 7, exp. 2, fs.

4. Agustín Beben Teniente Coronel 

del Regimiento de 

Dragones de México

México 1797 AGN, Inquisición vol. 1113, fs. 

149-162.

MEDICOS

1. Domingo Laureano de la Vega Médico y profesor 
de Farmacopea

México 1763 AGN, Civil Legajos 131-III, exp. 
2.

2. Francisco González y 

Avendaño

Protomédico México 1774 AGN, Inquisición vol. 1168, fs. 

19-33v.

3. José Tomás Gazzia del Valle Protomédico decano México 1776 AGN, Inquisición vol. 1181, fs. 

124-136.

4. Pedro Carbajal Médico Guanajuato 1808 AGN, Inquisición vol. 1440, fs. 

242-242v.

5. Miguel Fernández Médico México 1790 AGN, Inquisición vol. 1281, 
exp. 14, fs. 71-86.

6. José Ferrer Médico México s.f. AGN, Inquisición 938, fs. 150- 

15v.

OTRAS PROFESIONES U OFICIOS

1. Nicolás Peinado de Valenzuela Ingeniero y 

Matemático. 

Director Fiel de 
Moneda en Cuenca

México 1762 AGN, Inquisición vol. 1032, 

exp. 18, fs. 434-440v.

2. Antonio de León y Gama Astrónomo y 
catedrático del 

Colegio de Minería

México 1802 AGN, Inquisición, vol. 947, fs. 

6-15.

3. Adrián Jiménez del Almendral Maestro Platero México 1779 AGN, Intestados, vol. 48, exp. 

1, fs.

MUJERES

Ana María de Guraya Viuda de Nicolás 

Miguel de Garro 

Cónsul del Real 

Tribunal del 

Consulado de 

México

México 1787 AGN, civil, legajo 23, exp. 27, 

fs.

PUEBLOS Y HACIENDAS

1. Hacienda de San Francisco de 

los Patos

Biblioteca de la 

Hacienda

México 1767 Pilar Foz y Foz, La revolución 
pedagógica en Nueva España, 

Madrid, Instituto de Estudios 
Americanos "Gonzalo 

Fernández de Oviedo", 1981,



tomo II, pp. 44-48.

2. Acatlán Memoria de los 
libros encontrados 

en Acatlán

Puebla 1704 O'Gorman, op. cit., Docto 1, 

pp. 669-680.

SIN IDENTIFICAR PROFESIÓN

1. Lic. José Joaquín Camino - México 1771 AGN, Inquisición, vol. 1100, fs. 
268r.-269v.

2. Br. José María Villarroel - México 1775 AGN, Inquisición vol. 198, fs. 

429-432.

3. Br. José María Martínez Taxco 1808 AGN, Inquisición vol. 1440, fs. 

217-218.

4. José Vásquez - México 1779 AGN, Inquisición vol. 1181, fs. 

185-187.

5. Gabriel López de Sandoval - Colima s.f. AGN, Inquisición vol. 763, fs. 

361-378v.

6. Manuel Camargo - - 1764 AGN, Inquisición vol. 1033, exp. 

29, fs. 425-431.



TEXTOS Y COMENTARIOS DE O EN FAVOR DE ANTÓNIO VIEIRA (1650-1731)

AUTOR ORDEN 
RELIGIOSA 

O PROFESIÓN

TÍTULO TIPO LUGAR FECHA

António Vieira Jesuita Sermón del m andato Sermón

Impreso

Lisboa 1650?

Pedro Muñoz de Castro Escribano Defensa del Sermón del 

M andato

Defensa

Manuscrita

México Ene. 1691

"María de Ataíde" - Epítome platónico Defensa
Manuscrita

- Ene. 1691

"Soldado Castellano" - [Defensa del Sermón del 

Mandato]

Defensa

Manuscrita
- Ene. 1691

"Mari Dominga" - - Defensa

manuscrita
- Ene.-Feb.

1691

Fray Benito Jerónimo 
Feijoo

Benedictino Teatro crítico universal Comentario
Impreso

Madrid 1726

[Luís Gon?alves 

Pinheiro]

Clérigo secular Apologia a  fa v o r  do R. P. 

António Vieira

Defensa

Impresa

Lisboa 1727

Frei Boaventura de Sao 

Giao

Franciscano Licencia de Apologia a 

fa v o r  do R. P. António 

Vieira

Comentario

Impreso

Lisboa 1727

Antonio Mourín Jesuita Trad. de Apologia a fa vo r  

do R. P. António Vieira

Comentario
Impreso

México 1731

Manuel Serrano Suárez 

de Peredo

Clérigo secular Defensa del P. Antonio  

Vieira

Defensa

Manuscrita

Puebla -

Francisco Ildefonso de 

Segura
Franciscano Apología del célebre 

Sermón del M a n d a to  del 

P. Vieira

Defensa
Manuscrita

México [Primera 
mitad s. 

XVIII]

TEXTOS Y COMENTARIOS DE O EN FAVOR DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1690-1748)

AUTOR ORDEN
RELIGIOSA

TÍTULO TIPO LUGAR FECHA

Sor Juana Inés de la 
Cruz

Jerónima Carta atenagórica Carta Impresa Puebla Esc. Ago.
1690/ 

Imp. Nov. 
1690

Manuel Fernández de 
Santa Cruz

Obispo Carta de Sor Filotea de la  

Cruz

Carta Impresa Puebla Nov. 1690

Francisco Xavier 
Palavicino

Clérigo secular La fin eza  m ayor Sermón
Impreso

Puebla Pred. 26 
ene. 

1691/ 

Impr. 
Mzo. 1691

Serafina de Cristo Jerónima o 
Carmelita

Carta de Serafina de 

Cristo

Carta
manuscrita

Puebla 1° feb. 
1691

"Carabina" - - Defensa
manuscrita

- Ene.-Feb.
1691

"Capellán" Clérigo secular - Quintillas
Manuscritas

- Ene.-Feb.
1691

"Cura" Clérigo secular - Romance
Manuscrito

- Ene.-Feb.
1691

Anónimo - Discurso apologético Defensa
manuscrita

- 19 feb. 
1691

Sor Juana Inés de la 
Cruz

Jerónima Respuesta a Sor Filotea 

de la  Cruz

Carta Impresa México Esc. 1° 
Mzo. 
1691/



Impr.
1700

Juan Navarro Vélez Clérigo menor Segundo tomo Obras de 

Sor Juana

Comentario
Impreso

Madrid 1692

Diego Heredia, Diego 

Calleja, [Francisco 
Morejón, Francisco 
Rivera y Sebastián 

Sánchez]

Jesuitas Aprobaciones en Fam a y 

obras phóstumas del 

Fénix de México

Comentario

Impreso

Madrid 1700

Juan Ignacio de 
Castorena y Ursúa, 
Jacinto Muñoz de 

Castilblanque, [Tomás 
de Reluz]

Obispos Aprobaciones en Fam a y 

obras phóstumas del 

Fénix de México

Comentario

Impreso

Madrid 1700

Joaquín Blanco Jesuita Trad. de Apologia a fa vo r  

do R. P. António Vieira

Comentario
Impreso

México 1731

Frei Joao de Sao Pedro Franciscano Theatro heroino Comentario
Impreso

Lisboa 1736

Francisco Soto y Marne Franciscano Reflexiones crítico- 

apologéticas

Comentario
Impreso

Salamanca 1748

Fuente: Elaboración propia.



4 3 4



APENDICE DOCUMENTAL

1. "Sermao da Sexagésima, pregado na Capela Real. Este sermao pregou o autor no ano de 

1655. Vindo da Missao do Maranhao, donde achou as dificuldades, que nele se aponta: 

as quais vencidas, com novas ordens Reais voltou logo a mesma Missao", em: Sermoens, 

1679, t. I, párrafos 2-86.

2. "Sermón del Mandato, que predicó el R. P. Antonio de Vieira, de la Compañía de Jesús", 

en: Sermones varios, en Madrid, por Antonio González de Reyes, a costa de Gabriel de 

León, 1678, tomo III, pp. 119-135.



S E R M  A M
D  A

S E X A G E S I M A
Pregado na Capella Real.^

jEjie Semao pregou o Author m  amo de i 6 '/ / .  'imd» 
da Mijfao, do Maranhao , onde achou as difficulda' 
des , que nell̂  fe  apontao : as quaes vencida,s, com no
vas ordens Reaes •voltou loga para a mefma Mtjfao.

Semen efl V'erhum T>ei. Luc.S.

. §, I,
- j  . . ■ I '

S E  quiüeflTe 
Deós , que efte 
tao illuftre, & 
tao: niímeroíb

auditorio íajiifíe hoje t̂ao 
defenganado da préga- 
gáo, como yenj enganado

com o Fregador / Ouga* 
mos o Euangelho , Sí ou- 
gamoJo todo : que' todo 
he do caíb que me levou, 
& trouxe de tao longe.

Ecce exijí qui fm 'w a t, 
femimre.^ D iz Ghrifto , 
que íáhió o ^Fregador E- 
uangélico a íémear a pa- 

A  lavra



3 S E R
lavra Divina. Bem parece 
cfte texto dos livros de 
Déos. Nao ío faz meiTgao 
do íémear , mas faz tam- 
bem caíb do íáhir: Extjt j 
porqué no dia da meíTe 
hao-nos de medir a íé- 
meadura , & hao-nos de 
contar os paííbs. O mun
do , adsf que lavfais com  
elle , ñera vos fatisfaz o 
que difpendeis , nem vos 
paga o que andais. Déos 
nao he aíTlm. Para quem 
lavra c5 Déos até o fahir 
he fe mear , porque tam
bera das pafladas col he 
frutto. Entre os íéraea- 
dores do Euangelho ha 
hüs q Íáhéíh" a íe^niear, ha 
cutres .q íeraeaS íe íahir. 
Os q fahera a femear , íao 
os que va6 prégar á In
dia, á China, ao Japao;os 
4ue í&ra.eao feni íahir^ fao 
os qti^ fe fcontemáo> eom  
prégar, na patria. Todos 
terao fuá razaó , mas tu- 
do tem fuá conta. Aos 
que tem a feara era, caía , 
pagafrlhesíhao a íemeadu- 
ra : aos que'tvaó íbuícar a 
feara,' taq longe.y háo-lhes

M A M  4
de medir a íémeadura , & 
hao-lhes de contaf os paí  ̂
ios. Ah dia do Juizo ! A h  
Prégádores / Os de cá , 
acharvos-heis com mais . 
Pago: osde lá , com mais ‘ 
paííbs; Exijt feminare.

Mas daqui mefmo ve
jo que notáis, ( & me no* 
tais ) que diz Chrifto que 
o femeador do Euange
lho fahio , porém nao diz  
que torhou ; porque os 
Prégádores Euangelicos , 
os horaens que profeílaó 
prégar, & propagar a F é ,  
he bem que íayao maá 
nao he bem que tornem. 
Aquelles Aníittaes de E- 
Zechiel , qufe tiravao pelo s.Grt^ 
carro triumphal dá gioria gorJkk 
de Déos , & fignificavao 
os Fregadores de Euan- * 
gelho ,  que propriedades 
tinhao ? ^ e c  reverteban- 
tur  ̂cihn amhularenl: Huma Ez,e'ck 
vez^qué hiao ,'riao torna-1. u ,  
vao. As rédeás porque íe 
governavao , era o  ím pe
to do efpiritó ,̂  como diz 
o mefmo texto  ̂mas eíle 
efpirito tinhab' impulíbs 
para os levar ¡ nao tinha 

regreí^



s D A  S E X A G E S I M A . 6
regreflb para' o s . trazer ; te cahio no caminho , & 
porque íáhir para tornar , 
melhor he nao fahir. AíTi 
arguis com rauyta razao ;
& eu tambera aílim o di
go. Mas pergunto.E íé e f  
fe femeador Euangelico, 
quando fahio, achaíTe o 
campo tomado : íe íé ar- 
maíTem contra elle os e f

piz,ara6no os homens , & 
comeraono as Aves: /ílíuJ 
cecidit fecus viam , ^  
conculcatitm eji , &  voht- 
cres cdí comederunt illud. 
Ora vede , como todas as 
creaturas do mundo fe 
armárao contra efta íe- 
menteyra. Todas as crea-

pinhos ; íé fe levantaíTem turas,quantas ha no mun- 
contra elle as pedras, & íé do , íé reduzem a quatro 
Ihe fechaíTem os cami- 
nhos; que havia de fazer?
Todos eítes contrarios , 
que digo , & fodas eí^as 
contradigoens experimen- 
tou o femeador do noílb 
Euangelbo. Comegou el-

generos : creaturas racio- 
naes , como os homens : 
creaturas íénfitivas, como 
os animaes ; creaturas ve
getativas , como as plan
tas ; creaturas infeníiveis, 
como as pedras ; & nao

ílas , que íé nao armaílé 
contra o íémeador ? Ne- 
nhuma.AnatureZa iníéníl- 
vel o períéguio ñas pe
dras : a vegetativa nos eí^

le a femear (  diz Chriflo) hamais.Faltoualgumade
mas com pouca ventura, ‘ ‘
Huma parte do trigo cahio 
entre efpinhos, & aíFoga- 
raono os efpinhos .* Aliud 
cecidit Ínter fpinas ,  &  fi- _ 
mui efiorta [pina fuffcca- pinhos ; a íénfitiva , ñas 
'üerunt ilhd. Outra parte av es .* a racional nos ho- 
cahio íbbre pedras, & íéc- mens. E notay á deígraga 
couíé ñas pedras por fal- do trigo , que onde fó po
ta de humidade : Aliud dia eíperar raZaS , alli 
cecidit fuper petram , &  achou mayor aggravo. As 
m tim  aruit , quia non ha- pedras íéccaraono , os 
hebat humorem. Oulra par- eípinhos afFogáraono , as

A  ij aves
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aves comeraóno, & os adrar homens pedrás.E
homens pi ,̂araono : Con-̂  quando os pregadores E- 
culcatum el. Ah hominl- uangelicos -vao pre^r a 
bits{d\% a GloíTa.) Quando toda a creatura, que fe ar- 
Chrifto mandou pregar mam contra elles todas 
os Apoftolos pelo mun- as creaturas ? Grande deí- 
do, diíTélhesdefla maney- gra^a! 

ló .i j .r a  : Eiintes in mmJum Mas aínda a do íemea- 
univerfim , prccdicale otU' dor do noílb Euangelho 
m creaturd. Ide, & prégay na5 foya mayor.A mayor 
a toda a creatura. Como he a que íe tem experi- 
afli , Senhor.  ̂ Os animaes mentado na feara aonde 
nao íao creaturas ? As ar- eu fuy , & para onde ve- 
vores na5 íao creaturas ? nho. Tudo o que aquí pa- 
As pedras nao íao creatu- deceo o trigo , padecérao 
ras ? Pois hao os Apoílo- la os íémeádores. Se bem  
los de pregar as pedras ? advertirdes , houve aquí 
Ha5 de pregar aos tron- trigo mirrado , trigo af
eas ? Hao de pregar aos fogado , trigo comido , Se 
animaesf'Si : diz S. Gre- trigo piz,ado. Trigo mir-

S Gre depois de S. Agoí^ rado : Natum armt , qmci 
tiíiho. Porque como os nm habehat humorem :

S,Au- Apoftolos hiao pregar a trigo afíbgado .* Emrt<e 
guft. todas as nagoens do mun- fpiiice fnffocavermt illud ; 

do , muytas deílas barba- trigo comido : Volucres 
ras, & incultas, hayiaS de cd i comedermt lüud : tri* 
achar os homens degene- go piz.ado .• Conculcatum 
rados em todas as efpe- efi. Tudo iflo padecérao 
cíes de creaturas: haviao os íemeadores Euangeli- 
de achar homens homens; eos da MiíTao do Mara- 
haviao de achar homens nhao,de d o te  annos a eíía  
brutos , haviaS de achar parte. Houve MiíTiona- 
koüisns troncos,hayiao de ríos aíFoĝ d<Ds;. porq^ue hus-

■ fe:
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fe aííbgárao na bocca do fbgados ; comidos fi, mas
grande R io das Amázo 
ñas ; houve MilTionarios 
comidos j porque a ou- 
tros comérao os barba- 
rosna Ilha dos Aroáns • 
ho.uve MiíTionarios m?ir- 
rados, porque taes torna- 
rao os da jornada dos 
Tocantins, mirrados da 
fbme , Se da 4oenga: onde 
tal houve andando

pór amor de vós comi
dos ; pizados,& perfegui- 
doá í i , mas por amor de 
vós períéguidos ,  & piza- 
dos, .

Agora torna a minha 
pergunra. E  que fária ne- 
fte eaíb , ou que devia fá- 
zer o íemeador Euange- 
lico vendo rao mal logra
dos íeus primeyros tra-

v in te , & ^ous dias perdi- balhos? Deyxaría a lavou- 
donas brenhas ,  mattoú ra ? Defífliria da íemen-
lomente a fede. com o or- 
valho, que lambía .das fo- 
Ihas. Vede ,  Ce Ihe quadra

non habebat humorém ? E  
que íbbre mirrados ío- 
bre aíFogados ,  íbbré co-

teyra ? Ficaríehia ocioíb 
no campo , C6 porque ti- 
nha la ido ? Parece que 

bem O: Natum arail, qma nao; mas íe tornaííe rauy-
to depreíía a caía a buícar 
alguns inflrumentos, com- 

^  ̂ que alimparr a térra das
m idós, ainda fe vejao p¡- pedras , & dos efpinhos 
2ad©s , & perfeguidos dos feria iño defiftir ? Seria 
h om ens: Concukatum eft} iflo tornar atra¿ ? Nad 
Nao me queyxo j nem o por cerro. No meímq 
digo , Senhor , pelos íê  texto de-Ezechie] , cora (j 
m eadorés: fó pela íeara ó  arguiñes , ternes a prova. 
digo , fó pela feara o fín- Ja v im os, como dizia o* 
to. Para os femeadores texto , que aquelJes Ani* 
iflo íao g lo r ia sm irra d o s maes da carroga de Déos,,
13 , mas por amor de/ros quando hiao , nao torna- 
mi rrados ; aííbgados í i . ,  vao . : Nec ren^ertehmtur y.Ezech. 
mas por amor de. vós a f  cüm a tM a n n t. L e d e i .  i 2v  

' A  iij agora-



agora dous verír>s mais íium centúplum. 
abayxo , k  vereis que d iz  Oh que grandes efpe^
o mefmo texto, que aquel- rangas me da efta lemen-
les Animaes tornavao á teyra ! Oh que grande ex-
femelhanga de hum rayo, emplo me da efte íémea-

Ezech. cu corifco .• Ibant, &  rê  dor/Dame grandes efpera*
i. 'uertebantur tn fimtlüud't- gas a íémenteyra j porque

nem fiilgiiris corufcantls. aindaque íe perderao os
Pois íe os Animaes hiao , primeyros trabalhos , lo-
U tornavao á íemelhanga grarfehao os últimos : da-
de hum rayo, como diz o me grande exemplo o íé*
texto que quando h ia o , meador ; porque dcpois
nao tornavao ? Porque de perder a primeyra , a
quem vay , 8c volta como fegunda,8ca terceyra parte
hum rayo, na5 torna.Ir,& do trigo , aproveytou a
voltar como rayo, na5 he quarta , 8c ultima , 8c co-
tornar , he ir por diante. Iheo della muyro frutto.
AÍTim o fez o íemeador Ja q fe perderao as tres
do noíTo Euangelho. Nao partes da vida, ja que hua
o deíanimou , nem a pri- parte da idadc a levárao-
meyra , nem a íégunda , os eípinhos , ja que outra
nem a terceyra perda.con- parte a levárap as pedras,
tinuou por diante no íe- ja que outra parte a leva-
mear,8c foy com tanta fe- ra6 os caminhos , 8c tan-
licidadc , que nefla quar- tos caminhos j eíla quar
ta , 8c ultima parte do tri- ta, 8c ultima parte, efte ul- 
go fe reftaurárao com ven- timo quartel da vida, por- 
tagem as perdas do de- que íé perderá tambem ? 
mais : nafceo , crefceo,eí^ porque nao dará frutto ? 
pigou , amadureceo , co- porque nao teraó tam- 
Iheofe , medioíe, achouíé bem os annos o que tem  
que por hum grao multi- o anno? O anno tem tem- 
plicára cento; Et fecit frit- po para as flores , 8c tem

po
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po para os fruttos'. Porque 
nao terá tarabem o íeu 
outono a vida ? , As flores: 
humas cahé,outras íeccao,, 
outras murcháo , outras 
k v a  o  vento / aquellas 
poucas, que íe pegao ao 
tronco ,  & íe convertem 
em fruttO jfó  eflas fao as 
venturoíás , (6 efl&s íáa 
as.diÍGretas, (6 eíTas íao as 
que durao , fó eílas íao as 
que approveytao, fó eílas 
íao as que íuftentao o 
mundo.: Será bem. que o  
mundo morra á , fome i? 
Será bem que os últimos 
dias íe pafíem em ñores ? 
Nao íérá bem , nem Deos 
quer que féja j nem  ha dé 
fer. Éys aquí porque eu 
di2.ia ao priacipto ,  : que 
vindes enganadós com o  
Fregador, M as para que 
poíTais ir 'defenganados 
com a  Sermaáij traiárey 
nelle huma materia de gra
de pezo , & importancia. 
Servirá como de o pro lo
go aos S e^ b en sj  que- voŝ  
Eey í.de prégar ,  ̂ & aos 
«íat®- que ouvirdes ' êfta 
Quarefma, •

G E S I M  A. T4

§. II.

Semen efi Verhum Dei,

O  trigo, que íémeou o 
Fregador Euangelico, d iz  
Chriíío , que he a palavra' 
de Déos. Os eípinhos , as 
pedras , o caminho & a 
terrá boa , em que o trigo 
cahio , íao os díveríps co- 
ragoens.dos homens. Os 
eípinhos fao os coragoens 
embaragádos com cuyda- 
d o s , com riquezas, com  
delicias ; 8c ñeñes afíbga- 
íe a palavra de Déos. A s  
pedras íao os coragoens 
duros , & obílinados j 8c 
neííes íeccaíé a palavra de 
Deosi, & fe naíée, nao cria 
raizes. Os caminhos íao 
os.coragoens inquietos^ & 
perturbados com apaífa- 
g e m , &.tropeI das couías- 
dd mundo jhumasque vao,, 
outras que vem , outras 
que atraveíTao , & todas 
palíao ; & neííes he piza- 
da a palavra de Déos,por
que ou a deíátteridem, ou  
a deíprezao. Finalmente’ 

a  terraí
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a térra boa íao os cora- do os tempos pallados, 
goens bons, ouos homens com os preíefltes. Lede 
de bom coragao j & n ef  as Hiftorias Ecclefiaíti- 
tes prende , & fruttifica a cas , 8c achallasheys tó
pala vra Divina com tanta das cheas de admiraveis 
fecundidade ,&  abundan- efFeytos da pregagáo da 
c í a , que íé colhe cento palavra de Déos. Tantos 
por hum ; Ef fru^mn fecit peccadores convertidos ,  
centupluuu tanta mudanza de i: vida ,  

Eñe grande fruttificar taiita reformagao de co
da palavra de Déos , he o ñumes ; os grandes deP 
em  que reparo hoje : Se prezando as riquezas, & 
he huma duvida , ou ad- vaidades do m undo; os 
miragaó, que me traz, íuí  ̂ Reys renunciando os Ce- 
peníb , & confuíb depois tros> & as Coroas; as mo
que íubo ao pulpito. Se a cidades, & as gentilezas 
palavra de Déos he tam mettendoíe pelos deíér- 
efficaZ , S¿ tam poderoía ; tos , & pelas covas; & ho- 
como vemos tam pouco je ? Nada difto.Nunca na 
frutío da palavra de Déos? Igreja de Déos houve tan* 
D iz  Chriño , que a pala- tas prégagoens , nem tan- 
vra de Deós fruttifica cen- tos prégadores como ho  ̂
to porhum;& jáeu me co- je. Pois íé tanto fe íeméa 
tentara , com que fruttifi- a palavra de Déos , como 
caíTe hum por cento. Se he tam pouco o írutto ? 
com cada cem Sermoens Nao ha hjum hom em ,que  
fe convertéra, & emenda- em hum Sermao entre 
ra hum homem,já o mun- em fi , íe reíblva : nao 
do fora fanto. Éfte argu- ha hum mogo , que fe ar- 
mento de Fé, fundado na rependa ; nao ha hum  
authqridade de Chriíto., velho , que íe d eíen^ ne : 
fe aperta ainda mais na que he iííio  ̂ AíFim como 
experiencia ,  comparan- Déos nao he hoje menos

O n i '
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Omnipotente ; aíTim a 
íiia palavra nao he hoje 
menos poderoía , do que 
dantes era. Pois íe a pala- 
lavra de Déos he tao po- 
deroíá , fe a palavra de 
Déos teni hoje tantos pré- 
gadores j porque nao ve
mos hoje nenhum frutto 
da palavra de Déos ? Efta 
tao grande , & tao impor
tante duvida ferá a mate
ria do Sermao. Quero co- 
megar prégandome a mi. 
A  mi ferá , & tambem a 
vos ; a mi , para apren
der a pregar ; a vos , para 
que aprendais a ouvir.

§. I I I.

FaZer pouco frutto a 
palavra de Déos no mun
do , pode proceder de 
hum de tres principios ; 
ou da parte do prégador , 
ou da parte do ouvinte , 
ou da parte de Déos. Para 
huma alm a. íé converter 
por meyo de hum Ser
mao, hade haver tres con- 
curíbs ; ha de concorrer p 
prégador com a doutri-

na , perfuadindo ; ha de 
concorrer o ouvinte com  
o entendimentó , perce- 
bendo ; ha de concorrer 
Déos com a gra9a,allumi- 
ando. Para hum homem  
fe ver a fi mefmo , íao ne 
celTarias tres coufas 
olhos , efpelh©, & lu í. Se 
tem efpelho , &: he cegó ; 
nao íc pode ver por falta 
de olhos ; fe tem efpelho ;
& olhos , t í  he de noyte j 
nao íe pode ver por falta 
de luz. Logo ha mifler 
l u í , ha miñer eípelho, & 
ha miííer olhos. Que cou- 
ía he a converíao de húa 
alma , íenao entrar hum  
homem dentro em fi ,  & 
veríe a fi mefmo ? Tata. 
efía vifta faÓ neceíTarios 
olhos,he neceííario luz,8c 
he neceífario eípelho. O 
prégador concorre com  
o eípelho , que he a dou- 
trina.- Déos concorre con^ 
a luz , que he a graga ; o 
homem concorre com os 
olhos , que he o conheci? 
mentó. Ora fuppqíío que 
a converíao das almas po  ̂
meyo da préga^ao de- 

B pende
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pende deííes tres concur- 
íbs .• de Déos , do Frega
dor , Se do ouvinte ; por 
qua! delles havemos de 
entender que falta .■? Por 
parre do ouvinte , ou por 
parte do prégador, ou por 
parte de Déos ?

Primeyramére por par
te de Déos nao falta, nem  
pode faltar. Efta propo- 
ílgao he de F é ,  diffinida 
nb Concilio Tridentino , 
& no noíTo Euangelho a 
temos. Do trigo,que dey- 
tou á térra o femeador , 
huma parte fe iogrou , & 
tres íe perdérao. E por- 
q íe perdérao eñas tres  ̂
A  primeyra perdeofe , 
porque a affbgárao os eÓ 
pinhos ; a fegunda , por- 
q a íeccáraó as pedras : a 
terceyra , porq a pizárao 
os homens, & a comérao 
as aves. Ifto he o que diís 
Chriño ; mas noray o que 
nao diz. Nao diz, , que 
parte alguma daquelle tri
ga fé perdeífe por cauía 
do S o l , ou da chuva. A  
cauía , porque ordinaria- 
llfî énte fe perdem as íh'

M A M  2©
menteyras , he pela defi- 
gualdade , & pela intem- 
peran^a dos tempos .• ou 
porque falta , ou íobeja a 
chuva , ou porque falta , 
ou íobeja o Sol. Pois por
que na5 introduZ Chri- 
ílo na Parabola do Euan
gelho algum trigo, que íe 
perdeífe por cauía do 
Sol , ou da chuva Por
que o Sol , & a chuva íao 
as influencias da parte do 
Ceo , deyxar defruttifi- 
car a íemente da palavra 
de D ees , nunca he por 
falta do Ceo , íempré he 
por culpa noíTa. Deyxará 
de fruttificar a íementey- 
ra cu pelo embarazo dos 
eípinhos , ou pela dureza 
das pedras , ou pelos deí  ̂
caminhos dos caminhos ; 
mas por falta das influ
encias do Ceo, iífo nunca 
he, nem pode íer. Sempre 
Déos eííá prorapto de lúa 
parte , com o Sol para 
aquentar, & com a chuva 
para regar : com o Sol pa
ra allumiar, &: com a chu
va para amollecer , fe os 
npílbs coragoens quize-

r e m ;



£ i  D A  S E X A
: ^ ¡  f&km fmm orín 

5. 4j. facit fuper homs, &  ma
los , &  pluet fuper juftos , 
&mjuflos. Se Déos da o 
íéu Sol, Scaíiia chuvaaos 
bons , & aos máos .• aos 
máos,que fe quizerem ta- 
zer bons, como a negará ? 
Efte ponto he tam claro , 
que nao ha para q nos de
termos em mais prova. 

l ja i .< ) .^ id  debui [acere vinea 
4* me<e^&non feei ? DiíTe o 

meímo Déos por líaias.
Sendo pois certo qu-e 

a palavra Divina nao dey- 
xa de fruttificar por par
te de Deos;íegueíe,que ou 
he por falta do prégador, 
ou por falta dos cuvin- 
tes. Por qual ferá ? Os 
prégadores déytao a cul
pa aos ouyintes; mas nao 
he affim. Se fbra por par
te dos ouvintes , nao fi- 
¿era a palavra de Déos 
muytQ grande frutto,rpas 
nao fazer nenhum frutto,
& nenhum efFeyto , nao 
he por parte dos ouvin* 
tes. Provo. Os ouvintes, 
ou íao máosjou íáo bons: 
ie  fao bons , fat neJJes

G E S I M A .  2%
glande frutto a palavra de 
Déos : fao m á o s, ainda 
q nao fa^a nelles frutto , 
faz efFeyto. No Euange- 
Iho o temos. O trigo, que 
cahio nos efpinhos , naf 
ceo, mas aífogáraono : tSij- 
muí eí<ort£ fp'm<e fuffoca- 
’uermt illud. O trigo , que 
cahio ñas pedras , naíceo 
tambern ; mas íeccoufe: 
Et natim aruit. O trigo, 
que cahio na térra boa , 
nafceo , & fruttificou com  
gran.de multiplicagaó: E t 
natum fecit fruflum 
tuplum. De maneyra , que 
o trigo , que cahio na boa 
térra,naíceo,& fruttificou.* 
o trigo, que cahio na má 
térra, nao fruttificou, mas 
naíceo ; porque a palavra 
de Déos he tao fecunda , 
que nos bons faz muyto 
frutto j & he tao efficaz , 
q nos máos, aindaque nao 
f^§a frutto , faz eífeyto : 
langada nos efpinhos nao 
fruttificou,mas naíceo até 
nosefpinhos,: langada ñas 
pedras , nao fruttificou , 
mas naíceo até ñas pedras 
Os peores ouvintes ,.q.iae 

■* B ij ha
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ha na Igreja de Deoá fao outra mayor ; mas contra 

.^as pedras, & os eípinhos. vontades endurecidas ne- 
E  porque ? Os efpinhos nhumacoufaapproveyta a 
por agudos, as pedras por agudeZ,a , antes damna 
duras. Ouvintes de en- mais , porque quanto as 
tendimentos agudos , & fettas fao mais agudas , 
ouvintes de vontades en- tanto mais fácilmente fe 
durecidas , íaó os peores defpontaó na pedra. Oh
que ha. Os ouvintes de Déos nos livre de vonta-
entendimentos agudos Íá6 des endurecidas, que ain-
máos ouvintes porque da íao peores que as pe-
vem  fó a ouvir futile- dras. A  vara de Mayfés
¿as , a efperar galanta- abrandou as pedras , &
rias , a avaliar penfamen- nao pode abrandar huma
tos, & as \e ie s  tambem a vontade endurecida : Per-
picar a quem os nao pi- 'cuúens virga his filicem , Exod.
ca : Aliud cecidtt ínter jpi- &  egrefjíe funt aqute lar-'!-
Kí3x: O trigo nao picou os gi¡fm£. Induratum eji cor
efpinhos , antes os efpi- Pharaonis, E  coni o so u -^ °‘ *̂ '
nhos o'picárao a elle : o. vintes de entendimentos
m efm o íuccede cá. Cuy agudos, U os ouvintes de
dais que o Sermao vos vontades endurecidas fe-
picou a vos , & nao he a f  rem os mais rebeldes^ he
fim ; vos íóis o que picáis tanta a forga da Divina
o  Sermao. Por ifto Ía5 palavra , que a peZar da
máos ouvintes os de en- agudeza nace nos efpr-
tendimentos agudos. Mas nhos, & a pexar da dure-
os de vontades endurecí- 2;a nace ñas pedras. Pude-
das ainda fao peores ; ramos argüir ao lavrador
porque hum entendimen- do Euangelho , de nao
to agudo podefe ferir pe- cortar os efpinhos , & de
los mefinos fios , & ven- nao arrancar as pedras
ceríe huma agudeza com antes de íem éar, mas de

induftria
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induflria deyxou no cam- fe a palavrá de Déos até 

p̂o as pedras , 8c os efpi- dos efpinhos', & das pe- 
nhos , para que fe viíTé a dras triurapha : fe a palar 
for§a do que íemeava. vra de Déos até ñas pe- 
H e tanta a for§a da Divi- dras , até nos efpinbQs na
na palavra , que íem cor- -ce j nao triumpliar dos 
tar nem defpontar efpi- alvedrios hoje a palavra 
nhos, nace entre crpinhos, de Déos , nem nacernos 
H e tanta a for§a da Divi- coragoens , naó he por 
na palavra,que fem arran- culpa , nem por indiípofí- 
car,nem abrandar pedras, gao dos ouvintes. 
nace ñas pedras. Corado- Suppoflas eflasduas de- 
ens embarazados como monftra^oehs : fuppofto 
efpinhos , coragoens fec- que o frutto, & effeyto da 
eos , & duros como pe- palavra de Déos, nao fica, 
dras , ouvi a palavra de nem por parte de Déos ,  
Déos, & tende confianza : nem por parte dos oii- 
tomay exemplo nefías vintes ; feguefe por con- 
mefmas pedras, & neíTes fequencia clara , que fica 
efpinhos. EíTes efpinhos , por parte do pregador. E  

M atth.^  eflas pedras agora re- aííim he. Sabéis Ghriñáos 
27,yi.  fiftem ao femeador do porque nao; faz frutto a 
&  pe- Ceo; mas virá tempo, em palavra de Déos:? Por cul* 
í»''* que eíTas meímas pedras pa dos r prégadores. Sa

o acclamem, & eífes m ef  beis prégadores , porque 
efpinhos o coroem. nao faz frutto a palavra

Ouando o íemeador do de Deos.^ Por culpa noi?
ronatn A  t r  r
de fp¡~ Cea deyxou o campo , la- la.
nis po- hindo defte mundo, as pe-
fueriit dras fe quebrárao para §. IV.
fuper Ihe fázerem acclama^oes,;
f̂ aput, & os eípinhos íé tecérao Mas como em hum
yus. para Ihe faierem coroa. E  prégador jha tantas ca-

. B iij Iida«
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lidades,& em huma prega- 
gao tantas leys, & os pré- 
gadores podem íer cul
pados em todas ; em qual 
confifíirá efta culpa ? No  
prégndor podemíe con- 
íiderar cinco circunftan- 
cias; a Peííba, a Ciencia,a 
Materia, o Eftylo, a Voz, 
ApeíToaque he; a ciencia 
que tem ; a materia que 
tratta; o eftylo que íegue/a 
voz, com que falla. Todas 
eftas circunftancias te
mos no Euangelho. Va- 
molas examinando huma 
por huma , & buícando 
efta cauía.

Será por ventuta o nao 
fazer frutto hoje a pala- 
vra de Déos, pela circun- 
ftancia da peíloa ? Será , 
porq antigamente os pré- 
gadores era5 Santos, erao 
Varoens Apoftolicos  ̂ & 
exemplares , & hoje os 
prégadores íao eu , 8: ou- 
tros como eu ? Boa razao 
he efta. A  defini^aó do 
prégador he a vida , & o 
exeraplo. Por iííb Chri- 
fto no Euangelho ña5 o 
comparou ao femeador,

M A M  28
Íena5 ao que femea. Re- 
paray. Nao diz Chrifto : 
Sahio a íemear o femea- 
d o r ,  fenao, íahio a íemear 
o que íeméa : Ecce exijt , 
qui fem'mat, fminare. En
tre o femeador o que 
íeméa ha muyta difFeren- 
c a : Hüa couía he o íblda- 
do , & outra coufa o que 
peleja ; huma couía he o 
governador , & outra o 
que governa. Da mefma 
maneyra, huma coufa he o 
femeador , & outra o que 
íeméa ; huma couía he o 
prégador , &: outra o que 
prega. O femeador , ¿  o 
prégador he nomej o que 
femea , & o que préga he 
ac^ao, & as acgoens íao as 
que dao o íer ao préga
dor. Ter nome de préga
dor , ou fer pré^gador de 
nome, nao importa nada : 
as acgoens,a vida,o exem* 
pío , as obras , faS as que 
convertem o mundo. O 
melhor conceyto , que o 
prégador leva ao pulpi
to , qual cuydais que he ? 
He^o conceyto, que de fuá 
vida tem osouvintes. An-

tiga-
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tigarherite coriVertiafe o Euangelho, que a palavra
mundo ; hoje porque íe de Dees fruttificou cenro
nao converte ninguem ? por hum. Que quer ifto
Porque hoje prégaófe pa- dizer ? Quer dizer , que
lavras , & peníamentos : de huma palavra naícerao
anrigamente prégavaofe cenn palavras? Nao. Quer
palavras , Se obras. Pala- dizer , que de poucas pa-
vras íém obras , faó tiro lavras naícerao muytas
íém bala; atroao, mas nao obras. Poís palavras, que

„ ferem. A funda de David fruttificao obras, v e d e , fe
j ‘ ^'derrubou ao Gigante ; podem fer fó palavras ?

’ mas nao o derrubou com Quiz Déos converter o 
o eñaio , fenaó com a pe- m undo, & que fez.  ̂Man- 
dra ; ¡nfims eft lapis in dou ao mundo íeu Filho 
fronte ejus. As vozes da feyto homem, Notay. O 

* ’ ^^arpa de David langa- Filho de Déos em quan- 
vao fóra os Demonios to Déos , he palavra de 
do corpo de Saúl; mas Déos , nao he obra de 
nao eraó voZes pronun- Déos : Genitum , non faílú . 
ciadas com a bocca , eraó O Filho de Déos em  
vozes formadas coin a qüanto Déos , & homem, 
mao : D avid tolehat ci- he palavra de Déos , & 
iharam , &  percutiebat obra de Déos juntamen- 
manu fuá. Por iííb Chri- te ; Verbum^  ̂caro 
ílo comparou o pre- eft. D e maneyra que até 
gador ao'>íemeádor. O de fuá palavra deíáconír 
pregar, que he fallar, faz* panhada de obras V nao fi- 
íe com a bocca : o prégar ou 'Déos a converíáo dos 
que he íemear, fázíe com homens. Na uniao da pa- 
a mao. Para fallar ao ven- lavra de Déos com a ma
to , baliao palavras : para yor obra de Déos coníi- 
fallarrao coragaó , faó ne- ftio a efficacia da falva^ao 
ccfíarias obras ' D iz  o do muiido. Verbo D ivi

no ,
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no he palavra Divina ; 
mas importa pouco que 
as noíTas palavras fejao 
Divinas , íe forem defa- 
companhadas de obras. A  
raz,ao difto he; porque as 
palavras ouvemfe,as obras 
vemíe ; as palavras en- 
traó pelos ouvidos , as 
obras entrao pelos olhos :
8í a noíla alma reodeíe 
muyto mais pelos o l hos , 
que pelos .ouvidos. N o  
Ceo ninguem ha,que nao 
ame a Déos , nem pofla 
deyxar de o amar. Na tér
ra ha tao pouces que o 
am em, todos o oíFendem, 
Déos nao he o mefmo, 8c 
tao digno de fer amado 
no Ceo , como na térra ? 
Pois como no Ceo obri  ̂
ga, 8c neceííita a todos ao 
amarem, Si na térra nao .■? 
A  razao he ; porque Déos 
no Ceo he Déos vifto ; 
Déos, na térra he Déos 
ouvido. No Ceo entra o 
conhecimento de Déos á 
alma pelos olhos ;

eum ficuti efi: na ter- 
ra entralhe o conhecimé- 
tó/de ,líeos pelos ouvi-
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dos : tides ex auditu ; Bz q 
que entra pelos ouvidos 10. ló'. 
cre-fe : o que entra pelos 
olhos , necefíita. Viraó os 
ouvintes em nos , o que 
nos ouvem a nos ; & o 
abalo , 8c os efFeytos do 
Sermaó feriao muyto ou- 
tros.

Vay hum prégador 
pregando a Fayxao , che- 
ga ao Pretorio de Pilatos, 
conta como a Chrifto o 
fizerao R ey de Zomba- 
ria-diz quetomárao huma 
purpura , Si Iha puZerad 
aos hombros; ouve aquillo 
o auditorio muyto .atten- 
to. Diz que tecéraó huma 
coroa de efpinhos, & que 
Iha pregáraÓ na ca^e^a ; 
ouvem todos com a meí^ 
ma atten^ao. Diz mais 
que Ihe atárao as maos,&
Ihe mettérao nella huma 
canna por cetro; continúa 
o mefmo filencio , 8c a 
mefma íüípeníao nos 
ouvintes. Correfe ñeñe 
paíTp huma cortina, appar 
rece a imagem do Ecce 
homo ; eys todos profíra* 
dps por térra , eys todos a

bater
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bater nos peytós , eys as dos , o feu éxemplo pré- 
lágrymas , eys os gritos, gava aosolhos. As pala- 
éys os alaridos, eys as bo- vras do ^aptiñá préga- 
fetadas .• que he ifto ? Que vao penitencia : 
appareceo de novo nefta foemíentiam\ Homens fii- 3. 2. 
Igreja ? Tudo o que deí  ̂ le y  penitencia, & o ex- 
<ubrio aquella cortina, ti- emplo clamava : Ecce ho- 
nhajá ditto o prégador. rao ; eysaquieílá o home 
Já tinha ditto daquella que he o retratto da peni- 
purpura, já tinha ditto da- tencia,& da afperexa. As 
quella corba, & daquelles palavras do Baptifta pré- 
efpinhos , já tinha ditto gavaS jejum , & repre- 
daquelle cetro, & daquel- hendiao os regalos, & dé
la canna. Pois ffe ifto entao mafias da gula,& o exem- 
nao fea abalo nenhum , pío clamava : Ecce ho- 
Como faz agora tanto? mo: eys aqui eftá o home 
Porque enta5 era Ecce que fe íuñenta de gafa- 
homo ouvido , & agora nk o t o s , &me I  íylveftre. 
he Ecce homo viño ; a As palavras do Baptifta 
rela§ao do prégador en- prégavao compofigao, & 
trava pelos ouvidos : a re- modeftia,&‘condemnavao 
prefenta§ao daquella fi- a foberba , & a vaidade 
gura entra pelos olhos”. das galas ; & o exemplo 
Sabem Padres pregado- clamava .* Ecce hom o; 
res porque faZem pouco eys aqai eílá o homem  
abalo os noííbs Sermo- véftido de pelles de ca- 
ens ? Porque nao prega- m e ló , com as cordas, & 
mos aos olhos, pregamos cilicio á raíz da carne. As 
fó aos ouvidOs. Porqué palavras do Baptifta pré- 
convertia o Baptifta tan- gavaS defpegos, & reti
tos peccadores ? Porque ros do mundo, & fugir 
afll como as íuas pala- das occaíioens, & dos ho- 
vras prégavao aos ouvi- mens , & o exemplo cla

C mava;
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m ava; Ecce homo ; eys 
aqui ah om em  , que dey- 
xou as Cortes , 8c as Ci- 
dades, & vive num defer- 
to , & núa cova. Se os ou- 
vintesouvemhumacoufa, 
& vem outra, como íe 

g  r hao de converter ? Jacob 
30 punka as varas mancha

das diante das ovelhas , 
queeft quando concebiao & da- 
u t  oves qui procedia , que os cor- 
intne- deyros naciaS mancha- 
ren tur  g g  quando OS ouviti- 

tes percebem os noíTos 
rerent conceytos^ te m diante doJ 
m acu-  olhos as noffas manchas; 
lófa. como ha5 de Concéber 

virtudes ? Se a minha vi* 
da he apología contra a 
minha doutrina : íe as 
minhas p^Iavras vao ja 
íe turadas ñas minhas í> 
bras: fe hüa couía he o íe- 
meador , & outra o que 
feméa ; como fe ha de fá- 
zer frutto ?

Muyto boa , & múyk> 
forte razaS era eíía de 
nao fazer frutto a palávra 
de D éos; m asténi contra 
íi o exei-ñ-plo , & Experi
encia de Jdíias-. Joñas fti-

m a m
gitivo de Deas , 'deíobe- Joña 
dicte, contumaz, & ainda i .  a. j. 
depois de engulido , & 4* 
vomitado, iracundo , im* 
paciente , pouco charita- 
tivo , pouco mifericor- 
dioío , & mais zeloío, & 
amigo da propria eftima- 
§ao,qué da honra de Déos,
& íálvagao das ahnas, de- 
íejoíb de ver fovertida a 
N inive, &: d e a  ver íbver- 
ter com feus olhos , ha- 
vendo nella tantos m il 
innocentes ; com tudo 
efté m eím o hom em  com  
hum Sermao converteo a  
mayor R e y  , a mayor 
Carta,, Se o  mayor Reyno  
do mundo-  ̂& nao de ho- 
mens fiéis , íénao de gen
tíos idolatras* Outra he 
logo a caufa , que buíca* 
mos, Qual íera í*

§. V

Será porventura o eHy- 
lo , que íe hoje uíá nos  ̂
p-ulpilos ? H um  eííylo- 
taoem pegado, hum e ííy la  
tao diffíCultoíb,htim eftyla  
táo aíFefbado, hum ;eííylá

tao
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t^5 (sneontrado a toda a 
arte,& a toda a natureza ? 
Boa razao he tambern cíía*. 
O eñylo ha 4e íer muytó-i 
fad l.,&  muyto natural. 
Por iííb Chrifto. compá- 
rou o.pregar ao fernear : 
Ex i j t ; qui fem im t, femi- 
«arí’.Comparou Chrifto o 
pregar ao íemear , porque 
o femear he huma arte,que 
tem mais de natureza 
quede arte. Ñas outras 
artes tudo he arte-: na 
Mufica. tudo íé faz por 
compaíTo; na Architeéhi’ 
ra tudo íc faz porregra; 
na Arithmetzca tudo fe 
fáz por conta : na Geo
metría tudo íe faz por 
medida.'.O íeinear nao he 
aíTi. H e hua' arte íém ar
te :caya onde cahir.Vede 
como íefneava o  noílb la- 
vrador do Eüangelho. 
Cahio o trigo' nos efpi-’ 
nhos , & nada : í-í*-
cidít in m  [pinas , fiind  
emrufpind. Cahia o tri
go ñas pedras , & nada: 
Aliud ceádit . fuper petram  ̂
&  mtum. Cahia o trigo 
naterra b o a , k  nacia, ;

.G E  S I M A .  38
jtíiud' ' ceádit in terram 
lnkam\ onum. Hia o 
trigo cahindo , 8c hia na- 
c^ndo..

AíTl ha de íér o prégan» 
Haó .de éahjras_couíás, &: 
hao de nacer: ta6 natu- 
raes,qne vao cahindo, tap 
proprias, que venhaó na- 
cendo. Que dÜFerentehe 
o eflylo v iolento, U ty- 
rannico, que koje íé uía? 
Ver vir os triftes Paífos 
da Eícríttura,comoquem  
vem ao martyrio .* huns 
vem  acarretadoa j outros 
vem  arraftados , otítros 
vem eftirados, outros vem.  ̂
tercido^, outros vem deC 
peda§ados, ío atados nao 
vem.. f ia  tal tyrannia ? 
EntaS no nieyo difto : 
Que bera levantado eñá 
aqüíllo ! Nao eftá a Cauíit 
no levantar : eíía no Ca- 
hir t  Ceádit. Notay huma 
allégoria propria da noííá 
lingua-. O trigo do 'femea- 
dor , aínda que cahioqua- 
tro vezes , ío de tres na- 
ceo para o Sermáo vir 
naeendo > ha de ter tres 
niioáos de cahiiiHadé ca- 

C ij hir
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hir com quM a,  ha de ca-. deve de Kr fermoens & 
hir com cadencia , ha de deve de ter palavrM. Sim  
cahir com cafo. A  quéda  ̂ rem, d a  o mefino David: 
he para as couíás^ caden- tem palavras , & tem íer- 
cia para as palavras, o ca- moens,&inais muyto bem  
fo para a difpofi§ao. A  om idbs : N m  funt loque-.pf^^  ̂
queda he para as couíás j U  ^mque; fermoms , que-f. 
porque hao de vir bem mm nan audiantur wcer 
traxidas , & em feu lugar.j eorum. E  quaes íáo eñes. 
hao de ter queda.'a caden* íérmoens , & eftas pala
d a  he para 3s palavras vras do Ceo? As palavras 
porque naS hao de íér eí- íád as eñrellas : ós íér* 
cabroías , nem diflbjtian- moes íao a compafigao , a 
tes y hao de ter cadencia . ordem , a harmoriia , & a  
Q caío he para a diípoíi-; cucíp dellas. Vede, como^ 
gao ; porqué ha de fer ta6> diz. o eftylo de pregar dO’* 
natural, & taa deíáíFeéla- Ceo , com o eftylo , que  
da,que, parega caíó,& nao, Chriño eníiriou na térra ? 
efluiio. Cectdit ,  ceádit , Hum, & outro he íemearr 
ceciáit.  ̂ a térra- íémeadá d-e trigo :

Ja que falla contra os o Ceo íémeadb de, eftrelr? «
eílylos modernos , quero las. O pregar ha de íér
allegar por mim o eflylo como quém íéméa, & nao
do raa;is iantigo Prega- como quem ladrilha , c u
dor , que liouve no mun- a;z,uleja. O rdenado, m zs
do, E  qual„foy elfle? O como as eftrellas ;
raais ai]ttigQ Fregador,que manentes.. m oráne-,
houve no mitndo , foy o Todas as, eftrellas eftao

Pf.i^. Cea-. í2í/¿ enarmnt poríua ordem mas he
5^.1. Det y &  opera, mamum ordem que faz, influencia,

ejuí: annmúat firmamen- na5 he- oí^em que faga
t m  -i dia I?avid. Suppofto laŷ or. Naoj fez . Déos o
que o. Ceo he ^regador Ceó ' em. xadre^ de, eí-

tr£llas

http://Ce.Or.Cali
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trellas , como os prega- muyto alto; tao claro^que
dores fazem o íermaS o enténdaó os que nao ía-
em xadrez de palavras. Se bém ; & tao alto , que te- 
de húa parte eftá bl^rreo^ nhao múyto que enten-
de outra ha de eftar ne- def-nelle os que íabem.Q
grb : fe de húa parte eftá rüfticó aciia documentos
diaj da outra ha de eftar ñas qftrelias para a íua
noyte : fe de.húa parte di- lavoura , & o mareante
Zem luz, da outra haô  de para a íua navegagao , &
dizer íbmbra : íédehuma, o mathematico para as
parte dizem , decfio\^ da fuas obíervagoens ,  & pa-
outra hao dedizei*, íubio. ra os íéus jyizos. D e ma-
Baña que nao havemos de neyra , que o ruftico, & o
ver num fermao duas mareante, que nao íabem
palavras em paz ¿" Todas 1er , nem e^rever, enten-
hao de eftar fempre eni; dem aS eftrelíás , &o ma-
fronteyra com o feu con- thematico ,  que tem lido
trario í" Aprehdamos do quantos eícrevérao ,  nao
Ceo o eftylo da diípofi- alcanga a entender quan-
§a6, &tambem o daspa- to néllas ha. Tal pode íer
lavras. Como hao de fer o fermao-; eftrellás , que
as palavras ?^Como as e f  todos as vem , & muyto-
trellas. A s eftrellás faó' poucps as m«dém,
muyto diftintas , & m uy- Si Padre ; pOrém eíje
to, ckras.AíTj ha de fer »• eftyl^ de pregar , nao he
eftylo da prégagao ,muy- pregar culto. Mas- foíTe!
to diftinto , & jtauyto ck', Eft^ deíventurado eñy-
ro. E  hem por iflb temáis lo,que hoje fe uía, os que
que parega o efl:ylo bay- o querem honrar , cha-
xo; as eftrellás fao muy- maolhe culto ; os que o
tjo diftintas, & muyto da- condemnao ,  chamaolhe
ras , & altiíTímas.O eftylo eícuro ; mas aínda Ihe fa*
podé íér muyto chro , & zem muyta honra.O efty-
, C iij
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lo calió nao he eícuro,he ca , Santo Agoftinno : a 
negro, & negro bogal, & Purpura de Belem , S. Je- 
muyta cerrado. He poíTi- ronyiaio : a Bocca de ou- 
vei que íbmos Portugue- r a , S. Ch^íbftomo. E  
’zeSj & havemos de óuvir quem quitaría ao outro , 
hufn pfégador em Pórtu- cuydar que a Purpura de 
guez,, & nao haVerpbs de l^elem he Herodes ; que 
eitender oqüe iiiz  ? AíTi a Aguia .de Aírica he Ci- 
como ha Lexicón para o piao ; U que a Bocca de 
Grego j & -Calepino para oiiro he Midas ? Se hou- 
o Latim,afli he necefíarió véíTe hufn ayogado ,que  
haver hunv vpc&bulario allegaíTe aíTi a Bartholo, 
d» pulpito. Eu ao menos & Baldo , havieis de fiar, 
o tomara para os nomes delle o voííb pleyto? Se 
propribs ; porque os cul- houveíTehumhomem,que 
tos tem desbaptizados ó s a:ÍTi fallaíTe na convería- 
S a n t o s Se cadai -Aufhor gáo ¡, nao o havieis de tef  
qué allegao he hum enig- por necio ? Pois o que na 
ma. AíTim o diíTe o Cetrb converíá^ao feria neceda- 
penitentfe : áíTi o diíTe o de ; como ha de fer dií^ 
EuangeliftaApdíes:aíTim cri§a6 no pulpito?' 
o diíféa Agüia de Africa; Boa me parecia tam
o Favo dé Claravál ; a; beméfta razaS ; mas 'Co-? 
Purpura de Belem; a Boc- mo os cultos pelo polido, 
ca de ouro. Ha tal modo &eftudado , íé defendem  
de allegar ! O Cetro pe- cómd o grande N aiianze-  
nitente dizerá que he Da- n ó , cóm Ambrofio , cotn 
vid , como fe todos os Ce- Ghryíólogo , com Lea3 ; 
tros na5 forao péniten- & peló eícuro, & duro c5 
cía. O Euangelifta Ápel* Gleñiente Álexandrino ,  
les, que he S. L ucas: O com Tertulliano , com  
Favo de Glaraval, S; Ber- Bafilio de Seleucia , com  
nardo: a Aguia de Afri- Zeno Veroneníé  ̂ & ou-

tros^
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tros; nao podemos negar 
a reverencia a tamanhos 
Authores : poño que de- 
fejaramos nos que fe pre- 
Za5 de beber deftes rios,a 
fiía profyndidade. Qual 
ferá logo a cauía de rioíTa 
queyxa ? '

§. VI.

Será pela m ateria, ou 
materias , que tomao os 
fregadores? Uíáfe hojeo  
m odo , que chamaS de 
ápoftillar o Ettangelho , 
em  que tomao muytas 
materias , levantad muy- 
tos. aíTumpíos : & quem  
levanta inuyta caga , & 
nao fegue nenhua, nao he 
m uyto que fe recolhacom  
as maos vacias. Boa raz,ao 
h e tambem efta. O Ser- 
maó ha de ter hum fó a f  

íum pco, & huma fó mate
ria. Por ifíb Chriflo ddífe, 
que o  larrador do Euan- 
g e lh o , nao íemeara «luy- 
tos :generos de íem cn tes , 
fenaó huma fó: E x t j t  , qui 

femimt , femhmre femen  ̂
Semeouhusna fem entefó.
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& na5 muytas ; porque o 
Sermao ha de ter huma fó 
materia , & nao muytas 
materias. Se o lavrador 
íemeara primeyro trigo ; 
& íbbre o trigo femeára 
'céñreyOjSí íbbre o cente- 
yo íemeara milho groííb, 
Scmiudo , & íbbre o mi
lho íemeara cevada , que 
Jiavia de nacerí* Hüa mat- 
ta brava , huma eonflifao 
verde. Eys aquí o q acon
tece aos Sermoens deííe 
genero. Como íémeao 
tanta variedade ,  naa po- 
dem colhcr oouíá< certa» 
Quera íeméa miñuras ,  
mal pWe colher trigo. Se 
huma nao fi¿eílfe;hujín bor
do para «  Norte , Gutro 
para o Sul, outro para Le- 
fte, outro para Oefle, co
m o poderla fazer viage?  
Por iííb nos pulpitos íe  
trabalka tanto, ;8¿ íe nave
ga tao póuco. H u aílump  
to vay para iium vento ,* 
outro aílumpto vay para 
outro vento ; que fe lia de 
colher , Íena6 vento ? O  
Baptiíla convertía muy- 
Í06 em Judea ;.ijias -quan^

ta^



Matth tas materias tomava ? as circunflancias , com as
3.3.  ‘ Huma fó materia conveniencias /  que fe.

viam Domini a Prepa- hao de fegu ir; com os m-
ra^ao para o Reyno de convenieates , que íe de-
Chriílo. Joñas converteo vem evitar: ha de reípon-
03 Ninivitas j mas quan- der as duvidas , ha de íá-
tos aíliimptos tomou? Hú tisfazer as difficuldades;

«y - Cá aíTumpto : qua- ha de inlpugnar y  & refo
^ ” dragintcL dies , &  Ninive tar com toda a fovgn da

’ fé v e r te k r :: a Subveríao eloquenciá os argumen-
da Cidade., De maneyra; tos contrarios : & depois
que Joaas em quarenta diílo ha de collier , ha de
dias prégou hum Có aC~ apertar , ha de concloir ,
íumpto j & nos quere- ha de perfiiadir, ha deacai-
mos |>régar quarenta aí̂  bar. Ifto he fermaS , ifta
íümptos em huma'hora? he pregar j & o que na5
Por iííb nao pregamos he ifto , he fallar de mais
nenhum. O fermao ha de alto. Nao negó, nem que*
íér de huma fó cor, ha de ro d izer, que o íérmao
ter hum ió objeélo, hum nao haja de ter variedadé
ío  aííúmpcoi ^huma fó má- de diícurfos j mas eíTes
teria. - ' ; . hao de nacer todos da

Ha de tomar o prega- meíma materia, & conti»
dor húa fó materia; ha de nuar,& acabar nella. Que^
definilla y  para que íe co- reis ver tudo ifto com os
nhg§a: ha de dividilla ; olhos ? Ora vede. Huma
para; que fe diftinga t ha arvore tem raizes , tem
de provalla com a Eícri- troncos, tem rámos^ tem
tur :̂ ha de declaraila c6 a folhas, tem varas, tem flo-
razao:ha de eoníirmalla res,te^n Irruttos. AíTi ha de
cóm o exém?plo:ha de íér o fermaS .* ha de ter
amplificalla com as qau- raizes fortes , 8c folidas,
fas, com os eíFeytos, com porque ha de fer fundado

no
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no Eui^ngelho : ha de ter nao he íérm a6,'^o marâ i
hum tronco ‘. porque ,ha válhas ; Se tudo íao fó.
de ter hum fó aflumpto,& Ihas ; nao he íérmaó, íap
trattar huma ío materia : yeríás: Se tudp íáo varas ;
Defte tronco hap de na- n̂ io he íermao, he feyxe :
cer diveríbs, ramos , que Se tudo íao flores ; nao
íao diverías difcurítjs , he íermao, he rámalhete;
mas nacidos da mefma Serem tudo fruttos , nao
materia , continüados póde .íér i porque nao h?
nel l a . Eíies rarnos nao frutCos fem aryore. Áílini
hao;de fer íiéccos ,  fenao que nefla .arvore , a que
oubertos de fblhas ; por- podemos chamar Arvore
que os diíciaríbs haó de da vida  ̂ ha de haver o
íer yeílidos , & ornados proveytoíb do frutto , &
de palavras : Ha de ter íormoíb das, flores , o ri-
etla.arvore varas, que fao - goroíb das varas , o veííi-'
a reprehenfao dos vicicis : do das folhas, o eflendidQ
ha de ter flores , que íap dos ramosj pías tudp iflp
as íentengas : & por re- nacido , &:formadp de.hu
matte de tudo ha de ter fó tronco , & eñe nao le?
fruítos , que he o frutto , yantado no ar, j^naó funr
& o fim a que, fe ha de or- dado ñas raizes ,do Euan?
denar o íérrna.o. De mar gelho : Semmare femen,
neyra, qh a  de haver frut: Eis aqui como ha5 de.íéjf
tos, -ha de haver flores, ha ps íérmoens ;l eisíaqui cô
de,haver yaras, ha de ha-f mo nao^íáo. E aíTinaó. he
yerfolhas, ha de ^aver ra-; muy.tp. ,̂ queife nap faga
jpapsj mas tudp nacido , & frutto com elles, ..........
fundado-em hum ío tronr Tudo p que tenjip/di- 
€pi, que he huma ío mater to pudera demoníirar [ar
ria. ! Se tudo fao troncos ; gamente nao fó  com os 
nao;he íerma©,he,’madéyTi preceytos dos Arifbte- 
m  : Se tuda fao .ramos j lés  ̂ dos :íTí?1ííq|;., "dos

D   ̂ Quin-
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Qüintilianos ; mas com a 
«raélicá óbíervada do
Principe dos Oradores 
Euangelicos S. Joao Chry* 
íbftónio , de S:' Bafilió 
Magno , ,S. Bernardo , S. 
Cypriano , 8c com as fa- 
moíiífimas oragoens de S. 
Gregorib NáüianZpéno , 
meftre de ambas as Igre- 
jas.' E porto que nefles 
meímos Padres , como 
ém Santo Agoftinhó , S. 
Gregorio , k  muytós ou- 
troá íe achaS os Eüan- 
■gé'lhos apóñillados com  
nomes de íérmoens,& ho
milías; huma couíá he ex- 
por , & outra pregar ; huá 
■eriíinar , & outra perfua- 
dir. Edefta ultima he qué 
eu fallo, com a qual tanto 
frutto ñíem o  no mundo 
SanpD Antonio de Pa- 
dua, fe S. Vicente Ferrér. 
Mas nem por iflb enten:-̂  
do que^féja ainda efta a 
verdadeyra cauía , que 
buíco.

§. vn.

iSerá por veínturá a fal-

M A M  5 a
ta de fciencia que ha 
em muytos prégadóres ? 
Múytos prégadóres ha 
que vivem  do que náó' 
colhéfao, 8c Íemea5 o que 
nao trabalháraS. Depóis
da íenten§a de Adao , a 
térra nao coftuma daf 
frutto , íenao a quem có* 
m,e o feü 'pao com o íüor 
do feu rofto. Boa raüaó 
parece tambera efta. O 
prégador ha de pregar o 
íeu , 8c nao o alheyo. Por 
iííb diü Chrifto , que íe- 
meou o lávrador do E- 
uangelho o trigo íeu ; Se
men fm m . Semeóu o íeu , 
8c nao o álheyo ; porque 
o alheyo, 8c o furtado nao 
he bom para íem ear, ain* 
daque o furto íéja de ci
encia, Comeo Eva o po* 
mo da ciencia , 8c queyxa- 
vame eu amigamente de- 
fta noíia May , já que co
meo o poreio , porque Ihe 
nao guardón as pevides. 
Na6 íqria bem que che- 
gafle a nós a arvore , já q 
nos chegárao os encargos 
della ? Pois porque o nao 
fez aflim Eva ? Porque o

po*
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pomo era furtado.; & o & niais approveyta hum 
alheyo he bom para co- cajado,$c huma funda pro* 
mer ; mas nao he bom pria , que a efpada, 
para íemear ; he bom pa- langa,alheya.Fregador que 
ra comer j porque di^em peleja com as armas alhe  ̂
que he faboroíb : nao he yas, nao hajais medo, qué 
bom  para íemear, porque derrube gigante., 
naó nace. Alguem terá Fez Chrifto aos A po-5 ĉ/a 
experimentado que o a- ftolos peleadores de hor̂ ôí 
Iheyo Ihe nace em caía ; niens , que foy ordenar-/^^^ 
mas efteja certo,,  que fe jps de prégadores ; & quê ''*̂ "̂ 
nace , nao ha de deytar faziao os Apoftolos 
raizes ; & o que nao tern o Texto , que. eftavaó 
raizes , naó pode dar frut- Refic'tentes . retía fuá. Re- Matth. 
to. Eis aqui porque,muyr f?Zendo as. redes íuas .•4.21.  
tos prégadores nap fa- erao as redes dos Apó- 

 ̂ Zem frutto , porque pré  ̂ ftolos , & nao eraó alhe- 
gao o alheyo , & nao o yas. Notay ; Ketica. fuá .* 
fevL : Semen fuum. O pré- nao diz que erao ílias, por
gar he entrar em batalha que as compr^ao , íénao 
com os vicios j & armas que erao fuas , porque as 

l^atro- alheyas, aindá que íejao as faziao : nao eraó íiias por- 
ch com Achilles , a ninguem que Ihes cuftáraó o íéu 

deraó viéloria. Quando dinheyro , íénao porque 
<chil- David íahioacampo com Ihes cuftavap o íéu traba- 

)es foy ^ Gigante , ofFereceolhe Iho. Defta maneyra erad 
^enci- Saúl as fuas armas , mas as redes fuas : & porque 
</o, &  elle naó as quiz aceytar. Jefta maneyra er.ao íuas , 
morto. Cora armas alheyas nin  ̂ por iíTo eraó r̂ edê  de peí- 

guem pode vencer, aínda- «¡adores , qu?; haviaó de 
que feja David. As armas pefcar homens. Cojm re
de Saúl fo  íérvem a Saúl, des alheyas, ou fey tas ,ppr 
Be as de Uayid a David : ínaó alheya, podemfe.peí^
, D  ij car



car peyxes j ihomens nao 
fe pódem peícaf. A  ra- 
Z-ao difto he j ¡ porque 
nefta peíéa de entendi- 
meíntós , fó quem íabe 
fazer a r'éde , íabe fazer 
o lango. Cómo fe faia 
huma rede ? Do fio ,  & 
do no fe corappem a 
malha ; quem nao enfia , 
nem ala , como há de 
fazer rede ? E quem 
nao íabe enfiar , nem  
íábe atar , cümo ha de 
peícar -homehs ? A  rê  
¿e, tera chumbada , que 
vay ao fundo , & tem 
•cortina, que nádá em ci
ma da agua. A  préga^ao 
t ém'  humas coüías de 
mais péZO; , 8s de máís 
fundo ; & tem outí-aá 
mais íuperficiaes , & 
mais leves : & gover- 
nar 0 leve , 8c o pe2;a- 
do , ib o íabê  faüer quem 
ñcz á rede. N a boccá 
de quem > nao íaZ a pré- 
gagao , até o chumbo 
he córtiga. As razoens 
nao hao de íer enxeíta- 
das' , háo de íer naci
das, O pregar nao he

m a m
recitar. A s iaxoens pro- 
prias nacem-do entenÉi- 
mentó : as'alheyas va;5 
pegadas á memoria ; 8? 
os^  homens pa5; fe ■ coñ- 
vencém pela memoria 
íenaó pelo entendimen-

to. '
Veyo o Efpirito San? 

to fóbre ós Apoítolósi: 
8c q ^ n d o  as linguas de- 
ciao do Ceo , cuydava 
eü que íé Ihes haviao de 
*pór na bocca : mas el
las'fórao-fe por na ca- 
béga. Pois porque na 
cabega , 8c nao na boc
ca , que :he o lugar da lin- 
gua ? Porque o que ha de 
dizer o prégador , • nao 
Ihe ha de íahir fó da boc
ca j hálhe de fahir pela 
bócca^, mas da cabega. 
O que fahe ío da bocca , 
para nos ouvidos ; o que 
nace i do juizo penetra, 
8c! convence o entendi- 
ménto. Aínda tem mais 
myflerio eíías linguas do 
Eípirito Santo. D iz  o 
Texto que nao íe pu- 
Zerao todas as lingual íb- 
b^Q í todos os Apoítolos ,

fena^
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fenao cada'hí^ma íabrít ca- di¡veríb , táo particular j 

2.3.  da; hiítn AppamÉrnm & :tao pfoprio d e . cada 
difpertka ¡inguá tam- Hum •, que bem rnoflra 
quam ignis ; fedhque fur que era feú. Matíheqs fa- 
pm  fif^ulos eorum: E pop cil. , Joa5 myfterioíb ¿

, .  porque 
Pedro na5

que cada huma íbbre ca
da hüm i & nao todas 
íbbre todos ? Porque nao 
íervem todas as ' linguas 
a todos ■ ,>i fenao a cada 
hum a íua. Huma lingaa 
fó ifebrie Pedro 
a lingua de 
ferve a André ; outra 
lingua fó; íbbrQ André , 
porque a lingua de An- 

, dré nao ferve a Filippe : 
outra i lifigoa fó íobre Fi
lippe , porque a lingua 
de Filippe nao . ferve a 
3artholame6 j & alTim dos 
mais. E fenáo vedé-o no 
«ftylo de cada hum dos 
Apoftolos , íbbre que def^ 
ceo O 'Efpicito Santo. So 
de cinco temos Eícrittu- 
ras 'y rnas a ddíFerenga 
com que éícreverao , co
mo fabem os Doutos , he 
admiravel. As penas to
das era5 • tiradas. das azas 
'daquella Pomba D iv i
na ¿ mas o efíylo  ̂ táo

Pedro grave. ,  Jacobo 
forte;, Thadeo íublime:
8c todos com tai valen- 
tia no dizer , que cada 
palavra era hym trovao ; 
cada clauíula hum. ra
yo , & cada rázaS hum  
triunfo. Ajuntay a eP 
tes cinco , S. Lucas , &
S. Marcos , que tambéni 
a ll i . eftávao & aghareis 
o  numero daquellesi ftt- 
te trovoens , que ouvio 
S. Joao no Apocalypíe ; 
Loqmta fm t feptem to- 
nitrua voces Cuas. Erao

xo
trovoens qué fallavíío ,
& dearticulávao . as vof- 
Zes , mas eflas voZes e- 
rao ibas : Voces fm s  í 
-fuas , & nao alheyas , co
mo notou Ansberto ’ : 
Non alienas , fed  fuas.  ̂
Em fim pregar ó alheyo 
he . pregar o, alheyo , 
com o alheyo nunca íe 
ffez couía boa. ,
- Gom tudo eu nao me

D  iij fo:
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firmo de todo nefta ra- 
&ao ) porque do grande 
Eaptifta fabemos que pré- 
g o u , o que tinha pregado 
líaias, como notou S. Lu
cas , & nao com outro no- 
m e íenao de íermoens ; 

Luc. ^.Pr^dtcans haptifmum 
3. nit entibe in remiffionem 

peccatorum , ficut fcriptum 
eft in lihro fermomm Ifa- 
iíC Prophet<e, Deyxo o 
que tomou S. Ambroíio  
de S. Bafilio;S. Profperoj 
& Beda de Santo Agofti- 
nho ; Theofilafto , & 
Euthym io de S. JoaÓ Chry* 
íbftomo.

§. VIII.

' Será finalmente a cau- 
íá,que tanto ha buícamos, 
a voz, com que hoje fallao 
o s  pregado res ? Antiga- 
m ente prégavaó bradan- 
do , hóje prégao conver- 
íándo. Amigamente a 
primeyra parte do pré- 
-gador era boa voz , & 
i o m  peyto. Everdadey-  
ramente , como o mundo 
fe governa tanto pelos

m a m  ' í , «o
fentidos , pódera as ve-
zes mais os brados, que a 
razaó. Boa era tam bem  
efta ; mas naó a podemos 
provar com  o íemeador ,  
porqué ja diíTemos que 
naó era oííicio de bocca. 
Porém o que nos negou  
o Euangelho no femea- 
dor > metafórico ^k nos 
deo no feraeador verda- 
deyro f, que he Chrilíó. 
Tanto que Chrifto aca- 
bou a Parabola , d iz  o E- 
uangellio, que comegou o 
Senhor a bradar : H íCC di- g 
cens clamabat. Bradou o g, 
Senhor , & nao arraz,oou 
íbbre a Parabola ; porque 
era tal o auditorio , que 
fiou mais dos brados \  
que da raz,ao.

Perguntárao ao Bapti- 
ña^quem era? Refpondeo  
elle ; Ego vox (Jahmntis Joan, 
in de ferio. Eu íbu huma i. 2J. 
voz , que anda bradando 
nefte deíerto. Defía ma- 
neyra fe definió o Bapti- -  
fta. A  definigao do pré- 
gador , cuydava eu , que 
era ; Voz, que arrazoa ; & 

nao .•‘V oz que hrada.Pois
por-
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porque íe definió o Bap- 
tiíla pelo bradar , & nao 
pelo arrazoar ; nao pela 
razaó , íénao pelos bra- 
dos /  Porque ha; muyta 
gente nefte mundo com  
quem p o d em . mais os 
l ia d o s  , que a razao ; & 
taes erao aquelles a quem  
o Baptifta prega va. i V e 
de o claramente em Chri* 
fto. D epois  que Pilatos 
examinou as accufa^oen», 
que contra elle fe davao , 
lavou as máos , & diíTe : 

Luc. S.go nullam caufam inve* 
33.14. in homine ijioé Eu ne- 

nhúa cauía acho nefte ho- 
m em . Nefte tempo todo 
o Povo , & os Éícribas 
bradavpo d i  fóra,que íbíle 

Matth. crucificado , A t iUt magis 
^1'^'i-clamabant crucifigatur. 

D e manéyrá que Chrifto 
tinha por f ia  raZao, & ti- 
nha contra fi os brados. E 
qual pode mais ? Pude- 
rao mais os brados, que a 
razao. A  razao nao valeo 
para o livrar, os brados 
baftáraó para o por na 
Cruz. E  como os brados 
no mundo podem. tanto ,

bem he que bradem al-, 
guma vez os prégadores; 
bem he que gritem. P or 
iííb líáias chamou aos 
prégadores nuvens : 
funt ijii , qui ut mhes 'oo- 
lant } A  nuYem tem  re
lámpago , tem trovao, 8c 
tem  rayo : relampago pa-i 
ra os olhos , trovaó para 
os ouvidos , rayo p^ra o  
cora§a5 ; com o relampa
go allumia, com o trovaó 
alfombra,com o rayo mat- 
ta.M as o rayo tere ahum> 
o relampago a m-uytos , o 
trovao a todos. Alíi ha de 
íer a voz do prégador, hú  
trovaó do Ceo, que aííbm- 
bre,& ík§a trem er o m un
do, ^
: Mas q diremos á Oragao 
de M oyfés ? Concrefcat 
Kt pluvia do¿irina mea .* Deut. 
fluát ut ros eloquim 
nm. Dega minha íloutrina 
como chuva do C eo , 8c 
minha voz , & as minhas 
palavras como orvalho , 
que fe deftilla brandame- 
te i & fen^ruido. Que di
remos ao exemplo ordi
nario de Chifiíl@ ,  tao ce

, iebra-
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jfa i, kbrado por líáias : Non fa llando, períuadiao , Se Ecck-

42. 2. damahit , ñeque audietur convenciao. Pois íé tíQ-Jiafles
vox ejus foris ? N ao cía- nhumasdeñasraiz,oensque ^
mará , nao bradará , mas difcorremos , nem  todasi^̂ '̂®"
fallará com huma voz tao ellas, juntas íáo a caulá»^^^
moderada,que fe nao poífa principal , nem  bañante^ 2 2.
ouvir fóra. E  nao ha du- do pouco frutto , que ho- 2j.
vida que o praticar fami- je faz a palavra de D éos j
liarmente, & o fallar mais qual diremos  ̂finalmente
ao ouvido y que aos ouvi- que he a verdadeyra cau-
dos , naó fó concilla ma- íá ? 
yor attengao , mas natu^ 
raímente , & íém for^a íe §. IX .  
kifinua, entra, penetra, 8c
íe mette na alma. A s pálavras que tom ey  
( E m  conclufao , que a por Them a o dizem  : Se  ̂
cauía de nao fazerem ho- men eji Verbum Del. Sa
je frutto os Fregadores beis (  Chriftaos ) a cauía, 
com a palavra de D éos , porque le faz hoje tao 
nem  he a circunftancia da pouco frutto com tan’tas 
Pefíba ; feminat; nem  préga^oens ?. H e  porque 
á do Eftylo , Seminare ; as palavras dos p r ^ d o -  
nem  a da Materia, Semen", res Íá5 palavras , mas nao 
nem  a da Ciencia, Smm : Cao palavras de Déos. Fal- 
nem  ^ da. V O í , Clamabat. lo do que ordinariamen- 

4.10! M oyfés tinha fraca voz ; te fe ouve. A  palavra de 
l/oce A m os tinha groííeyro e- D eo s .(co m a d iz ia )  he tao 
gracíli ftylo ; Salamaó multipli- poderofa , & tao efíicaZ , 
ju x ta  cava,& variava os aífump- que nao fó na boa térra,
LXX. tos'i: Balao naó tinha faz frutto , mas até ñas
Amos exemplo de vi Ĵa ; ó íéu pedras , Sí nos efpinhos

anim alna5 tinha ciencia, nace. Mas íe as palavras
8c com tudo todos eñes dos prégadores nao .íáo,

palavra
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palayra de DeoS ; que 
muyto que nao ten^ao a 
eíficapia, & os efFeytos de 
palavra de Déos ? Ven- 

g feminahmt^ , í«r-
¿mf/w pollt^^nt, diz o Ef, 
pirito Santo, quem feméa 
ventos , Golhe tempefta- 
des. Se os prégadores 
femeaó vento , íe o que 
íé prega he vaidade , 
íe nao ,fe prega a pa
lavra de D éos ; como  
nao ha a Igreja de 
D éo s de correr tormen
ta em  veüü de colher frut- 
to? ,

Mas dirmeheís. Pa
dre ; os prégadores de bo
je nao prégao do Euan- 
gelho nao prégao dAS Sa
gradas Eíeritturas ? . Pois 
com o m o  prégao a pala- 
yra de Déos  ̂ E(Te he o 
mal. Prégao palayras de 
I)eos  ; mas na5 prégao a 

^erem. palavra de Daos ; ha- 
23.28. f^rmonem meum , .lo- 

quütur ( fernjonem . meum 
veré , difle Déos por J e 
remías, As pa;Uvras ¡ de 
D éos , pregadas, no ienti: 

do , em que Déos gs d i f

G JE S I M A .  ^6
íe j.íáo palavra de D éos,;  
mas prégadas no fentido, 
que nos quedemos , nao 
íao palavra de Déos , an
tes póde (er palavra do, 
Denacíoio,. Tentou o D e
monio a Chriíío , a que 
íizelie das pedras pao. 
Refpondeolhe o Sentior;
Nm. m foh pane vivit ho-Matth, 
mo •, fed  m omni verho^, 4* 4* 
quod procedit de ore I)ei.
Efta íénten^a era tirada 
do capitulo oytavo do 
Deuteronom io. Vendo o 
P em on io  , que o Senhor 
íe, defendía da tenta§a5 
com a Eícrittura , leva-o 
ao T em plo , -Se allegan
do o lugar do Píalmo 
noventa, dizlhe defta ma- 
neyra. Mitte te deor-Pf.90] 
fum 'y fcriptum eji enim 11* 
quia Angelis fuis Deus 
mandavit de te , ut cuf- 
todiant te m ómnibus vi- 
js  tms. Deyta-te dahi a- 
baxo , porque promet- 
tído eflá ñas íagradas Eí^
C.ritturas , que^ os , Anjos 
te tomaráo ; nos bragps , 
para que te nao fagas mal. 
Peíqrte  , que Chriílo de- 

E' fen*
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fendeofe do Diabo com  
a Eícrittura , & o Diabó 
tentou a Chriño com a 
Eícrittura. Todas as Eí  ̂
critturas fa5 palavra de 
D éos j pois íe Chrifto 
toma a Eícrittura para 
defender do Diabo j co
mo toma o Diabo a Eí  ̂
crittura para tetar a Chrií^ 
to ? A  razao he • porque 
Chriíío tomava as pala- 
vras da Efcritura em feu 
verdadeyro íéntido , & o 
Diabo tomava as pala- 
vras da Eícrittura em  
fentido alheyo , & torci
do : E  as mefmas pala
bras , que tomadas em  
verdadeyro fentido íáo 
palavras de D éos  , toma
das em fentido alheyo , 
faó armas do Diabo. A s  
meíinas palavras , que to
madas no íéntido,em  que 
D éos as diíTé , Ía5 defeía; 
tomadas no íéntido, em q 
Daos as nao diíTe, íáo ten- 
ta^ao. Eys aquí a tenta- 
^ao , com que entao quiz 
o Diabo derrubar a Chrií^ 
to y 8c com que hoje Ihe 
faz a meíma guerra do
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pinnaculo do templo. O 
pinnaculo do templo he 
o pulpito , porque he o 
lugar mais alto delle. O 
Diabo tentou a Chriíío 
no deferto , tentou-o no 
monte , tentou-o no tem 
plo : no deferto tentdu-o 
com a gula, no monte te- 
tou-o com a ambi^aÓ , no 
templo tentou-o c5 as Eí^ 
critturas mal interpreta
das j & efla he a tenta^ao 
de q mais padece hoje a 
Igreja , & que em muytas 
partes té derrubado della , 
fenaó a Chrifto , a fuá fe.

Di^:eyme prégadores 
(  aquelles com  quem eu 
fallo indignos verdadey- 
ramente de tao íagradó 
nom e )  di2,eyme ,• eíles 
alTumptos inuteis , que 
tantas ve2,es levantais , 
eíTas emprez,as ao voílb  
parecer agudas , que pro- 
feg u is , achaftelas alguma 
vez nos Profetas do  
Teflam ento V elho , ou 
nos Apoftolos , & Euan- 
geliftas do Teflam ento  
N ovo  , ou no Author de 
ambos os Teftamentos , 

Chrií:
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Chrifto ? H e certo , que vem os de ti'aZ.er
nao ; porque defcle a pri- 

ntus tn >^®yra palavra do Gene- 
Vrolü- fis até a ultima do Apo- 
go Ga- calypíe , nao,ha tal couía
kato. em todas as Efcritturas. v  ^
Sola Pois fe ñas Eícriíturas auditorio a eftaíi ceufas 

,/í/z/’í«-nao ha o que dizeis ; & o  quando deviamos de dar^^  ̂ ¿r 
ârŝ ê  que; pregáis ; pomo cuy- com a cabera pelas pare-koh

70
as pa!a-/a«ffí 

vras de D éos a que digaó wcon- 
o que nds queremos , 
nao havemos de querer 
dizqr , q que ellas dizem!
E .entao ver cabecear 
auditorio a eftaíi ceufas

como
'qudfi- dais que pregáis a palayra
bi pnf- J^eos ? Mais. ífíefles
Jim om Jugares , neíTes Textos
nes ‘yé’-qye allegais para pro va
ditíint, cJp que, d ize is , he eíí'e o
&  cum í^ntido , em que Déos os

diííe.^He eííe o íentido popult , ■
fermo- os entendem os
j¡g Padres da Igreja ? H e eííe
feftto o íénddo da meíina
wí«//í-Grámatica das pala vras
rint  ̂ Nao por certo : porque;
huele-̂  muytas: vezes as tomáis

pelo que toao , & naó pe-

yiecfciy^ que fignificao, &: tal
re dig-
;<idtur, Pois fe,nao he eíTe o féti- 
7«/i do das pala vras de Déos; 
'̂ rophe Cegueíe , que nao íao pa- 

lavras de Déos. E Í0 nao
mid A 
ofloli 
hife- 

I in t:

des de as ouvir ! \
deyramente nao íéy de q
m ais m e efpante , íe doŝ ^̂ ”^̂
noíTos conceytos , fe dos^̂ ^̂ *̂  *
voííbs applauíbs ? Oh q , ,  ̂ H.vare
bem levantou o fenten*
dor ! AíTi he : mas ( \n e \e - tia s , 
vantou ? H um  falíb tefti- &  ad 
munho ao Texto , outroi'o/««- 
falíb teftimunho ao San-^^^^”* 
to , outro ao entendimen-^^^"* 
to , & ao' íentido de amr 
bos„ Entao q íe cpverta o  

mundo co falíbs teñimu- re rl- 
nhos da palavra de Deos.^ pugna~< 
Se a algum parecer dema* tein. 
ziada a ceníura , oucame*

Eftava Chriíío accu- 
íado diante de CayfaZ , & 
diz o Euangeliík  S. Maf- 

íao palavras de Déos; que the^os /q u e  por íim viera5 
nos queyxamos de que duas teftimunhas fajías /  
nao fa^aó frutto as pré- N.m§W A^. ,’venetmi duoMatthl

?dad gagaens.^ Bafta que ha- 
’nfmn

falfi leftes. Eftas teíiimu- 26.60. 
E ij nhas
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nhas referirao , que ouvi- 
raó dizer a Chrirto ; que 
fe os Judeos deñruiíTem 
o templo , elle o tornaría 
a reed-ificar em tres diás. 
Se lermos o Euangeliña 
S. Joa5 , acharemos, que 
Chriño verdadeyramen- 
te tinha ditto as palavras 
referidas. Pois fe Chriño 
tinha ditto , que haviade 
reedificar o templo den
tro em tres dias ; & iño  
m eím o he o que reíeri- 
raÓ as teftimunhas ; co
m o Ihes tharna o Euan- 

 ̂ gelifía teftimunhas fal- 
íás ; Dúo falfi tejies ? O  
mefmo S. Joao deo a ra- 
zao. Loquebatmr de teph 
corporh fui. Quádo Chrif

- * ’ to diíTe, que em  tres dias 
reedificaria o tem plo, fal- 
lava o Senhor do templo 
m yñico de íeu corp o ,o  
qual os Judeos deftrui- 
rao pela morte , Se o Se
nhor o reedificou pela re- 
furreygaó; Se como ChriC 
to fallava do templo myC 
t i c o ,  & as teftimunhas 
o referira5 ao templo ma
terial de Jeruíáiem , ain-
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da que as palavras erao 
Yerdadeyras , as teñimu- 
nhas erao íalías. Eraó fai
fas , porque Chrifto as 
difiera ém  hum fentido ,  
& elles as referirao em  
outro ; &: referir as pala
vras de D éos em difFeren- 
te fentido do que fora5 
dittas , he levantar falío 
teftimunho a Déos , he 
levantar falíb teftimü- 
nho as Efcritturas. A h  
Senhor , quantos falíbs 
teftimunhos vos levan
tas / Quántas ve2.es ougo  
di2,er , que dizeis o que 
nunca diíTeftes ! Quantas 
vezes ougo d iz e r , que 
íáo palavras voíías , o que 
íao imaginagoés ñiinhas : 
que me na5 quero exclu
ir defte numero ! Que 
muyto logo que as noflas 
imaginagoens , & as n o f  
fas vaidades , & as n o f  
íás fabulas na5 tenhao 
a efficacia de palavras de 
D éos !

M iferaveis de nos , & 
miferaveis dos noflbs 
tempos ! pois nelles fe 
ve  yo  a eomprir a profe

cía
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cia de S. Paulo : Erit tem- vem  ao pulpito, comó co-
, cm i fam m  doíiri- mediantes. Húa das feli-

j. nam non fnfimebunt : Vi- cidades , que fe contava
rá tempo , diz S, Paulo , entre as do tempo pre-
em que os homens naó fente , era acabaremíe as
íbfreráo a doutrina íam ; comedias em Portugal ;
Sed ad fita defideria coa- mas na5 foy aíTi, Nao íe
cervahunt fthi magijjroy acabáraó , mudaraSfe ;
frurientes auribus : mas paííaraóíe do theatro ao
para íéu appetite terao pulpito. Naó cuydeis q
grande numero de pré- encárelo em chamar co-
gadores feytos a montao , medias a muytas prégá-
8c íem eícolha , os quaes goens das que hoje íe
naó fagaó mais que adû - uíáó. Tomara ter aqui as
larlhes as órelhas : A  ve- comedias de Plauto , de
rítate quiderh dud'tium Terencio , de Seneca,8r
avertent ; ad  fahulas au- vérieys íenaó achaveis
lem comertentur : Fecha- nellas muytos deíenga-
ráó os ouvidos á verda- nos da vida , 8r vaidade
id e , & abriloshaó as fá- do m undo, muytos pon-
bulas. Fabula tem duas tos de doutrina moral ,
fignificagoens ; quer di- muyto mais verdadey-
zer fingimento , 8r quer ros , & muyto mais íbli-
dizer comedia ; 8r tudo dos , do que hoje fe ou-
íáo mUytas prégagoens vem  nos pulpitos, Gran-
defte íempó. Sao fingi- de miferia por certo , que
m entó , porque Ía5 ílitile- íe achem mayores docu-
i,as , & peníámétos aereos mentos para a vida nos
íém fundamento de ver- veríbs de hum poeta pro-
dade : faó comedia , por- fano , & gentio , que ñas
que os ouviütes vem á préga§oés de hum orador
prégagaó , como á come- chriíiaó ,&  muytas vezes,
día j U ha prégadores ,  q fobre chriííaó ,  religioíb !

E  iij Pouc©
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PouCG diíTe S. Paulo 
em  llies cham ar com e
dia ; porque m uytos fer- 
raoes ha , que nao íao co
m ed ia  , faó far^a.Sobe tal 
vez, ao pulpito hum  pré- 
gador dos que profeíTaó 
íer m ortos ao m u n d o ,v e -  
flido , ou am orta lhado em  
hum  habito de peniten 
cia ( que todos , m ais ou 
m enos afperos , íao de pe
n itencia ; & todos , deíde 
o dia que os profeíTamos, 
m orta lhas ) a vifta he de 
h o r r o r , o nom e de reve
rencia , a m ateria  de con;- 
pun^ao , a d ignidade de 
oráculo , o lu g a r , & a ex- 
peóiagao de filencio & 
quando eñe fe rompeo , 
que he o que íe ouve ? Se 
nefte auditorio eñiveíTe 
h u m  eftrangeyro, que nos 
nao conhecefle , viíTe 
entrar efte hom em  a fal
lar em  publico naquelles 
trajos , & em  tal lugar , 
cuydaria , que havia de 
ouvir hum a trom beta  do 
Ceo, que cada p.^lavra fuá 
havia de íer hum  rayo pa
ra os coragoens , que ha-
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via de pregar com  p 2-eIo, 
& com o fervor de hum  
E l ias ,que com a voz ,c5 o 
geíio , &: com as acgoens 
havia de faZer em  pó , & 
em cin iá  o s  vicios. Ifto 
havia de cuydar o eftran
geyro. E nos , que he o q 
vem os ? V em os fahir da 
bocca daquelle hom em  , 
aíTi naquelles trajos , húa 
voz, muyto affeílada , & 
muyto polida , & logo co- 
megar com muyto deí^ 
garro , a que ? a motivar  
defvelos .• a acreditar em- 
penhos : a requintar fine- 
Z,as: a liíbngear precipi
cios : a brilhar auroras.- a 
derreter cryflaes ; a deí^ 
mayar jafmins , a taucar 
primaveras ; & outras m il  
indignidades deíías. Nao  
he ifto farga a mais digna 
de riíb , fenao fora tanto 
para chorar.^ Na comedia  
o R ey veíte com o Rey,&: 
falla como R ey  .• o lacayo 
vefte como lacayo , & fal
la como lacayo ; o ruflico 
vefle como ruííico , & fal
la como ruflico; mas hum  
prégador veftir pomo re-

ligio-
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iigioíb , & fallar , como; 
nao o quero dizer por re
verencia do lugar. Já que 
o pulpito he theafro , & o 
íérmao cotnedia, fe quer, 
nao faremos bem  a figu
ra? N ao dirao as palavras 
Gom o veftido , & com o 
officio ? AíTi prégava S, 
Paulo , aíTi prégavao a- 
quelles Patriarcas , que 
íe  veftirao, & nos veftirao 
deftes hábitos ? Nao lou- 
vamos ,  & nao admira
m os o feu pregar : nao 
nos pre!z,amos de íeus fi- 
Ihos ? Fois porque os 
nao imitamos ? porque 
nao prégainos como elles 
prégavao ? Nefte meímo  
pulpito prégou S. Fran- 
eiíco Xavier , nefte m e f  
m o pulpito prégou S. 
Franciíco de Borja ; & 
e u , que tenho o meíino  
h ab ito , porque nao pré- 
garey a íua doutrina , já 
que m e falta o íeu eípiri- 
to.

§. X.

Dirmeh«ys o que a mi-
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me diz,em , & o que já te- 
nho> experim entado, que  
fe prégamos aíTi , Zom- 
baÓ de nos os ouvin tes, 8e 
nao goítao de ouvir. O b  
boa razaó para hum fer- 
vo de Jefu Chrifto ! zom- 
bem , & nao goftem em-: 
bora , & fagamos nds n o f  
ib officio. A  doutrina de 
que elles zom bao, a dou
trina , q elles déíeftimao, 
eíTa he a que Ihes de ve
mos prégar , & por iílb 
m e fm o : porq he a mais 
proveytofa , & a que mais 
ha5 mifter, O trigo que 
cahio no caminho, come-' 
rao no as aves. Eftas aves, 
como explicou o m eím o  
Chrifto , fao os D em o
nios , que tiraó a palávra 
de D éos dos coragoens 
dos homens : Venit D ia- 
holus , &  tollit verhum de 
cor de eormn. Pois por
que nao comeo o Diabo  
o trigo , que cahio entre 
os efpinhos ? ou o trigo , 
que cahio ñas pedras , íe-? 
nao o tr igo , que cahio no 
caminho ? Porque o tri
g o , que cahio no cami

nho :
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nho : ConcuJcatum eft ah 
hommhus ; Pizaráono os 
homés : & a doutrina,que 
os homens pizao , a d&u- 
trina, que os homens deí^ 
pre2,ao, eíTa he a de que o 
Diabo íe teme. Deííbu- 
tos conceytos , deííbu- 
tros penfam entos, deíTou- 
tras futilezas , que os ho
mens eflimao , & prezao, 
deflas na5 íe teme , nem  
fe acautela o Diabo ; 
porque íabe que nao fao 
eíTas as prégagoens , que 
Ihe ha5 de tirar as almas 
das vinhas. Mas da- 
quella doutrina , que ca
be , SeíTíís viam : daquella 
doutrina , que parece co- 
mua ; Secus v'tam ; da
quella doutrina , que pa
rece tr iv ia l: Secus niam ; 
daquella doutrina , que 
parece trilhada Secus vi
am ; daquella doutrina , 
que nos poem em cami- 
nlio , & em via da noíTa 
íálvagao (q u e  he a que 
os homens pizao , & a 
que os homens defpre- 
Z.a5 ) eíTa he a de que o 
D em onio fe receya,  8c fe.

m a m  So

a cautela : eíTa he a que 
procura comer , & tirar 
do mudo. E  por ilTo m e f  
mo eíTa he , a que deviao 
prégar os prégadores , 8¿: 
a que deviao buícar os 
ouvintes.M as fe elles nao 
o fizerem aíTi , & Zomba- 
rem de nós , Zombemos 
nos tanto de íuias zomba- 
r ia s , como dos íeus ap- 
plauíbs. Per infamiam , &  
bonam famarn , diz S. Pau* 
lo. O prégador ha de fa-̂ ^̂ ‘̂ 
ber prégar com  fama 
íem fama. M ais diz o A- 
poftolo. H a d e  prégarco' 
fama , & com infamia. 
Prégar o prégador para 
fer afFamado ; iílb he mu
do : mas infara^ado, , & 
prégar o que convem  ,  
ainda que feja com  d i f  
crédito deíua fam a? iííb 
he fer prégador de Jeíii 
Chrifto. í

Pois o goftarem , ®u 
nao goftarem os ouvin- 
tes ! Oh que) advertencia 
ta5 indigna ! Que medico  
ha , que repare no gofto 
do enfermo , quando trat- 
ta de.lhe^ dar /íáude?,ía-

rem
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rem  , &: nao goñem  ; íal- 
vera-fe , & amarguelhes ; 
que para iííb íbmos mé
dicos das almas. QuaeS 
vos parece que faó as pe- 
dras , fobre que cahio 
parte do trigo do Euan- 
geliio ? Explicado ChriC 
to a Parabola diz,, que as 
pedras faó aquelles , .que. 
ouvem a prégagaó com  
gofto ; H i f m t , qui cum 
gaudio fufcipimt veriium. 
Pois ferá bem que os ou- 
vintes goftem , & que no  
cabo fique, pedras ? N a5 
goñem  ', & abrandem-íe : 
nao g o íte n i , & quebrem- 
íé  : nao goftem , & frutti- 
fiquem. E ñe he o modo , 
com que ffuttificou o  tri
go , que .cah.io na boa ter- 

'ra E t fruSlum afferimt 
m fatíent'm , coclue Chril- 
to. D e  maneyra'í que o 
fruttificar nao íe ajunta: 
cóm o goiftár.  ̂fenao com  
o padecer í frutrifique- 
m os nós , ií85 tenhao elles 
paciencia. préga^aó q 
fhattifica , a prégagaó quer 
áp.proveyta, náo he'aquel
la que dá:;gqftb: ab.ouvin-
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te , he aquella que Ihe da  
pena. Quando o ouvinte 
a cada palavra do préga- 
dor treme ; quando cada 
palavra do prégador h& 
hum torcedorr para o ca
rabao do ouvinte ; quan
do o ouvinte vay do íer- 
mao para cafa confuíb, & 
attonitq , fem íaber parte 
de íi, entao he a prégagao 
qual convem , entaÓ íe po
de efperar que faga frut- 
ro ; E t fru5ium ajferunt 
m patienúa.

E m  fim para que os  
prégadores íaybao , com o  
haó de prégar , & os ou 
vintes , a quem hao de 
o u v ir , acabo com hum’ 
exemplo do nofíb Rey- 
no , & quaíl dos noflos 
tempos. Prégavao em. 
Coimbra dous famofos 
prégadores ambos bem  
conhecidos por ríéus i.eí̂  
crittos : naoi os nomeyo  
porque os hey de defi-. 
gualar. Aitercou-fe entre 
algunis Dautoures da Uní-, 
verfidadie , ‘qual dos dous 
feííe;:m ayor ¡prégador ? 
& como nao ha juizo íem.

' F  in-
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incUnágao ; huns diziao , que ihes paregaó tf ial; os

efte ; outros, aquelle.Mas 
hum lente , que entre os 
mais tinha mayor autho- 
ridade , concluhio defta 
maneyra. Entre dous íu- 
jeytos • tao grandes nao 
m e atrevo f a interpor 
juizo ; ío direy húa diíFe- 
renga , que fempre ex
perimento. Quando ou- 
§o hum , íayo do íermao 
muyto contente do pré- 
g ad or: quando ougo cu 
rro , íáyo muyto deícon- 
tente de mi. C om  ifto te- 
nho acabado. AJgum dia 
vos engánaftes tanto co- 
iriigo , que íafiieys do fer- 
mao muyto contentes do 
prégador..' agora quizera, 
eu deíengánárvos tanto 
que fahireys muyto áeC- 
Gontentés de vos. Semea- 
dores do Euangelho eys 
áqui o que devembs per- 
tender nos noíTos íérmo- 
ens , nao que os hom ens  
feyaa contentes de nos , 
fenao que  ̂fayao. muyto, 
defcontentes de fi": nao 
que Ihes paregao bem os 
noflbs conceytos ¿ mas

(¿US coftum es, as íuas vi-; 
das , os feus paíTatempos^ 
as íuas am bigoens, em  
fim todos os feus pecca- 
dos. iC o m  tanto que fe 
deícontentem de í i , deí^ 
contentem-fe embora de 

nos. S i hommbm place-_GaJat. 
rem , Chrifii fervus non e f  i . io.  
feniy dizia o mayor de to
dos os prégadores. , S.- 
Paulo. Se eu contentara 
aos hom ens, nao íeria íer- 
vo de D éos. Oh contenr 
tem os a D éos , & acabe
m os vde nao fazer caío  
dos homens ,! Advirta
mos , que nefta m efm a  
Igrejar ha tribunas mais. 
altas , que as que vém os;  
Spe^acdum fa íit fumus Deo i. Co
ncomo lé S. Bernardo): Jn* rini 
geUsy&hominihus.Acimz das 4- 9> 
tribunas dos Reysyeftaó as' 
tribunas dos Anjos , eflá 
a tribuna, 8c o tribunal de 
D éos , que nos ouve , 
nos ha de julgar.Que cota 
ha de dar. a D eas hum  
prégádor rio; dia do Jui* 
zo } O otivinte dirá .• nao  ̂
m o diíTerao ¿ mas o  pré-!

gadar ?
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gador ? V a mih 't , guia tUr 

e. cui. A y de m i,q  nao diíTe 
o que convinha ! N ao fe- 
já mais aíTi por amor de 
D é o s , & de qós. Eftamos 
ás portas da Q,uare|na , 
(^uejhe c  tempo , erti que 
'principalmente fe feméa 
a palavra de Déos ,na 
Igreja , & em que ella íé 
arma contra os' vicios. 
Preguemos , k  armémo
nos todos contra os pec- 
cados, contra as foberbas, 
(ipntra os o d io s ,  contra
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as ambigoens , contra as 
envcjas , contra as cobi
jas , contra as feníualida- 
des. Veja o Ceo , que aín
da tem na térra quem íe 
poerli da fuá parte. S^yba 
o Inferno , que ainc^a ha. 
na térra quem Ihe fa^a 
guerra com‘. a palavra de 
Déos ; & ^yba a mefina 
térra , que aindá eftá em  
e ía d o  de reverdecer, Sí 
dar muyto fruttp : E tfe- 
cif fru^um centuplum. '

F i j S E R .

http://amor.de
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A  N  D  A  T  O ,

Que f  rcdicó el R. P. Antonio de Vicir#, 
de la Compañía de Jesvs.

B t ms dehetis alter alteritu lavare 
des, lo ann .i}.

ION Eftas ▼Itimaf palabras dclEuange- 
Lio,detetfnino refpódci: i. las pcica^a ,̂ 
cantas tcs^s (epecidás,y nunca baftaii* 
temciitc ĵ Qndcra£Ías:C» diltxijfet fu$t  ̂
qui tránt ítt mnv^íf > infinem diltxh t$s. 
Como Cbriílo ainatlé a los fuyoŝ q cC* 
cauan cji el mú4p»al&i l̂os amó m^« 
£s cierto»  ̂el amcir de Cbrifto para co 

los hobres^dcrde c\ piiipec tnáauice d^iii Enicainacion^bailíi 
' el ̂ Icimo de |íi vtda l̂ue ácpre igyaUy. foBicjantc  ̂fi.mermo. 
Nuca Cbxiftp ̂ mb mas>Ai am  ̂m̂ nofi* i*â ca2 Ó defta yerd^ 
Tcologica»és muy clara^p0rqucfíc«nfi4crani9scl am0 jc djp 
Chrifteeii^uui;tohombtCselamoiibcpcrfc^oiylp quc:<;g 
pcrít¿lo> no Ce puede mejoxar* Siconfideramo^ el amor ¿  
Chrilb:) en quamo Dios^cs ampi infinito \ yXo que ê i infini* 
to , no puede crecer. Pues fî el amor en quanco Dios j y cfí 
^uaato boflobre» no fe puede sejorar^ni puede crecer»: ^  el 
raor de Cbiifto fue fietQpre ig4tial £& exceflo» fiempr<̂  fem^ 
janrc k ü mefmp fin aumemo; Si Cbriftojen fin âmó tanto  ̂
los hombrei^affinjcomo al principio^poio^ize el Huange*

i l  jBd loi aguó mai} fn fnemdilt^eiUih No es e ^  
Hj» '
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duda U que me cuidado. RcTponden \<n Santos, <jae 
defte ceccnlDO el £aangeli^a>no porque CluOlo al ¿q ama& 
tñas que auia amado al príncipio>j(úio pcrq hizo mas fii amor 
al fiti>que al principíoíy en toda la ?ida aria hecho.

El atnocíc puede confidecar,^pocadentco>cu qaanto  ̂
los afcélos,6poc afuera en quaaco  ̂tos efcétof. £1 amor de 
Chciftoeuquamo^ló&afedU>s adentro, tan incenfo foe al 

. principio, como al finvpero en quaaco á los de aíiito
ra, mucho mas exceí^ivo fue al fin j que en todo el tiempo 
de la vida^porque fueron mayores las demonftracioncs > los 
extremos Jos ftndimieotos» mayores las ternuraŝ  mayores 
enfin , todas las finezas • que caben en yn amor, humana* 
memc Diüino»y Diuinamcnte humano» y por edbdizeel 
BuangelifUj que al fin amó mas  ̂ los fuyos » imfintm di*
Uxii C 0I,

Eíb es la yerdi»dera,y literal inteligencia del Tcxto^mas 
aora preguntará mi curioíidad > y puede preguntar cambicn 
▼ueftra deuocioRifupuefto que en el amor de Chrillo Jas fi. 
nesasdel fin> fueron mayores que las de todo el tiempo de 
la vida; éntrelas fine^del fin>qualfueUmayorbncza^ 
Efta comparaciones muy diferente de la que haze el Euan. 
gelifta.£lEuangclifta concíllalas finetas del fin,conlas fi. 
nezas de roda layida  ̂y reíuelye > que las del fin, fueron má« 
7ores.Yo comparo Us fincLat del nn enue fi melmos: y prcc 
gunto,dcftas finezas mayoref,quai fue la mayor?£l Eoadgc* 
Ufta dize,qiMles fueron las mayores de todas; yo pregunto, 
^ u l^ e  h  mayor de las mayores?Efta es mi duda > y efti feti 

' ta materia del Sermon,y  ̂ella refpoaderlin las primeras pa* 
kbras que propufe: >0/  dehetis áiter slurius lákénpidts, 

EieMoque be de gcurdar en cfte diícarfo(jpara que prow 
ja rn o s cĉ i mucha elaridad ) ferli efte» Rereriré primcró 
¿ s opiniones de los Santos defpues diré tambkn ^amia: 
Mascón efta diferencia , que ninguna finiaa del amor de 
Chrifto dirki los Santos^kque yo no dé otra «myor que cita: 
j  la fineza del amor de Qxifto que yo dixere,ninguno meha 
de dar otra ^  le iguale*

Pareceos grande la promeáá ? Pareceos efte demafiado ' 
empeñolHa Señor?QiK aoira es tiempo de reparar en que ed 
tais pccíénce(todo podero{b,y todo amoro(<̂  Jesús) bien cr^  
^ué en el día eñ que las fuentes de Tueftra gracia mas 
pocotfes^Qo me Begacei$9$enor>para ¿átis&ccc las pcómeC*
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|as,qne por pirte de tucftio Diuíno amor mtBe f̂bpcmadOi 
mas porque los coracones htoaiios>acoílitmbra(Íos' a oír ti
bieras coa nombre de eiicarecímienco > fe engancu en la 
Cemejan̂ a de las palabr^ > en defcredico de Yueftro amor« 
frotexto^que codoló que dixerede vuefttasiinczasj por ma<
^ e  yo me aliente ̂  dezir 5 que ion las mayores de las nayo- 
ces»no fon exageraciones ,¿tío verdades mtiy agenas de afey» 
testantes aun no llegan k &r verdades^porque fon agraviod»

l̂ias*
, Todos los hombres que rubimos efte lugar (y lomef* 
tñQ auia de fuceder k los Angeíes^y Serafints f̂i en ¿1 (c pa«
£eran)m> yenkaos k alabar̂ ñi engrandecer el amor deCbrif* 
tOsVeniinoskagraviarle,yárrencarle’,ycniaios i  apocarle» 
venimos k abaciile con la rudeza de nueftras palabras* con la 
frialdad de nueftios afeaos, eon la limitación denueftros en*̂  
carecimicncos « con la baxeza de nueftros difcurTos; qué 
aquel que mas aliamifme 4abl6 dél á n ^  de Chrifto» quando 
otticho le agraui¿ menos. Aísi es, 6  agraviado Señor I A&t 
es. Oy es el dia de la Pafsioíi de vueftro amor *, y mai pade* 
ce oy en la tibieza de nueftras lenguas, que vos padeciAels ^  
mañana, en la crueldad de nueftras manos* Mas eftas íbn'̂  
las pcnfiones del amor Diaino y quando fe emplea en el 
humano. Eftos fon los^defaires de lo infinito > ̂  inmenfo, 
quando fe dexa medir de lo fínico , y limicado. Vos, Se« 
ñor , que Tolo conocéis vueftro amor, le engrandece^ vos 
que ^lole comprehendeis > le alabad; y pues es fiicr̂ a>)p 
•bligacion,qae cambien uoíbccos hablemos $ pa^ por Vfia 

de las mayores finezas fufrirnos>que en vueftta prc*
. íencia digamos tan poco d¿Uy dadnos vaeftca 

gctc»: J F B  M A ^ d *  '
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\

E t m s debetis alter alterius U vatípedes

Ncráviospqes rir,eradexar U vidt, Ei ait*
en nucftca renc ĉíe, em dcxar Los Itonu
queílio^qual' bres. Luego mucho maslúi»
finesa 4  ̂ zpcnaurenUcíe^quéenmo*
ChrillOsCS r|c;pprque duirícndo« dexa^
oyUma/oc vala vida^q amava menos^

de las maypres.Sca la pcim«* y aaTencandoíc » dexavalos
ra la opinion déS. Aguftin* npmbces»qoe amata toas.
DiseS. AgúiHn  ̂ 4 ̂ a mayor lumbradp aom el encendió

ftilemocon la taz<m, entre la 
Fe coq ci Euangelio.

$fknSy%HÍA >tntíÍ9Wá $hsĵ  
Ifi tran/cát ex Í9C mnndú é¿ < 
íPáfrem» S ien d o  que era 
llegada la hora de paccir pa« 
ira el Padre,reparo con gran-

Ibeza del amor ̂ cChcifto pa 
ca CPA toshobres» íap el oiq- 
tir por ̂ or>y parece  ̂ que el 
111^1010 C& 6 0  quíTo que lo 
ciiteii(yie0 emo$ aísÍA quando 
diXQ\MáÍ0rem i¡f4rit4$tm »/-
m^Me$,fU4m^$ émmém fna  _________ ^

fná$ ámkísfms. Que de f^damento> l̂ p̂arcir de
4Q?íaj.Qr a¿b de^paá^ad l̂a aqui^dequebablael £uaa«
ma/or vai^otia de amor # es gelio,eu morir , porque el
Jlegac ftdac laTida por los camino por dondíe ChriAo
4ftf«iosipefoconlicencia de país¿ defte mundo al Pa-
S. A f l^ ,y  de todos los S^- dre, foe la muerte. P,ucs fi el
ios q le (¡guea>que fon mo- partir era morir, porque no
chQs,digo4 etmori| Chrir- d m  elEuangcllfta  ̂latóen- 
1:0 por los hieres »fio foe la / 4o  Jesvs que era llegada la 
lOayor finesa *de fu amor^ hora de morlr í̂inoOuúendo
fnayos fiocjtafiie en Chrifto Jeivs que era llegada la ho-
«uTeatarfe^que morir* lú e- la de partir! Porque elinteto 
goU  fineza de tnorir̂  TO &e  ̂del£i»Mig^Ufta>cra encare* 
la mayor de las Ajares) ^ccx píDAderar el mucho
DKéiicioaisi: ChriftoSenojr la&ot di Chrlfto : Cum ^
ivieftro amd mas  ̂los hoin. dikxh^ Y mucho
^res^que \  fu vida; Pruébafe» inas encarecida » y ponde«
jporqoc di¿ la vidn̂  por el tada quedaua fu finesa» con
lUQor d( los hoQ|kbm.«£t no* Jlczir^que íc paccUsque coa
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ilczicqae motia. La muerte lena' mas en el Sepulcro  ̂
¿c Clttillo fue tan circunT* que en la Cníz?IHrcretamen * 
cancionada de tormentos i f  te Oiigeoet: fnus ioUha dt» 
afrentas îadecidas por nuef- fun&um ,  m9Í9 ¿tleBétJitiU* 
tro amor, que cada circunf- tnm , bic doUr máhr néU 
taucia 4ellas era vna nuef a Ciando la Magdalena 
finezajy con jcodo eílbjdena» níorii: \  Chcifto ealaCruz^ 
da dcáo haze mención ei lloróle difunto : qúasdo le  ̂
Evangeli^ 3  todo lo paila en ‘ echó menos en la fepoltura» 
filencio^porqae iuiUó que lo lloravale robado  ̂y fiíeroa 
encarecía mas con dezir, aquí mas laa lagrimas^^rque 
^ n  vna íola palabra qiK fe fue mayor el dolórjf mayoral 
pactiâ que con dilatadas po« dolor aqui ? Aora eüoy eii 
deracionesde tormentos  ̂ y may^rduda. £s Oia^i^do* 
afrcnus> aunqúf un ezceíisi* lor coniiderar  ̂Ckfiftó ira- 
TOS con que morla:^/ tránfiá$ bado > que el dolor de tér 
ex^0f mundo ád^0 rtm y infi» ChriAo difunto 2 Sî porqut: 
ntmdiUxhtos, •  ̂ el dolor de Ttr k Chriño áU

Que fea mayor dolor el Emto, esa dolor de fu moer«’ 
de la aufencia > que elde la re j el dolor de ver áChrifta 
muerte, no lo pueden dezir robado > era> dolor de auíén«> 
los que íe auTentan > porque cta  ̂y es mucho mayor áoJ  
mueren: folo lo pueden de>> lor, que el'^lor cíela muer* 
zir los que quedan ,  porque te: Ef hU ddÍotméÍ0r rr4l;No» 
viven y y aísi en efta contrp- tad. Tan mUeno e ^  Chtüh> 
vecíia de la muerte ,  y áufen* robado>como difimto i fcx& 
cia de Chrifto  ̂ avernos de difunto, cftava Míenos aufen»! 
bufcar algún teftimonio vi- te que robado  ̂porque la 
vô fea e l¿  láMagdaleaa>co  ̂ muertefue mediá; aufenciaf 
mo quien también lo Cupo llevóle el Alma'vj deióle el 
fentir. Es muy de repafai> C ^ p b ; Blrobo jeraauíen« 
que lloraífe mas la Magdale- cia totál, llevóle el Ctterpo» 
ná en la madrugada de la defpues de avetlc íidolleva« 
Refurreccion ̂  la po^a del da el Alm^: y como el r6bo 
Sepularo> qaeenetdiade la . era mayor aufencia del ama« 
Pafsion al pie de k  Cruz.De do> pot eÜb íue mayor el do-' 

, éñas lagrimas no & habla: lorvqaéeldelamuerce» Mas 
palabra en el Evangelio, de pár^d,Mag¿álen¿ Sanca, re-' 
lasotrasbazen grande enea»" tocad iaî  corrientes de las 
recimientolos Brattgeli(U»i' ]U^im«s, que no bieii 
JPwsfOcqqe Uotó ia^bgdjut íQ  ̂  i>sM 0
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]aokucitc,fúcChiiftovito: cnecpoycamoifeciazos, poc
lo 9 UC o$ robó U aufcncÍAj U , coa qus U natua*
liie Cbtifto (Querco. £1 bico lesa reíiflc al cotnpknienct̂
^i^ot quitadla Cruz«fue co« de ua eftrecha ▼nion* Coa
¿o el bien* £1 que os faUa en codo eílb Chriftor murió cam
1;̂  repulcurâ es wlovíja parte,' íuav<j, y quietamente, comc»
y  la inenor»̂  que es el cuerpo; (o ^gtiiácaa aquellas pala>»
pues porqué .^yels de llorar bras; inelin4ta cápite tradidié
mas U perdida del muerto, y^^Wíiíw.QjitcntrcgÓYiu W-
que la perdida del vivo  ̂? La da de treinta y tees años, fia
perdida de la parte» quela per otra. Tioleiiclaym movimien •
dida dcl todo ? Aqui vereis, to ,  mas que Tuaiñcliaacioa
qnanto mayor mal es;el mal. de la Cabera. PMfemos aora.
de auie^cia ,  que el mal de del Calvario ai Huerco» y tc«
muerte* Llora la Magdalena dremos mucho que admirar.
Sanu»^enos la muerte de Quando Chrifto fe defpidi^
irn vivo , que la auTen̂ ia de en el Huerto de fus Diícipu*
irn muerto: la muerte ^1 to« los,dize el ETangdifta:
ido> que la auTeocu de vaa , queelSeaoríc
parte.* arrancó dellos,y que apar̂

Y í¡ el amor de la Magda- tandofe vn tiro de piedra^co-
lena>que era menos fino, ha« mengó a agonizar: B$ fátftu
zia c#a calificación entre la m d¿omá,lÍotcCz,como pare*
mucrce,ylaaurencia»queha- ceñ ios términos trocados:

el amor deChtiAo^que era £1 agonizar» es de quien eíU
la mefma fine^? Por dos ar« muriendo: y arrancarles pro-
gumento;, lo podemos colé- pió de el Alma quandoCe
gir. El prlmero^por losienti- aparta del Cuerpo.Pucs fi en
miento  ̂que hizo en cada la Cruz oo huTO arrancar» ni
ynoyEl íegundo»por los iré- agonizar »como lo huuo ea
cnedips que buíco k ambos, el Huerto? Porque en la Cruz
<^anto a los fcntimientos» murió Ciirifto:en el Huerto»
¿cdo a(si»que padeció Chrií* fe apartó de fus DiCcipulos:
(p la muerte en aquella edad V como el Señor feitcia maa
cobMÍU,y florida» en que fue* el aufcntarfe» que morir»los
ien los hombres motir ka* áccidemes que avian de ac¿«
«ieado eftremos-)no Cblo vio- paáar i  la miisrce»parapade-
kncos»foo horriblei» agoni- cer los mas en Cu lugar > tro»
•andoconao(ias» com íola cólosdela muerte»y pafsó*
mucn» luchm conU tida» k>s ̂  la aufcncia y üendo aír

Alosa d (¿  S^que el arrancar »atia de feC
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i d  Alati ,qnmdo fe >patw hombte«.7 finti& mudextft 
áel Cuerpo, fue Chriáo!' el de tOikt con quien ama?a > 4  
§(eacranc6>qutédoreapar- dexar de fcr quien eca. Lá 
^  de ios Dilclf úlos: áimi/ks muerte le priv  ̂dei férula aa« 
ifi áh eis, Y (ieodo cicno,que ibicta privóle de ed r̂; y maul 
el aeonixar de Chrifto, avi a üiitl6 Chrifto dexar de eíUr9 

' de Kt en elCaWariovquaB^o 4 ^  • Mas fiatió la . 
murióino agoniz6>íino en e 1 w dida de la compañía, que' 
tíuerto»porq fe aparcó: u  deftnilcion de la eábncia»
0MS in Ammíé. Muiió Chrifto E(o qnanto al fentimiento. 
co la facilidad^con q los hcL*  ̂ Vamos k los remedios. Si 
bres fe auTencan: y auíentóíé ceparamos en las clrcunftan* 
con todos los accldentes>coh das de la muerte de Chrifto  ̂
quelos hombres mueren. hallaremos que reTucitó crea 

Parapóderar mas bienio diasdeípues^y que fe Sacra* 
Iwodceíb fineza, que aun mentó vn dia antes. Chciftoi 
.no eftk b ^  ponderado ̂  he- pudiera anticipar la Refurec-'

- mos de ^ o c er  » que era en don^jmo folo^efucitar antes 
Cbri^ auremarfe, y que era del terccx dia  ̂(¡no luego al 
moiir«£imorir,era apartar* figuienceiaftattederpues de 
íé eLAlma dclCuerpo. Aufen* muerto(que para la redeñci 6 
tarfe, era apartarfe ¿I de los baíbiTa.)De la mefmamane. 
hombrés,y fe le hizo mas fa - ra pudiera Chriíto dilatar la 
cil de fuftir ̂  Chcifto ía muer - ibftitució deiSacrameto^y af«

~ te,que era aparcamiento de (i ú comoie Sacrametó, Sacra* 
p̂ ra coní¡go,que la auíencia, mcntófe deípues de refucita* 
que era aparumiemo de (i dojante&parece ^^eramasco 

. para con nofotros;r Y mucho venirte al eftado qChriílo tic 
masíintió Chrtílo el dividir- ne en el Sacramento, ̂  es 
íe de nofQcros,4 dividirfc imparslblc. Pues porq raioaí 
de fí. Aun no dÚ  bien enea- no refucitó Chrifto íino tcer 
recidd. Chrifto por la l̂uer- dias defpues de la muerte , f  
te,dezó de fer Chtifto, porq no fe quifo Sacramcntar»(in9 
en aquellos tres dias avia vndiaances^VedaoraUaRe*
Cuerpo de Chrifto en el Se- fuirecdon era remedio déla 
pulcto,y avia Alma deChcif- muerreXl Sácrameto era re« 
to ea etLimbo  ̂maŝ  Chrifto medio de la aufencia:ycoma 
no le avia, p e manera , que Chrifto fentia mas el aufen* 
por la muertedq ChHfto,de« iarfe,que el morir ,  el reme* 
xóde fer Chrifto. Por la au- díodelamuer^e ledilatóy'el 
^ c ia  dexó de eítiu: cea lo | semdio de U auíeacia W ^

 ̂ ptc- .
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•Kvino.- Como U aufenci» a s  (é hazí prefente en ji)ae|
|edolutato^apUc6clreme« Sacramento. Otxce&i?aiT«
dio antes que ilegade: como aeza de amor { Demaiiera,
la muerte le dolía menos>de- qae cada picfencia, q Chtif^

el remedio para deí^es. to alcan^ por. el Sacramen^
Mai. CHrifto aafemóCc €o,lecaefta.vna maerte poe

^nafola vczaafsi como T4ia ctSacrificio. Y quien com- ^
íbla vez muri6,mas reparad̂  pra cada prefencia, á precio
que el aaíénráríê ftte Tna fo* ae vna muerte, ved í¡ Gpfáé
la vez el Sacrameat«rre ia- fleienos el morir̂ que el aufen^
finitas tezes, todas las ho- tarfe.Eu el mefmo Saorilició /
ta$>jr en todas las partes dcl lo tenemos. El Sacrámcnto
mundo, i ’aes^cqué no £c ilel Altaricón fer <aa vnoef-
Sacramcm  ̂Chdfto yna Cola tos dos Mifteríos, es cdtínua
rcz > aísi CQmô rna foia Tex tepcefencaeion de la muer«
r f̂ucit̂ ?Porque como CbriT- te de iChrifto, y es continuo
to finct̂  menos, la muerte» remedio de. la auCencia de
que Uaufenciaycontentóre Chrifto. Quan poco Íinti6
con remediar vna muerte Chrifto el mor te, y quinto
^on Tna ?ida:ma^cómo fea - Íinti6 el auCentarre! El mor! r
lia mas la aiifenda  ̂no (c cu« Ímú6 tan poco, que eftk con «
tentó con remediar irna tihuamente reprefencando Cu
ícncia^finoce prefencias in- siuerte. Entre la muertCji
finteas. Muri6 vna fola vez en j  la aufencla ( aora acabo dé
el CalTacio,  y refucitó ?na -entender el punto)ay efta di»
Yez4elSep^cro. Auíent^e ferencia,que la muerte,por
▼na vez en Gcrufalen, mas ra  inflante folo^c pareciar al
hazefe infinitas vezes pre- amor de Ckrifto poca muer*
(ente en iodo el mundo. £e;y att£eiitarfe,aunqué fuera 

De las puertas adentro de 1 x. por vn breve inftante »le pi •
tp̂ tCtao Sacramento , teñe*, recia mucha auíencia. Pues
niQs grandes pruebas de efto. 4 remedio, bnícatia el amor
El MifterioSagrado de laEn- de Chrifto} Inftimyb vn Sa-
chadto*es Sacramento, yes cramento, que fueflé junta*
Sacrifició..£n quanto. Sacra« mente continua muerte , y
mentó 4cl Cuerpo de Chrií- pterencla continua. Muerte 
co esprefencia^cn quanto Sa* cont]nua>para tt^rir^np fola
crificio del meímo Cuerpp» por vn iimancc, fino por ma«
es muerte. De aqui fe figue  ̂ cho tiempo :prefencia conti^
que tátM vezes muere Chrif^ Nisa,pafa no aus^taríe; no fo«
to en i^uel Saaifício« quan- lo por mucho tieihpo» más

ni
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íSatt» pot tirinftante. De Yadenoratírors;YyeEdádeca«
0 Uneta * q}ie Ckcilio m em e^e el ir ¿ y quedarTcj
uncomastlaiiíencaiíe elpartirrc yó no partirTe  ̂ó
d̂ m̂oiíE > queíe Íuget6  i  vna dexarCei fí , quando nos de#
perpetuidad de muecce, por xava, no áj duda ̂ ^ue gran*
no padecer vn inftante de au- de áneza t̂an gcande^qoe pa«
(encía» Of como ̂  Cbrifto le ceee qtie deshace codo quan̂
coftava maslaau(encia,vquc co haíU aora hemos dickor
kmuecte^teducidooy k tctí- porque aunque en el amóc
jninos,enquenos importava de Chrifto fea mayor fineza

lioneros ^  apafOílIkiento» el aufentaríê que ei morir̂  la-
Sx^edít yohh >l e¿o vadám  ̂ fineza de dexaríe entre nofo<»
so  ay duda^que hizo mucho tros>dcshaze la fineza de aa«
mas en apartaríc por nó(b- rencarfe de nofocros. Bien
ctos> que en morir» Y íi mb aviados eíUcnosr
ceplican Con ta aufocidad de . Con reprerentarfe eíüoaP
Cnrifto iMáifhm cbmtMtm fî y coafer yo gran venera-
nemo h a í e t morir dor de la Doéhina de Sanco
es la mayor fineza» Refpon* Tom^s^digo: Que el dexarfo
de San Bernardo > que habl^ ChriíbocQn noíocros, no fue

'Chrülo de las fijiezas de los la mayor fineza.<ie íu amor.
.Bombees no de las Tuyas» Doy'otra mayor.Mayo/ fine*
-Mas refpondo 3 que aunque za fue el encubrirre,que el
kablai]̂  de la^fi^as. Te prae* dexaríe» Xuego la fineza de
ba mejor nueibro incenco» SI dexaríe >no fue lamayor de:
el morir es la mayor fineza,y las mayorer. Que fíicác ma*
auíencarfé iesmayor que mo - yor fineza el encubrirfe, que
nr»figueíé « que la ^ eza de dexarTe,prúebo; 
auíemaríe» no fue la may«r Eldexarfe ,fus buícar ce--
fineza entre las grandes» íino medio k la aufencia, y eílb eŝ

'cnti^ lasraayoces.̂  Fue vna. comodidad  ̂ encubrirfe»̂
fineza mayor 5 que las mayó  ̂ fue renunciar los alivios de
tésiMAtáurn la preCencia» Bfio es fineza*̂

La (egrnida opiníon>es de Par;í int eligenciadeefta ma«
San^ TomlU > y de muchos  ̂ teria^avemos de fupotier con
que ances,y defpuesdel Üoc- los Teologos^que ChriftoN*
tor Angélico tuvierd la meí  ̂ . Señor^eaeiSacramenco d̂ L
ma»DizeSancoTomlks,quela  ̂ Altatjaunqaeeíl^aklícorpó*^

 ̂ mayor fineza del amor de rálmence 7 no* tiene vio ,iii
Chriílo i fiie dexacfe enere exerciciade los fenddos j

' noTotcos > quando íe^tt(énta.- ücomonoíotcos no vemos  ̂h
Chaiír:
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Chtlfto ikbixo de lo t Acci* > Duscoffis pondei^ fo
depcesaaCsi ai Chrifto nos r i  te ca(b. L«

. l  ooíoccof con los ojos co^ Abíalon^que rtic jor le ĉa e£.
perales, poique cncubrieii* ú t  en Geflur» que ca Gemían
fioíe ChciAo en el Saccameá- le u : Melius mlhl trát H»i tjft%
to»aUnque t(Ui prcseié Chrif. £nGeáur eftaua en vn d e¿ ^
to \  los hóbres;! quien ¿ma* to:En Gcru(álcn>cnru Paixia*

;fftá prefeme fin véi:los. la  EnGclTur^cftayaiexos^cDa*
pteíencia íín viíU » es tna- vid;£n.Gci:uralea^noÍeTÍA^
^ortocmemo que U aaíen- m comunicaba cou fu padce»

cía. mucbo menos \c podía vcr>
Sabiendo ̂ ^falon que ni comunicar en Geifiii: pues

David hazia diligencia paca porque dize Abíálop»que le
prenderle, para que pagaile eíUva mejor e(Ur aufence en
con*iaYÍda }a muerte que GcHur^queprefentecnGéru*
aviad îdo al Principe Amón, faleniDirélo. Aunque Abiá«
dize el Texto Sacro > que íc ion en Gerufalen e^ua prc-
auíemó^ la tierra de Geilur, íente^eflavaloconley de no
fuerá de los términos de Ja* ver (u padre >  ̂ quien ama«
dea. Paífados algunos ttepos» nâ ó á quien queria moftrac
por indu( îa de Joab^dio lice que amava:«Sffáclem meám
ciapavid para 4  Abíalon pu* mnVitUét, Y por e0b dize>
diefle vet^r 'i vivir á la Cor  ̂ que le era eft^ auíen-
te,y ¿Hze afsi *. 9(eMerf4tur Áh* te en Geffi» > que pccíence ea
féUn inUmwm fu m ^ fti »#» GeruíUen>pocque preíencia

féiiltm mim* Vino c6 ley de no v¿r, es peor que
Abfalon,continu6 en la Cor- auí«ncia.Tal es Ja de Chrifto
te,(in vér el rofto de* fii Pa- en el Sacramento. Pufolo af-
dre*Llamádo otra vez^Joabj íi el amor pícíente> mas con

, fiara que bolviefleíi interce- ley de no poder ver \  los
der por ¿U le dixo de(U .ma* liombres»por quien (e de-
ñera ; >#*# Gtffm xava^y \  quien wni# áma-
Para que vine de Ge$tr, do«. ua» ^
de eílava deserrado ? Mnlius Ha diuino Abralon^quan*
miiñ tré$ tíh  efftM cpt me eC co mayor tormento es para .
taya alU t O /̂etr̂  ,  w >i- vos efte genero dcprefeílcia.
áiiém fm tm  %fíV* ^  que la meíma aufencia l Ab-
Jcab^haseddc ioodoyqueyo Ulon tamo dexa^a de ver k
yea elroftro de mi Padre \ j. David quando eftata auTea«
íi toda Via no fedkpor íátiu te en Geííuc 9 como qüando
Ícd»0 |iD«teiac aiucit cftava prefeme en jaeruíale»»

' f ia i
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toisconiiO T irei^do pre- para librarfe 4e tal ptdfen^
(ente 9 6  no v¿r ddaddo aa« cía. En el primex caCô en que
k títt 4 aimqttc era la mirma quiíoAbíaion antc l̂aauTcti*
privación, no era el dolor el cia que la muerte^no andur o
méfmo. Eftando aufeuce, jr £no>ni crecido i  CÍuiíb»
IK> ver, es padecer la a ufen- que íintio mas el auíeauf (e>
cia en la aaTenciaiinas ao ver que el morir. Mas en enten:.
cüando preíénce, es padecer der Abfalon «n él íégundo
auTencia en la prefencia. Y íi cafo « que preTencia fin vi(b|
cAo en las palabras es contra- era «nayor mal que la auíen-
diclon  ̂que íerá en la volun- cia^anduvo muy fino, y m uy '
tad; - difaeco , y muy parecido i

Pero Tamos k lo fegun- Chrifto» que aísilo padece ea
,do« Reparo. Dize Abfaion, el Sacramento. ,
que lo conceda el Rey licenr- ’ < Demks defto»en efta mif^
cia para y Tu roftro : maíemejan^adeChriftoj y
"ktdfom fiíeiem V íi Abíalon, hallo yo Tna gran»
perfevera en negarfcla»que de diferencia, muy digna de
le mate antes , ínterficUt notar* Abíalon haze toda
me. Venid ack Abíalon: ' efta fineza por amor de (uPa^
Orando David os quería dre David.Mas Chrifto  ̂me-
maur , no. os aufentaíleis joj: hijo de David que Ab-
vos por cfpacio de tres años> íldon y aunque en el dia de
para eícapar láe la muerte) oy fe partía pará fii Padre» no
Si. PuesT fi paia libraros de iúzo efta fineza por amor de
la muerte tomareis la au* fii Padre «por amor nueftco
íéncia por remedio , aora la hizo : Vt tranfeat ex hoc
que eftais en la preíéncia,por mundo ad fátrtmjínjinm diUr.
qué pedis la muerte por par- xi$eos./
lido) Porque ataque David' En fin ,^cómo el amoc
concedió la prefencia á Álv deChriftoetí elSacrameató
l^on ,  Ce la concedió con avia hecho tantos milagcoa
la prohibición de fu v i^ ; por n u e í^ . jmor , quifo

L
la prefencia coa la pro. también hazer vn müagco
ibicion de la v i(U ,esvn  por amos de fi« Y quaífueí

tormento, canto mayor que juntar la prefencia con la
1̂  aufencia, que el meíiao memoria. El mifmo Chriílo
Abfalon a que antes eícogió lo dizt : H*cc qnotiefiumfut
la aufencia por remedio, pa- fecm th  , in méam memmm
ra evitar la muerte, aora eC- fñ cM u  Yo quedo con vo-
cogelam iienc porpacúdoj» foctos en el Sacramento^

“  1 quan-r
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miando ios p!e$ KosDifcipi^os^y^
•cocdaoftdcoiL Pcomctcrlc s m ,  que el mirmo £?ange«
gttíeBcU» y el acoer* ÜíUlo find^aísij y ûi{c> qu^
dOi£aKCCCOUencontrada» 7  lo eocendiellmos » pocqiM
ove no (é avia de decir aísi. aubando 4e desir: T» fi^em
^  dixtra: Voyoic, acordaos díUxh e$s, ehtra luego i  kif.
dciBÍ»eftafabien*ima<dczir» corkr el La?atorio de los
qnedOf acordaos de mi 2 Si > pies^ponderandoTnaporviia
porque el interno de Guifto todas fus circanftancias « co*
ora juntar en clSacrimcmo moíi fueran ellas la mayor
laprefendaconla^eoioria* prueba de lo qitcdezia. Efta
ho  mejor dt la auTencia es opiniode San Joan Cbrifof.
la memoria. Lo mejor de U tomo %ucn también otros
prerenciaesIaTÍíU>yChriT- muchos Dolores andaos*
to ccoco ia pórtame- y mpdernos. Mas yo mgo»
moria« O que grande razón que no fue lamayoc fineza
de Eftado del amor de Chrif« m I amor deChriílo lavarloi
co! Qi^íb antes (cr amado pies kfiisDi(cipAilos>doy otra
formemoria > qne venerado mayor. Mayor fineza fiie la
por Yifta> porque las feaera- caúía, porque los lavó, que
dones de la yííU (c difinimi- lavarlos. Luegola fineza de
yen con la concinnadon » y latar los piesII los DiCcipu*
latan¿asdelamemoria»quS* los,nofiie la mayor de las
comas fe contmuaa» fe aa* mayores. 
fflentanmas.Eáasfonlas Si bien fe pondera el Tez*
s0nes> porque Cbrifto incer* to » hallaremos«que la cau(a
pufo la nube de los acciden- porque Chriílo lavó ios pies
tes entre Cus ojos, y los nuef- a los Dircif ulos , fue ver á
tros, juntando en aquel mif» con efta grande acció de hu<̂
ferio paca nofotcosel guCi» mildadpodisi ablandar, y te*
4closgttíto$>yparafieltor. ducir el coraron de Judas,
mentó de los tormentos. Y Ved la confequencia délas

tanto le coiló el encubrir- palabras: £ í > cum
Ic^no ay duda,  que iüzo mas j^m rmfijjfst in cor y H
<n encobriríe, que en dexar- tráUréi Jiédás Sim$n}s íf*
f e  tmties ifurgU i  , fé)iH

Xa tercera razón, y vltima iftpmntáfuén ̂  fr^chxit/k
épinion e!s de S.Juá Chryíb& S>einde mUíet in féU
tomo; el qualficnte , que la mm/¡^ c tfh  Uuáre fedes
mayor fineza de amor de Ŵ M/#̂ «fM.̂ Caufanhorroc Us
j[;htifto en eftf dia «fue lavar palabrcon  que el £yan«
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e(crlvt éftê  grande amoc It podía lletár delá mt

cafo , t Ved ^ue pefo cea- no:y fino vedlo en el cafo de
dtán las razones para com- San Pedro. Deípues que lo t
batir el coraron mas duro» eTpantosdcSanPedroíérm-
y aflbmbrar el mas obítína- dieron \  las amenazas de
dolCompungieronrelas pie- Chriílo j ofreciendo pies > j
drasinfeníibles del Ccnacu* maaos^y codo lo demás > di-
lo , y los marmoles > en que ze el Señor^que \  quien eOa«
jponla los pies Chriílo »cem- ualimpio 5 baftava que le la-̂
olavá de horror» y aílombro» baíTcn los pies; Bt )füs mundi
y fe encogían <ieiitr6  de ü eJth/edninomnes.Y'fOÜtroí
miCnos á vifta de vu eípeda^ eftais limpios ( dize Chriíio)
culo tan cremedo» como mas no codos. ApucaTa aleo*
i  Dios labar los pies k los hu « ra0 n» en que fe ftaguava Ul
bres^y el coraron de Judas eacrega :^emanera «que el
mas durazno fe moyia»ni fe agua iba los pies de Pedroi
ablandaTa.Mas bohamos al petólas palabras apancayan
TcxiovBí cana fátf4. al coraron de Judas. Mucho
i z  la cena: Cum idm í>9dhlus mas hizo Chriáo en la cauTâ
mijtffet in cor, u  tráim t eum porque labó, que en labar̂
Htdáŝ  Eftando yi el Diablo porque en la acción de labar
feñotdel coraron de Judas» logró la'obrajen la cauTa doc

bizoíNocad la cofequen * ^labó perdió el inteco Laoar
da: Sur¿í$ 4 cmtd, Levantafé los pies k quien íé avia de dat
de la mefa: T0nit VeJUmcntá por obligado » mucho fuê

/ké, Quicafe el manco dé los - pero labarlos por amor do
ombtostfr<ecinxií fi» Ci ¿efe quie no fe avia de reducir»fu e
▼na ioz\W.MiHitáfua in mucho mas. Efte punco coní*-:
nim, £ c^  agua e|i vna vacia: urk fer fubftancial,  y cierco; 
Mt ccŝ hláhare pedes í>i/cifuU^ . el qual quifieia yo Caber pode
rum. Y comentó  ̂ labar los rarcoelxerpedo que élme«(
pies á los DiCcipulos: de ma- rece» y con algún fruco de
Qera,quecllabac Chriftolos nueftra^almas. 
piesklosDifcipulos^abacirre Cum iam íDiMut mifijftí
«quella foberana Mageftad  ̂ in to r , vi irátUret cum ludai •
fervirlos en acci^can humiU Tenemos )l Chrifto en Caín*
de > y k hombres tatí humil» paña con el Demonio > com -
des í̂ue porque eílava el De« piúendo Cobre el cora9on de
moolo fenoreado del cora^  ̂ Judas. Cón quien compite
de Judas» paraVéríi con efte ChriftoJO fobrcquéíCon el *
9ÜO de u au  humildad j j  pemoBÍo>lanusvil críatu-

la  ra
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f a de el Inficitió: y fobre el mucho mtyor diftancia, 
coraron de Judas , la mas el Cielo al infierno , és
rilcoía de el mundo todov 
masen fin» era el conloa  
de vn honjbre > no es mu
cho que le cíUmaíTe Chciĵ  
to. Otea vez enccó CbcíL

Tna diftancia iimitida : De 
Dios k los pies de rn  pe
cador , ay dos diftancias 
infínicasiDe Dios k los hom-̂  
bres» esU tna diftáncia inr

mas.íobecTio , que quie- 
xe Dios competir contl- 
;go. Mucho mas alcan^d 
oy el Demonio de lo qUe

tcttcat»ni vencer k Chriftdl 
Si le qnereis v¿r caido> y de 
rodillas^no le ofrezcas mun- 
dos^robale cot^qoncs» Bien

pretendió en el Ciclo. En íe vi^oy , que luego que el 
el Cielo pretendió la fe- Demonio robó el coraron 
fnejan^a , oy alcAn^ó la de ludas > Cum Haiolus iant 
igualdad tanto > queChriC* 
to compitió con ¿l > lu?« 
go igualóle cotifigo. Mas 
ay mi Dios i Qt̂ e en 
aquella batalla Cayó el De
monio , mas enefta osveo 
▼encido á vos. Y es muchó 
«nayor nueftra calda , que 
fue la (uya. Entonces ca* 
yó el Demonio de el Cié- 
loliafta el iiifietno: y Dio«
Cayó de fi meTmo bafta los 
fies de vn pecador » que ct

de Judas; 
mififflet in c r \  luego le vió 
caído de rodillas > €ie]fh Uké»
U fedeSy^c,

Y Judas  ̂ <|ue fe re- 
fuelve ea eíb calo ,  quan- 
do ChriAo fe perdía tanto 
por é l} Refiielvefe ti k per- 
derferambien > quiío dar U 
vidoria al Demonio»antes 
que k Chrifto* El Demonio 
tfiunfî  con el coraron deja
das , Chriftofe retira vetici- 
áo,j&Oí^iCMmim d iM tn

ü i-

to en óampana con el De-̂  fitiica: De Dios al pecador»
fnonie en el deíierto » pe- Ton dos: De parte de Dios#
to entonces » entró 4 fcr que es infinita cilencia , y
tentado , y para falir ven- ^randeza:Departcdclpeca^
cedor. Oy entra para fer dor>es o:ra , que es infinita
competidor » y para falir ofenfa, Ved^quantofeabAf
vrencido. O Lucifer » que tió Dios por vnco{a9ob{Ea
aoca tienes ocafion mayor el defiertoquiroel Demonio
de fobervia » que qiiaada ver caído, y de rodillas al
tíx el Cielo te epíoberve- HijodeDios^y oírccicniolc
cifte tanto \ En el Cielo te por efto todas las cofas de el
liizifte tan fobetvio , que vaaadoiíiic$miüdttbí daé$̂ /í.
quififte competir con Dios> ; fédrns §d§rátter¡s me* O efpi-^
aora puedes eftar mucho rituengaáado^quenofabes



j r j l
in tn *. O ttifte co- en ellos > fea tfla U primera

ra^n » que no v¿s quien hpra de nueftra convecfion.
ce lleua> ni á quien dexas! Yaque Judas^SeaorjOsnegó .
No me erpanco de cl> íino de el cora^o^aqui teneis^Señor»
tiorocros.Efto que hizo Jû  los de codos nofotcos , que
dasTnavez > háeemosnoíb* fe os oíiecen rendidos con
uos muchas vezes. Eftanos grande refolucion: Ya que
Dios pidiendo el cor^on: aquieílaistan prefentesco*

mlhi c$r tuum, Y mo en el Cenáculo jcnmien*
Boíbtros tomamos nucftro de£eeneftedia>toquela in«
cora ôn  ̂y damosíele al di2 * gratitud erró en el otro : íéa
blo : y en e£Te tiempo nos ^demonio coníufo «Ced vos
pafmamos de. la ingratitud Tencedor t̂riunfando ea to-
dejudas  ̂paímaiaonos de la do$ nueftros cora9 ones. Ya
ceguera de Judas, pafmemo* que en Judas pcrdifteis vcL
nos de noíbtros* Fiamos mi)« motivo de t^  gtande. ac-
cho de nueílros cora9ones> cion-, íeanos Judas motÍTa 
todos ponemos la c o nf i a nde  no perdernos. No ay co>
^  de nueftra fálvacion en ra9ontan.rebelde> que no fe 
VAa condición ,  en vn  ̂ rinda II tai fineza, 
arrepentimiento. Y qiMeii Referidas las principa-
o s^ ze , que Ce ha de arrcr .les ̂ injones de los Dodo*
pemic entonces Tueftro co« reStügucTe vltimamente
xa9 on?Q^nosdíze que fe zirj^amia. Vayamiopinion;
iu  de ablandar} Podia aves îgo:Qi^e la mayor fineza de
itiípiradones mas exrraordi • Chrifto en efte dia, íúc qucr
^rias qut las de Judas? Cia- rer que el amor , con que
co eftik que no. Pues fi vn nos am6>Tueíle deuda de qvie
Dios llorando lagrimas , fi .noíotros nos amemos*: 11
vn Dios labando los pies jt >4s ¿ehHs]4lt€r dlterius lékéi»
▼n  hombre,fi vn Dios pueC- rt llegue
co de rodiUas,fivnDios pi« (ervirbs yo ( dtze Chrifto)
diendo con ternuras» y ame « pues quiero que me paguéis
oa âs vn »no le rin- c0a de«da en amores ̂ y en
de;(icon M tos auxilios no fervlros vnos k occos. Ved
fe convierte Ynbombre»cria« la diferencia que ay entro

en U mayac eücoela de . el amor de Chri(U>»y el a«
TUtudes,  ̂fer  ̂de nofotros? mor de los hobrcs; £1 amo c
0 10 }Temamos muciio de de los hombresdl%e t A*
Hueftro^ora<9ones.Y (t Dios meos,pocs amadme<£l amof
(ftps dá algan snovimicnt» de ^ i f t o  ,  ^ e ; Ameos»
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pues amaos. El amor de los para con los hombres en
hombres, quiete la pAga para morir por cUos,dizc aGiiílr 
fi,y es interés. El amor de dilexU nos nos di--
Chrifto , quiere paga para hemus diiigere alturutrum. Si
nofotros,y efte es vetdadero afsi nos amó , fíguefc , que
amor. Eíto es amar, y lo de- nos debemos amir vno« k
mU amar fe: querer Yo que otros. Ay tal' confcqaencla
alamor, que fe me debe  ̂ como e(U ? Y de vaEvangé*
mij(e me pague  ̂mi* eflb e s liíta como San Juan» llamado
amarme. Vtal es el amoc de por antonomaüa-cl Teolb-
los liQmbres.Mas querer Yo goíAmonos Chrifto lluego,
que el amor que^ me debe le debemos amar*, bien fe i e«
 ̂miníeos pague k vos, efla guia ;pero amenos Chciíb:;

' es amaros i  vos; y tales e l luego nos debemos, amar
amor de Chrifto. Aunque ^noskotros?Si,porque co«^

"Chriíko quiere que le ame* moChiillo traípafsó. eu
*mos,nodize r Pagadme c i ^tros el derecho de íii amor,,
amor con que os amé coa las obligaciones que le debe»
ámarme,(]no en amaros, y nos kéi,roa deudas de amar*
íerviroslosvnosklos otrosí nosk nofotros» Chrifto nos:

"Si jT dihctis/^c^ ' bizo acreedores délas, deudas
Eftáis eípcrando las prde* de fu amor*,y afei <^ado él es

bas defte amor?Primcramen- «l amante avernos; nofocros.
t e d i g o , que exemplos no» dcícr los.corr€ÍpGii<diclos,Ay'

 ̂los ay *,para todas, las otras á* ^̂ 1 fineza como eftal Qĵ e fo
nszas hallaremos^exemplos. bre íer nofotros los. amados»,
de Magdalenas,y de Abfalo- 'avemos tibien de los cor*
nes>masparacftafineza,nin* rerpondidos ? Nunca u l fe
gun cxemplo fe hallark ea viólLos hombtes>reparcen Í l
toda la Efcritura. Efta mermá. amor déla c6rrerpondeacia«
es viu de la s mayores prue - Qaieren que el amoc fea pa«-
bas de la £ngularidad de efte ra el amado , y la corrcfpon*
amor,es fineza (jn exemplo- deuciá íéa para el arnante:.
Mas donde faltan las prue- Chriftonoiohazea(si.Quie«
ba&del exemplo,tenemos hs. re  ̂el amor,y la correfpon •
pruebas de la Fé , que fon. *dccia>todo fea pata los ama-
muy fuertes, ' dos. Mmcrb „ que (eaiños

Habla con todos los Chrif* amados por él ,y defpües qúe
tianos en* fu. Canónica Saa feamos correfpondidos por
Jüan,y deípues de referir las: amor dél. Eftcés oj^cl 'amdt

;#ne*asdclaiaor dpgkrüo. deChrift». ' -



DelManJat»,
(^an grande fineza fea ¿ Tolo amémos: poî  la hámtldad c6
lo podemos conocer por la <juc vos os abatiftcsa labar
coniidei^íon del amor ha> lospics «l ios hStñbres» que
mano. Ĵ l mayor dolor de vn nos deis vn con^KRiiicnto de
cqra^n humanoycs ycr̂  que lo que Comos>para que (b hu-̂
e^amor que.á el fe. dcbe  ̂fe millenueílrasibbervias; par,
pága á otro i y que fien io  el aquel aílombro de rendimie«
él amanee, es otro el cori;c;í- cos>con que eíhiviílespoftra»
pondido»: pues efte que en «i do \  los pies de]udas^que nos
mayor amor es el mayorcor- , deis Tn movimiento eficaẑ
mentó ̂  llegó en el anior de conque todos ios que aqui
Chiiíto» no Tolo kaio fer toi- eftíin en odio, vayan luegó k
fnento,{ino  ̂Ter preceptQ*  ̂ p^jr perdón á fus enemigos:
ifOJ Mando,que el por el precio infinito de eda
m or que fe me debe ^mi> Te 
pague 2k ios hombres,

£p >cf ¿ebttjís* .Chriítianpf, 
cpmô Avrk hombre q dcxe de 
amar \  otro hombie, fi le eftk

Sangrejpor la ternura infiî i», 
ta de eílas lagrimas dercama* 
4a$ por nolotfos > que nos 
ablandéis eftos duriCsimos 
corazones > para que Tolo \

debiendo« no menos  ̂vn a» .vos amemos» y al próximo^
mor infitoifóspor l̂«que debe por vueftro amorjComcQ âiu
mos\  Chrifto  ̂Quien vn diâ  do én efta vida con vn tan
como el de oy, n̂ áiíana> no,y tan firme amor >que íc
nofehaze amigo del mayor continué en la .otra por to«
enemigo,parece que puede dala eternidad > viéndoos,
defeíperar de fu falvacica » y amandoos > adorándoos  ̂no
refolveríé»que no es predcC* ya aufentes > fino preíentes:
tinado. noconlosojoscubiertos>íi-

Ha Dios'.No permitáis tan no faz V faz: no en las dudas
g^n maldad entíe ChtiíUa- de nueftra gracia \ fino en las
nos 3 por el exceCsitto. amor 
con que tíos amaftes»que nos 
comuniquéis vueftra gracia> 
Scaor« para que todos noi

feguridad'es eternas df 
efla gloria.
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