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PANEL CENTRAL

Grabado extraído de la Rhetórica Christiana de Diego Valadés (de su 
autoría), Perugia, en la imprenta de Giacomo Petrucci, 1579, p. 10.
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unque estamos rodeados de 
símbolos, dichos y normas 
que beben de forma directa de 
nuestro pasado como un Estado 
confesional católico, cada vez nos 
resulta más difícil comprender la 
íntima relación que existió entre 

la esfera de lo cotidiano y de lo religioso. Por supuesto que 
somos capaces de imaginar un escenario remoto en el que 
la población vivía sometida a los medios disciplinarios 
de una toda poderosa institución eclesiástica, que 
dictaminaba desde su posición de autoridad lo que se 
podía o no hacer, decir o sentir. Más difícil parece, sin 
embargo, imaginar una época en la que se acudía al 
templo por “placer”, y en la que estar atento al sermón 
era, de todo, menos aburrido. Un tiempo, no tan lejano, 
en el que sobre el púlpito se encaramaron algunos de 
los más brillantes oradores y literatos del momento, 
equiparables a un Lope o a un Calderón, cuya obra 
era consumida en todos los formatos con fervor, y que, 
con premura, pero siempre con modestia, llevaban sus 
sermones a las imprentas, previamente adecentados, 
para participar de la república de las letras sagradas, 
del diálogo de estilos, pareceres y procedimientos que 
hubo entre los religiosos del Siglo de Oro. 

 En los márgenes de este ambiente cuasi literario, 
pero no totalmente exentos de él, se movieron también 
los misioneros evangélicos, aquellos hombres de religión 
que recorrían las “Indias de aquí” —como llamaban al 
interior rústico de Europa— y las Indias de allá —las 
verdaderas— con el único propósito de dar salvación a 
las almas descarriadas, y que pese a su animadversión 
por las pretensiones eruditas de los predicadores cultos, 
no dudaron en emplear también sofisticados métodos 
teatrales y retóricos para lograrlo. Sobre los hombros 
de aquellos predicadores, de “villa y Corte” unos, de 
“plaza y pasión” otros, se depositó pues la dura labor 

de la salvación de las almas, al mismo tiempo que se les 
demandaba una serie de cualidades literarias y retóricas 
necesarias para lograrlo de la manera más adecuada. 
Para auxiliarles, surgieron los modelos del perfecto 
orador evangélico y del excelente misionero apostólico, 
guías ideales de los recursos y de las habilidades 
prácticas y espirituales que todo buen predicador debía 
de aplicar en la elaboración de su sermón. Este proceso 
y la puesta por escrito de un sermón del Siglo de Oro son 
el objeto protagonista de esta exposición bibliográfica. 
Gracias a los ricos fondos de su anfitriona, la Biblioteca 
Histórica, heredados de las antiguas librerías del 
Colegio Imperial y la Casa profesa de los jesuitas, así 
como de los colegios de la antigua Universidad de 
Alcalá, ha sido posible reunir un acervo simbólico de 
cincuenta productos escritos, entre los que se incluyen 
algunos incunables y un manuscrito, con el objetivo de 
recrear el hipotético taller de un predicador áureo.

 La primera sección aborda el asunto del proceso 
de composición de un sermón, desde su base teórica, 
recogida en algunos ejemplos de los tratados retóricos 
que vieron la luz entre los siglos XVI y XVII, así como en 
sus antecedentes antiguos, las retóricas grecorromanas 
y la Doctrina christiana de san Agustín, hasta su fase 
más práctica, que atiende a las materias empleadas por 
el predicador áureo para nutrir su discurso. Una vez 
armado y predicado, el sermón podía ser trasladado 
al papel de diversas formas y por diferentes motivos, 
manuscrito o impreso, como lo evidencia la segunda 
sección, en la que, además, se ha querido mostrar cómo 
era el proceso de impresión de un sermón, así como 
los diversos formatos que este pudo tener, prestando 
especial atención al sermonario. Finalmente, a modo 
de epílogo, se ha incluido una sección dedicada a la 
versión americana de este taller, utilizando para ello la 
importantísima colección de libros que forman parte 
del fondo del bibliófilo americanista Francisco Guerra.



DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2022

8

Si se quería llegar a componer un buen sermón, antes 
de nada, era necesario formarse adecuadamente. Para 
hacerlo, los oradores sagrados más adelantados del Siglo 
de Oro compusieron unos tratados pensados para la 
instrucción de los novatos y de los menos aventajados. 
Nutridas de los preceptos retóricos de Aristóteles, 
Cicerón y Quintiliano, y de la primera adaptación 
cristiana que de ellos hizo san Agustín, los teóricos 
dieron forma a la nueva retórica sagrada que nacía con 
el Renacimiento y se transformaría en el Barroco. Fue 
a partir de las primeras sesiones del concilio de Trento 
que se propuso la necesidad de formar a los predicadores 
en el arte de la retórica. Se promovió desde entonces la 
redacción de tratados basados en los principios clásicos 
y patrísticos, en los que se contuvieran lecciones y 
consejos para una correcta predicación. En opinión de 
varios estudiosos, el siglo XVI fue la época dorada de la 
oratoria sagrada española1. El XVII, por el contrario, 
fue percibido como una etapa de decadencia2. 

1 Herrero, 1996.
2 Entre otros, Cerezo, 2018.

 De las formas austeras, prácticas y sesudas de los 
predicadores del quinientos, el nuevo siglo trajo consigo 
la teatralidad y relajo del Barroco. La emergencia de 
este nuevo estilo produjo tiranteces entres los teóricos. 
Algunos veían en él la señal inequívoca de una aguda 
decadencia que había pervertido el discurso evangélico 
hasta transformarlo en una exposición pretenciosa 
de falsa erudición. Otros, sin embargo, lo defendieron 
como un recurso necesario para mantener entretenido 
a un auditorio que así lo demandaba. En consecuencia, 
el seiscientos conoció una renovada oleada de teóricos 
dispuestos a defender o atacar dicha evolución de estilo, 
aunque como hijos de su tiempo, contadas excepciones 
realmente lograron teorizar un método como el de los 
teóricos clasicistas del quinientos. Estas nuevas artes 
retóricas fueron en su mayoría manuales de usos y 
desusos de los ornamentos o de misión, guías de consejos 
prácticos más que retóricas propiamente dichas. 

1.1. Los instrumentos: las artes retóricas
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[1] ARISTÓTELES, 384 a. C. - 322 a. C.
Aristotelis de arte rhetorica libri tres […] 
París, en la imprenta del colegio de la Sorbona, 1530.

BH FLL 17810.

Aristóteles aprendió en la academia de Platón lo necesario del “arte de la 
persuasión” para posteriormente articular su propia noción teórica y empírica, que 
terminó instruyendo en su propia academia. Para el filósofo existían tres tipos de 
retórica según la clase de público a la que el orador de dirigía: la deliberativa, la 
epidíctica y la judicial.  Cada tipo de discurso tenía, a su vez, una forma propia de 
persuadir al auditorio, encarnada en una de las tres virtudes esenciales: la expresión, 
la división y la disposición. Ya en un sentido general, la Retórica de Aristóteles se 
caracteriza por proponer la unidad conceptual entre la elocuencia y la sabiduría, 
una sentencia fundamental que nutrirá a los tratados retóricos venideros y 
entrará en conflicto con los sofistas, que concebían ambos conceptos por separado.

[2] CICERÓN, 106 a. C. - 43 a. C.
Rhetorica. Rhetoricorum ad C. Herennium lib. IIII.; M. Tul. Ciceronis De inuentione 
lib. II.; De oratore ad Quintum fratrem lib. III.; De claris oratoribus, qui dicitur Brutus 
lib. I. Orator ad Brutum lib. I.; Topica ad Trebatium lib. I.; Oratoriae partitiones lib. 
I.; Eiusdem de optimo genere oratorum praefatio quaedam; Variae lectiones ad calcem 
reiectae […] 
París, en la imprenta de Robert Estienne, 1544.

BH FLL 18913.

En la recopilación expuesta se incluyen la mayoría de las obras de Cicerón, incluida la 
Rethorica ad Herenium, una obra anónima que, por sus similitudes con el Oratore, se 
creyó por mucho tiempo que era de su autoría. A grandes rasgos, la obra de Cicerón no 
supuso una renovación radical de los preceptos helenísticos, aunque si que introdujo 
algunas novedades. La más importante de ellas fue conjugar, con el objetivo de 
lograr persuadir al auditorio, los estilos de Teofrasto —sutil, medio y sublime— con 
las intenciones del discurso aristotélicas —docere, delectere y movere —. Es decir, para 
persuadir, el buen orador debía presentar pruebas materiales con un estilo suave y 
llano, impresionar con su carácter desde un estilo armonioso, y mover las pasiones 
con uno más apasionado. Esta aportación posteriormente le sirvió de refuerzo a la 
teoría de las cinco partes del ejercicio retórico: el orador debía encontrar primero lo 
que va a decir, después organizar lo que había hallado con orden e inteligencia, luego 
adornarlo con el discurso, guardarlo en la memoria y, finalmente, decirlo con elegancia.

Autoridades clásicas
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[3] QUINTILIANO, 35-96
Institutionum oratoriarum libri duodein: summa cum diligentia tum iudicio ad 
castigatissima quaeq[ue] exemplaria recogniti; eiusdem declamationum liber
Lyon, en la imprenta de Sébastien Gryphius, 1531.

BH FLL 31025.

Junto a Aristóteles y Cicerón, Quintiliano fue el tercer gran orador del mundo 
antiguo con influencia en las elaboraciones retóricas del quinientos y el seiscientos, y 
singularmente en España, por su origen hispano, tuvo si cabe mayor trascendencia. 
Orador de tradición familiar, a Roma llegó entre las legiones de Galba, que se 
instituyó emperador tras la prematura muerte de Nerón. En la capital logró ejercer 
como profesor de retórica, y tras retirarse escribió la única obra que conservamos de 
él, y de la que tuvieron noticia los predicadores de la Edad Moderna, la Institutionem 
oratoriarum, y que más que un arte retórica como las de Aristóteles o Cicerón, es un 
manual de normas y orientaciones  para su perfecta enseñanza, lo que la convierte 
en el recurso didáctico ideal para complementar a las dos anteriores. No obstante, 
eso no quiere decir que no aportara ideas propias a la teoría retórica, siendo la más 
destacable su consideración de que la calidad del discurso no era tan importante a 
como su correcta pronunciación.

[4] SAN AGUSTÍN DE HIPONA, 354-430
Los Libros de la doctrina Christiana de N. G. P. S. Agustín: según la edición de S. 
Mauro en que se dan reglas para entender y enseñar las Santas Escrituras [...]
Madrid, en la imprenta de Benito Cano, 1792.

BH FLL 26294.

La obra de san Agustín ha sido considerada por algunos investigadores como la 
última gran retórica clásica y la primera cristiana. Se compone de cuatro libros 
agrupados en dos partes fundamentales, la inventio y la elocutio. Los tres primeros 
están circunscritos a la primera parte, que trata de las reglas necesarias para 
introducir al lector en el misterio de las Sagradas Escrituras. El primero está dedicado 
a “las cosas” —Dios como cosa suprema, los hombres, Cristo como intermediario de 
los anteriores y el resto de criaturas—; el segundo trata de “los signos”, las cosas 
terrenas como señales de las divinas; por último, en el tercero san Agustín expone 
“la ambigüedad” de sentido de las Sagradas Escrituras, y de las formas de hallar en 
la naturaleza la verdad mediante el estudio de todos los saberes necesarios. El cuarto 
está dedicado a la elocutio, la forma peculiar en la que debe predicar el orador sagrado, 
y de cómo ha de exponerle a su auditorio los misterios hallados anteriormente en las 
Sagradas Escrituras y en la naturaleza.
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[5] CRIPRIANO SUÁREZ, 1524-1593
Cypriani Soarii… De arte rhetorica libri tres, ex Aristotele, Cicerone y Quinctiliano 
praecipue deprompti, nuper ab eodem recogniti y multis in locis locupletati
Sevilla, en la imprenta de Alfonso Escribano, 1573.

BH FLL 27449.

Como primera retórica de la sección se ha decidido escoger la publicada en Coimbra, 
en 1561, por el jesuita castellano Cipriano Suárez. La razón es que, al contrario que 
otras de las obras aquí expuestas, esta no aporta ninguna novedad por parte del autor, 
sino que se trata de una explicación introductoria a la retórica clásica de Aristóteles, 
Cicerón y Quintiliano, los tres autores caracterizados por un lenguaje ciertamente 
oscuro y nada sencillo de entender, sobre todo, por los novatos. Es así que la obra 
de Suárez se convirtió en el manual de referencia del estudiante universitario y del 
predicador principiante, y pieza clave de la Ratio studiorum jesuita, lo que a su vez 
se tradujo en un éxito editorial moderado, con cerca de trece reimpresiones entre los 
siglos XVI y XVII.

Las artes retóricas del siglo XVI

[6] DIEGO DE ESTELLA, 1524-1578
Modus concionandi [...]
Salamanca, en la imprenta de Juan Bautista de Terranova, 1576.

BH FLL 4735.

Fray Diego de Estella fue uno de los predicadores que tuvo a su servicio el monarca 
Felipe II, y el autor de uno de los más completos tratados de retórica del quinientos, 
el famoso Modus concionandi, cuya editio princeps vio la luz el año de 1576 en 
Salamanca. A fray Diego le disgustaban los sermones floridos y la introducción de 
excesivas citas de autoridades profanas, razón de que recomendara a ser posible 
el apoyo exclusivo del sermón en las referencias a las Sagradas Escrituras y a la 
patrística, en lo que él denominaba y por entonces se conocía como evangelium 
postillare, “apostillar el evangelio”. No obstante, Estella no se oponía a la lectura 
y erudición del predicador, es más, exhortaba a que se leyera mucho y variado, 
incluyendo un excelente acervo de recomendaciones librescas al final del tratado. 
Por lo demás, incidió en los tópicos más recurrentes del género, como insistir 
en los movimientos que debía de adoptar el predicador sobre el púlpito, las 
formas de estudio o sobre la memoria, siguiendo el esquema retórico clásico.



DOCUMENTOS DE TRABAJO U.C.M. Biblioteca Histórica; 2022

12

[7] FRAY LUIS DE GRANADA, 1504-1588
Los seis libros de la rethórica eclesiástica o de manera de predicar [...]
Madrid, por Plácido Barco López, 1793.

BH FLL 4849.

En 1576, el mismo año que Diego de Estella publicaba su Modus concionandi, en 
una imprenta lisboeta salían a la luz los libros de la Rethórica eclesiástica de fray 
Luis de Granada, culminación magistral de la renovada retórica cristiana del siglo. 
El tratado está compuesto de seis libros. En el primero se detiene a analizar las 
exigencias morales y la religiosidad que debía de tener el predicador, y en los cinco 
siguientes expone su parecer sobre la correcta composición de un sermón, siguiendo 
la estructura de la retórica clásica. Para fray Luis, el sermón tiene una “materia”, un 
contenido que se nutre del estudio de las escrituras, sus comentaristas y de los libros 
eruditos. Es este proceso lo que él denomina el “arte de la invención”. Hallados el 
argumento, las razones y los recursos que iban a armar el discurso, y a persuadir 
las pasiones del auditorio, era el momento de la disposición, encargada de eliminar 
la parte inválida de la materia y de componer un orden en el que la primera y la 
última parte del sermón “tocaran la voluntad”, mientras que las partes centrales se 
procuraban a la tarea de convencer al entendimiento. Continuando con una metáfora 
organicista, la elocución era “la carne y la sangre, el color y la hermosura” que 
se añadía al “esqueleto” anteriormente armado. Era el momento de embellecer el 
discurso con adornos retóricos, obtenidos del estudio y una meditación profunda del 
lenguaje, que se modelaba hasta hacerlo agradable sin perder su contenido evangélico. 
Finalmente, elaborado el sermón, era el turno de la pronunciación o acción, de 
predicar al oyente guardando unos principios de corrección expositiva y lingüística. 

[8] GONZALO PÉREZ DE LEDESMA, 1617 ca. - 1674
Censura de la elocuencia. Para calificar sus obras y señaladas las del púlpito [...]
Zaragoza, en la imprenta de Matías de Lizán, 1648.

BH DER 8740(1)

Gonzalo Pérez de Ledesma era el seudónimo tras el que se ocultó el jesuita salmantino 
José de Ormaza, predicador regio, para publicar este tratado retórico en Zaragoza, 
aunque tampoco es que se esforzara mucho en ocultar su verdadera identidad, 
perfectamente conocida por los predicadores de la época. Implicado en una polémica 
con Valentín de Céspedes, conceptista que alentaba el empleo recurrente de las citas 
textuales, Ormaza defendía un sermón libre del abuso de conceptos que tan de moda 
se había puesto, recuperando el ideal clásico de una composición que priorizara la 
invención, o sea, la originalidad del predicador y su propia interpretación del evangelio, 
aunque sin llegar a atacar el uso moderado a las referencias, que el mismo empleaba.

Las artes retóricas del siglo XVII
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[9] MIGUEL ÁNGEL PASCUAL, 1644-1714
El misionero instruido y en él los demás operarios de la 
Iglesia
Madrid, por Juan García Infanzón, 1698.

BH FLL 12275

Miguel Ángel Pascual ingresó en la compañía 
ignaciana en 1662, con tan solo dieciocho años de 
edad. Experimentado misionero, publicó en 1698 este 
tratado, obra dirigida principalmente, al igual que la 
de Lanaja, a los predicadores jesuitas que por entonces 
recorrían la Península con el objetivo de reforzar 
entre los rústicos el conocimiento de las Sagradas 
Escrituras y la correcta moral católica. Pascual, 
frente a la percepción decadente de la predicación de 
su época, quiso distinguir al predicador ciudadano, 
al que achacó todos los vicios propios de la polémica 
—vagancia, ignorancia, abuso de citas textuales 
paganas con las que embellecer el sermón —, frente a 
un misionero virtuoso y austero, dedicado a emplear 
el ministerio de la palabra sagrada para la salvación 
de las almas. De entre sus recomendaciones, resultan 
especialmente interesantes las que recoge en su último 
tratado, tocante a “como se ha de ver en su misterio” 
el misionero, y que incluye por ejemplo una propuesta 
de razonamiento para que el predicador la recite una 
vez concluido el sermón.

[10] MARTÍN DE LANAJA, 1606-1696
Vida, virtudes y misiones del… Jerónimo López [...]
Roma, en la imprenta de Lazzari Varese, 1682.

BH FLL 34834.

Esta obra de Martín de Lanaja —erróneamente 
escrito “Juan Marín” en la portada— no es un arte 
retórica al uso. En realidad, se supone que debía de ser 
una biografía de su maestro y compañero de misión 
el padre Jerónimo López. Sin embargo, Lanaja la 
convierte, empleando la faceta misionera de López, 
en una “biografía ejemplar”, un modelo teorizado 
de lo que se consideraba “el misionero perfecto”. 
Esto ya nos lo advierte en el prólogo, cuando dice 
que su objetivo es “criar excelentes misioneros a 
través del modelo de este varón apostólico”. Uno 
de los aspectos más interesantes de esta obra es que 
podemos encontrar una exhaustiva exposición de 
las “industrias”que durante las misiones el padre 
López, hombre sencillo, que no gustaba de usar 
lenguaje culto, pero que al mismo tiempo no dejaba 
de ser un personaje barroco, utilizaba para llamar la 
atención de su auditorio, que estaba habitualmente 
compuesto de analfabetos. Para empezar, su propia 
apariencia, austera, que lograba a través del uso de 
vestiduras raídas o zapatos desgastados, formaba 
parte de su performance de desprecio por lo material. 
A ello sumaba el uso de diferentes objetos sobre el 
púlpito —calaveras, pinturas, imágenes— con los 
que establecía un diálogo que tenía por objetivo 
trasladar algún tipo de enseñanza moral al público. 
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1.2. El aliño: materias con las que nutrir el sermón
Una vez instruidos en los secretos del arte de la elocuencia 
sagrada, el siguiente paso era llevar a la práctica lo 
aprendido y armar el sermón con una adecuada selección 
de contenidos. Siguiendo de nuevo las recomendaciones 
de los teóricos eclesiásticos, la consideración más 
generalizada fue que el Evangelio debía de ser la 
materia central de la predicación, planteado de modo 
que pudiera servir para el aprovechamiento espiritual 
de los fieles3. Teniendo pues como ingrediente principal 
la doctrina evangélica, el orador sagrado podía 
incluirle “aderezos” que lo enriquecieran, fuese con 
la finalidad de completar sus argumentos persuasivos 
—mover— o como recurso para llamar la atención 
del auditorio —deleitar—. La sal y la pimienta, las 
materias más utilizadas por el predicador como aliño de 
su sermón, fueron las obras de los Santos Padres y los 
conocimientos de las autoridades clásicas. Los primeros, 
porque dialogaban con las escrituras, completándolas 
con su erudición evangélica, y los segundos, pese a las 
reticencias, porque el orador sagrado, en tanto hijo de 
su tiempo, no pudo desentenderse de la recuperación del 
saber antiguo perpetrado por el humanismo. 

 Junto a estos dos condimentos principales, hubo 
otros menos frecuentes, pero igual de importantes, de 
los que el predicador del Siglo de Oro echó mano según 

3 Op. cit.,1996 (nota 1).
4 Cerdán, 2008. 
5 Palomo, 2006.
6 Astrain, 1914.

qué circunstancias, como las exégesis o la literatura 
espiritual. Exégesis es un término griego que quiere decir 
“interpretación”, “explicación”, y que tradicionalmente 
se ha utilizado para referirse al estudio de las Sagradas 
escrituras4. Aunque su origen entronca directamente con 
los comentarios que de ellas hicieron los propios padres y 
doctores de la Iglesia, en los siglos modernos, al calor de 
lo que se ha conocido como segunda escolástica, avivada 
por el enfrentamiento con la herejía protestante, surgió 
una renovadora corriente de exegetas, en su mayoría 
jesuitas, cuyo epicentro estaba en la universidad de 
Salamanca, y en menor medida, en la de Alcalá de 
Henares. Generalmente editadas en latín y en formato 
de in folio, se trataba del medio más común utilizado 
por los predicadores para acceder al conocimiento de las 
sagradas escrituras5. Los estilos con los que los autores 
llevaron a cabo sus comentarios fueron variados, desde 
los precisos, interesados en desentrañar los misterios de 
la fe implícitos en los textos sagrados, a los moralistas, 
cuyo objetivo era más bien extraer de ellos enseñanzas 
e interpretaciones morales útiles para el púlpito6.

 Pero el predicador, como persona religiosa que 
era, debía cultivar no solo su ingenio, sino también 
su alma. Para lograrlo, optó sobre todo por la lectura 
de libros de devoción, literatura espiritual y ascética 

Grabado extraído de la Rhetórica Christiana de Diego Valadés (de su autoría), Perugia, en la imprenta de Giacomo Petrucci, 1579, p. 14.
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variada, todos ellos objetos que buscaban ser parte de 
una “técnica de perfección”, cuál libro de autoayuda, 
con el que garantizar la excelencia religiosa7. Fueron 
también estos libros un instrumento útil en la 
conformación de una identidad misionera que se 
construyó sobre la idea de pertenecer a un nuevo 
apostolado evangélico8.  La popularidad de estos libros 
fue impresionante, verdaderos best seller modernos. 
Solo los tres títulos más vendidos acumulaban más de 
cien ediciones en castellano. Hablamos de los Ejercicios 
espirituales de San Ignacio de Loyola, que contaron con 

7 Álvarez, 2012. 
8 Palomo, 2003.
9 Op. cit., 2012 (nota 7).

la asombrosa cifra de cuatro mil quinientas ediciones; el 
Libro de la oración y meditación de fray Luis de Granada, 
con doscientas veintinueve; y Vida de Santa Teresa de 
Jesús, que contó con ciento cincuenta. Tal cantidad de 
ediciones supuso, en opinión de Álvarez Santaló, que 
estos libros terminaran por convertirse en “objetos 
culturales de consumo social tan banales casi como la 
ropa o el pequeño adorno personal”9. En esta sección se 
expone un ejemplar de cada uno de estos tres títulos, 
tan influyentes en la cultura literaria del Siglo de Oro, 
a la que no fueron ajenos los predicadores.

[11] Libri veteris et novi testamenti multiplici lingua impressi [...]
Alcalá de Henares, en la imprenta de Guillén de Brocario, 1514-1517.

BH FOA 105.

De entre todos los ejemplos de textos sagrados que pueden hallarse en el fondo de la 
Biblioteca Histórica, para esta sección se ha seleccionado uno de los más preciados, 
la Biblia políglota, proyecto insignia del Cardenal Cisneros. Las arduas tareas de 
recopilación e investigación que hicieron falta para llevarlo a cabo comenzaron en 
1502, siete años antes de que se impartieran clases en la recién fundada Universidad 
Complutense, y contó con un equipo de prestigiosos humanistas, muchos de los 
cuáles ejercieron su magisterio en la susodicha universidad. Hebraístas como 
Alfonso de Zamora y Pablo Coronel, helenistas como Demetrio Ducas y Juan de 
Vergara, y latinos como el gran Antonio de Nebrija fueron solo algunos de los 
eruditos filólogos renacentistas que participaron en la confección de una de las 
joyas más preciadas del humanismo hispano, pulida además por la hermosa labor 
del impresor Guillén de Brocario, que otorgó al texto de una belleza de elegante 
sobriedad. La obra está compuesta de seis volúmenes in folio, todos con la misma 
portada a dos tintas y con el escudo del cardenal. Los primeros cuatro volúmenes 
los ocupa el Antiguo Testamento impreso en hebreo, griego y latín, incluyéndose 
además el Targum de Onqelos en el Pentateuco con su traducción en latín. El 
Nuevo Testamento se imprimió en griego y latín en el quinto volumen, e incluye 
una gramática de griego-latín de setenta y cinco páginas. Por último, el sexto 
volumen contiene un vocabulario en hebreo y griego, y una breve gramática hebrea.

Sagradas Escrituras
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Patrística

Las Epístolas de san Jerónimo han llegado a ser valoradas como una de las más 
bellas obras de la patrística cristiana. Se trata de una recopilación fruto de 45 
años de actividad epistolar, en la que el santo narra parte de su vida, instruye en 
materia exegética o teoriza él mismo sobre teología y espiritualidad a su remitente. 
Comprendiendo su totalidad, se puede clasificar el epistolario en cuatro campos 
fundamentales: el tema de la amistad, que trata tanto en las primeras cartas desde 
el desierto como en las que dedica a los elogios fúnebres de sus amistades; el de 
la exégesis, es decir, relacionadas con el texto sagrado por medio del comentario 
escrupuloso de algún salmo o libro concreto; el dogmático, dilucidado en cartas 
ocasionales, como la quince y la dieciséis, que escribe al papa Dámaso desde el 
desierto, en las que desarrolla formulaciones sobre la trinidad y algunas referencias 
al origenismo; y el de la ascética, es decir, el tema que trata la reflexión espiritualidad.

[12] SAN JERÓNIMO, 340-420
Epístolas del glorioso doctor de la Iglesia San Jerónimo, repartidas en seis libros [...]
Madrid, en la imprenta de Luis Sánchez, 1613.

BH FLL 13902.

[13] SAN AMBROSIO, 340-397
Los Oficios de San Ambrosio, que son reglas de las obras de virtud que guían a la vida 
del bienaventurado [...]
Salamanca, en la imprenta de la familia Junta, 1574.

El título de Officios es una clara referencia a la obra homónima de Cicerón. 
San Ambrosio tuvo la espiritualidad propia de un cristiano que convivía aún 
con el pensamiento profano grecolatino, seguidora en muchos sentidos del 
estoicismo: escasa valoración de las riquezas, visión de la sociedad humana 
como un cuerpo funcional complementario, la creencia de que la autoridad 
de la razón estaba por encima de las pasiones, etc. Divididos en tres libros, 
el primero lo inicia con una curiosa introducción sobre la importancia del 
silencio, para posteriormente exponer un debate de pensamiento estoicista 
sobre los officia media —que identifica con los mandamientos— y officia perfecta
—identificados como los consejos evangélicos—. En este primer libro también 
defiende la aptitud del principio clásico del decorum, las cuatro virtudes cardinales 
—prudencia, justicia, fortaleza y templanza— al pensamiento cristiano. En el 
segundo libro hace una digresión del honestum y la vita beata de Seneca, identificando 
lo primero con lo utile, y reflexiona sobre los medios dialécticos con los que el 
sacerdote puede obtener de los fieles la fides o admiratio. En el tercer libro vuelve 
a incidir en los conceptos de utile y honestum al advertir que solo es útil para el 
cristiano aquello que es honesto. Invita con ello a los sacerdotes a sacrificarse 
por los demás y a huir de cualquier tipo de fraude o ganancia torpe, imitando la 
perfección de Jesucristo. Finalmente, el tratado acaba con un elogio a la amistad.



El Taller del Predicador (XVI-XVII)Raúl Soto

17

[14] SAN JUAN CRISÓSTOMO, 347-407
Los seis libros sobre el sacerdocio [...]
Madrid, en la imprenta de Pedro Marín, 1773.

BH FLL 15109.

San Juan Crisóstomo es considerado como uno de los cuatro grandes padres de 
Oriente. Nacido en el seno de una familia de aristócratas cristianos, y convertido en 
obispo de Constantinopla en el año 386 d. C., fue promovido doctor en el año de 1568 
por Pío V. Era uno de los santos padres más leídos y estudiados. Sus nutridas homilías 
y comentarios bíblicos, así como sus tratados, lograron conservarse bien del desgaste 
de los tiempos, y llegar hasta la officina del predicador moderno.Una de sus obras más 
importantes —y así lo valora el traductor de esta edición del XVIII, Pedro Marín, 
en el prólogo—. fue Los seis libros sobre el sacerdocio. En concreto, el tomo quinto 
tiene singular interés por estar dedicado al “sacerdote como predicador”, uno de los 
pocos tratados patrísticos preocupados por tal vital ministerio. Para el santo, el buen 
predicador debía cuidar la exposición utilizando los recursos de la elocuencia clásica, 
además de trabajar duro y llevar bien preparado el sermón al púlpito, todo ello justificado 
en su convicción de que “la elocuencia no es obra de la naturaleza, sino del estudio”.

[15] SAN GREGORIO MAGNO, 540-604 
Moralia seu Expositio in Job [...]
Venecia, en la imprenta de Reinaldo de Novimagio, 1490.

BH INC FL-25.

San Gregorio Magno, el papa fundador de la Iglesia medieval, vivió en primera 
persona, al igual que san Agustín y otros santos padres, el declive del mundo 
romano. Tras convertirse en papa en el año 590 se dedicó por completo a la actividad 
evangélica, tiempo en el que elaboró varias homilías y comentarios sencillos que 
luego fue mejorando hasta convertirlos en tratados. Su opera prima, que nació 
como homilía exegética, fue la Moralia in Iob, dividida en seis partes con treinta 
y cinco libros cada una, la más importante y extensa de sus obras. Como su propio 
título indica, pertenece al género de los moralia o exégesis, es decir, se trata de 
un comentario del texto sagrado en el que se ofrecen explicaciones del autor, sus 
interpretaciones, apoyándose, eso sí, en las mismas Escrituras. Despreciado durante 
mucho tiempo por su estilo sencillo y su desarraigo de las fuentes clásicas, la 
realidad es que el interés que hubo por la obra del papa san Gregorio Magno durante 
la Edad Media y la Moderna se explica por una habilidad didáctica reflexionada, 
capaz de captar la atención del lector con una serie de recursos discursivos bien 
ejecutados, como situarse durante la narración de espectador acompañante, 
hacer comparaciones con otras disciplinas, el uso de anécdotas y exempla, etc.
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[16] SANTO TOMÁS DE AQUINO, 1225-1274
Summa theologica [...]
Nuremberg, en la imprenta de Antonio Koberger, 1477-79.

BH INC I-94.

En 1259 santo Tomás comienza la Suma de Teología, que finalmente terminó en el año 
de 1274. Se trata de una explicación sintética de la teología, dividida en tres partes, 
que a su vez se subdividen en tratados, y estos en cuestiones, para finalmente volver a 
fraccionarse en artículos, célula fundamental de la Suma. Estos artículos constaban 
de cuatro partes: el planteamiento, en el que se formulaba la pregunta de si era o no 
cierto el problema propuesto; la proposición de argumentos o razones, que planteaba 
una disputa entre los razonamientos en contra —aquellos que no llegaban a una 
solución satisfactoria del problema— y los que estaban a favor —que daban una 
solución alternativa—. Planteada la cuestión, se proponía la respuesta razonada por 
santo Tomás. Finalmente, se enunciaba una solución de los argumentos que pudieran 
ser contrarios a esa respuesta, utilizando para ello las ideas de otros autores.La obra 
de santo Tomás fue un éxito, y con la llegada de la imprenta no tardaron en salir a 
la luz ediciones, primero por volúmenes, luego unificadas a partir de 1570, cuando 
Pío V mandó a imprimir la obra completa en lo que se conoció como edición piana. A 
esta prolongada popularidad, no solo de la Suma, sino en general de la obra de santo 
Tomás, contribuyó el papel destacado que la escolástica mantuvo durante los siglos 
modernos en la práctica de la predicación, especialmente relevante en el solar ibérico.

Autores clásicos

[17] PUBLIO OVIDIO NASÓN, 43 a. C. - 17
Le Metamorfosi [...]
Venecia, en la imprenta de Bernardo Giunti, 1584.

BH FLL 30985.

Entre los autores profanos antiguos más leídos por seglares y religiosos del 
Renacimiento y del Barroco estuvo siempre Publio Ovidio Nasón, el gran poeta del 
temprano Imperio Romano, sucesor de Virgilio. Su obra cumbre fue la archiconocida 
Metamorfosis, un poemario de quince volúmenes, doscientos treinta relatos y doce mil 
versos, haciendo el recorrido más completo conservado por la historia mitológica y la 
filosofía grecorromana, con un estilo fluido y armonioso, hazaña que seguramente le 
llevó varios años. De ella dirían en el Renacimiento que era “la Biblia de los poetas”.
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[18] PLUTARCO, 46-120
Morales [...]
Alcalá de Henares, en la imprenta de Juan de Brocar, 1548.

BH FLL 37300

Plutarco, también conocido como “el de Queronea”, lugar donde nació, fue 
considerado el mejor historiador de la antigüedad, igualado tan solo por Seneca 
y Plinio el viejo, y uno de los últimos grandes representantes del helenismo. Sin 
embargo, fue su faceta de moralista, y no la de historiador, la que relució durante 
el humanismo. Aunque pueda resultar sorprendente, a Plutarco se lo llegó a 
considerar un “cristiano antes de Cristo”, debido en gran parte a sus Morales, obra 
que a juicio de los doctos era tan edificante que parecía propia del cristianismo. 
Lo que se conoció durante los siglos modernos como Morales, y que actualmente 
nosotros conocemos por Morales y costumbres, es en realidad un compendio de 
setenta y ocho opúsculos sobre diferentes asuntos, aunque el ejemplar expuesto 
solo cuenta con treinta y dos, divididos en tres partes. El erudito Diego Gracián 
es el compilador y traductor de esta edición, una de las pocas en castellano que 
se editaron en la Península, algo que resulta sorprendente si se tiene en cuenta el 
prestigio que tuvo el autor. Fue especialmente apreciada esta obra además por la 
gran calidad y cantidad de sentencias y ejemplos que podían extraerse de ella, en 
una época en la empezaba a imponerse la cita textual como argumento de autoridad.

[19] LUCIO ANNEO SENECA, 4 a. C. - 65
Libros de Lucio Aneo Seneca : en que trata. I, De la vida bienaventurada. II, las siete 
partes liberales. III, De los preceptos y doctrinas. IIII, De la providencia de Dios. V, 
De la misma providencia de Dios [...]
Amberes, en la imprenta de Jan Steelsio, 1551.

BH FLL Res.652.

Seneca fue el otro autor preferido por los humanistas hispanos en lo concerniente a 
la moral. Originario de la Hispania romana, y precepto de Nerón, su pensamiento 
fue determinante para el asentamiento del estoicismo, corriente que abogaba por 
la obtención de un saber práctico frente al más metafísico que practicaron desde la 
antigüedad los sabios griegos. De la obra de Seneca, al igual que ocurriera con la de 
Plutarco, se imprimieron pocas ediciones para la popularidad de la que disfrutó. Las 
más importantes se hicieron en los siglos XV-XVI a partir de las traducciones de los 
manuscritos originales realizadas por Alonso de Cartagena de cinco de sus Diálogos. 
A este ciclo de ediciones pertenece el ejemplar expuesto, impreso en Amberes en 1551, 
antecedido de una impresión en el mismo taller de 1548, y cuyo origen se remonta 
a la princeps incunable impresa en Sevilla en 1491. De los cinco tratados recogidos 
en ella, solo los tres primeros pueden catalogarse como obras “fiables” del filósofo 
romano. Las otras dos, De la providencia de Dios y De la misma providencia de Dios, 
son en realidad la primera de un pseudo-Seneca, y la segunda, una tergiversación de 
los comentarios hechos por Luca Mannelli a el original de Seneca.
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En 1555 se publicó en Alcalá la princeps del Comentario al Génesis del canónigo y 
profesor de teología en la universidad de Salamanca Antonio de Honcala, discípulo 
de del arzobispo Juan Martínez de Silíceo -al que dedicó la obra-, y compañero de 
Pablo Coronel, con los que mantuvo en la universidad las apasionadas tertulias que 
inspiraron, como él mismo reconoce en la Epístola nuncupatoria, la redacción de 
su comentario. El texto está dividido siguiendo la propia estructura del Génesis, 
que comenta párrafo por párrafo confrontando las versiones en hebreo y griegas 
de la Biblia con la Vulgata, así como apoyándose en la literatura especializada 
de los santos padres y doctores de la Iglesia para dirimir aquellos asuntos más 
oscuros con sus interpretaciones. Con todo, el objetivo final de su comentario 
fue demostrar su hipótesis de que la fe llegó a Cristo y sus apóstoles intacta, 
concluyendo que lo contenido en el Génesis fue llevado a su plenitud por el salvador.

[20] ANTONIO DE HONCALA, 1484-1565
Commentaria in Genesim [...]
Alcalá, en la imprenta de Juan Brocario, 1555.

BH DER 424.

Tratados de exégesis

[21] JUAN MALDONADO, 1485-1554
Commentarii in quatuor evangelistas [...]
Maguncia, en la imprenta de Baltasar Lipp, 1611.

BH FLL 14455.

Juan Maldonado se ganó el apodo de “el príncipe de los comentarios evangélicos”, 
en opinión de algunos investigadores, el mayor exegeta del XVI. Jesuita, fue 
profesor de teología y filosofía en París, en donde gano fama como brillante 
teólogo. Aunque se baraja la posibilidad de que su intención inicial fuera 
comentar la Biblia entera, su temprano fallecimiento solo le permitió concluir 
el Comentario a los cuatro evangelistas, y aún así está considerada una de las 
obras maestras de la exegética renacentista. Publicada por primera vez en 1596, 
ya fallecido el autor, se trata de un escrito impregnado de erudición escolástica, 
y que no se limitó al mero comentario literal de las escrituras, en tanto dialogó 
con los eventos coetáneos a su composición, y en especial con los preceptos de la 
recientemente extendida herejía protestante, a los que combatió con ahínco. 
Para poder hacer posible semejante empresa, Maldonado tuvo que hacer acopio 
de todas las fuentes que pudo, leer a conciencia las obras de los santos padres y 
doctores de la Iglesia, e instruirse en varias lenguas, desde la árabe a la caldea.
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[22] DIEGO DE BAEZA, 1582-1647
Commentaria Allegorica, moralia de Christo figurato in veteri testamento [...]
Valladolid, en la imprenta de Antonio Vázquez de Esparza, 1637.

BH DER 8222.

Este comentario de Diego de Baeza es un buen exponente de aquellos que, más 
que esclarecer pasajes oscuros de las escrituras, buscaron exponer enseñanzas 
morales extraídas con la finalidad de servir como recurso a los predicadores. En 
concreto, los Comentarios alegóricos y morales a la figura de Cristo en el Antiguo 
Testamento eran la segunda parte de la obra exegética de Baeza, compuesta 
de siete tomos in folio, en los que proporcionaba largas explicaciones de los 
personajes más ilustres del Antiguo Testamento —Adán, Isaac, Daniel o Moisés 
entre otros—, así como va exponiendo cada hecho, dicho y enseñanza de Cristo, 
lo que confiere a la obra una función de “selva” de materiales predicables a la 
que, como no podía ser de otro modo, se incorporaron al final copiosos índices 
destinados a facilitar la tarea de búsqueda de los lugares comunes al lector.

Literatura espiritual

[23] SAN IGNACIO DE LOYOLA, 1491-1556
Exercitia spiritualia [...]
Burgos, por Felipe de Junta, 1574.

BH FLL 16691.

Los Ejercicios de san Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, se 
publicaron en latín por primera vez tras su aprobación pontificia en 1534 en París, 
aunque en 1548 se volvió a publicar una versión más cuidada y corregida por el 
humanista Andrés de Freux. Su planteamiento resulta muy interesante, pues lo 
que Loyola pretende es ofrecer una sistematización de la espiritualidad en la que 
involucra a todos sus componentes —el practicante, el director espiritual y a Dios—. 
Se trataba de un verdadero manual de conducta espiritual y de acción misional, cuya 
intención, lejos de ser la de mera lectura, era la puesta en práctica de sus contenidos, 
dividido en cuatro libros en los que Loyola va guiando al lector adoptando la óptica 
de cada uno de los componentes. Esta obra fue capital para la espiritualidad hispana 
del Renacimiento y, sobre todo, del Barroco, lo que explica su enorme éxito editorial.
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[24] FRAY LUIS DE GRANADA, 1504-1588
Libro de la oración y meditación. En el cuál se trata de la consideración de los principa-
les misterios de nuestra fe y de las partes y doctrina para la oración 
Barcelona, en la imprenta de Rafael Figueró, 1708.

 BH FLL 2306.

Fray Luis de Granada publicó el Libro de la oración y meditación en 1554 en Salamanca, 
seguido dos años más tarde de su famosa Guía de pecadores, ambas íntimamente 
relacionadas. Su éxito fue prácticamente inmediato, pero en 1559 sufrió un revés 
cuando fueron ambas denunciadas al Santo Oficio por Melchor Cano, ¿el motivo? 
Al parecer, una disputa ideológica, en la que los dominicos más intransigentes —
entre los que se incluía el propio Cano— no vieron con buenos ojos las incursiones 
místicas que fray Luis. Finalmente, los dos títulos fueron añadidos al índice de libros 
prohibidos castellano, y tuvo que marchar a Portugal en busca de un ambiente menos 
severo. Años más tarde, lograría que en Trento, y por medio de la intervención del 
monarca luso, se pusiera de nuevo en valor su obra, y lanzó una nueva edición de 
ambas, rehechas por completo. Es esta versión del Libro de la oración y meditación 
la que llegó hasta el XVIII, siglo en el que se volvió a poner de moda al calor de las 
nuevas corrientes espirituales. En los treinta y un capítulos que componen al Libro 
de la oración y meditación fray Luis hace una llamada a los cristianos a cultivar la 
oración, pues era, según él, el mejor medio para obtener la perfección espiritual. 
En su opinión, la oración no es solo una petición a Dios de las cosas convenientes 
a la salud, sino que también puede entenderse en un sentido más amplio, en el 
que se incluirían los buenos pensamientos, la meditación y la contemplación.

[25] SANTA TERESA DE JESÚS, 1515-1582
Obra de la gloriosa madre santa Teresa de Jesús, fundadora de la reforma de la orden de 
nuestra señora del Carmen [...]
Bruselas, en la imprenta de Francisco Foppens, 1675.

BH FLL 27837.

Conocida en el siglo como Teresa Sánchez de Cepeda, el entorno infantil de la 
santa estuvo cercado de libros. Libros de todo tipo, como ella misma alude en su 
Vida, desde la más estricta doctrina patrística que le inculcó su padre, hasta las 
suaves pero entretenidas novelas caballerescas a las que era aficionada su madre. 
Si Teresa de Jesús nos regala este y otros muchos pasajes de su obra en los que 
alaba a los libros, es porque fueron los objetos determinantes de su personal 
espiritualidad, que tan alabada fue en su siglo. Aunque el Santo Oficio, como le 
ocurriera a fray Luis de Granada, sospechó de su obra y su espiritualidad, finalmente 
su obra, aunque de forma póstuma, pudo ser impresa, labor que le debemos, 
nada menos, que a otro “monstruo” de la ascética como fue fray Luis de León. 
La Vida consta de cuarenta capítulos, en los que narra, a modo de defensa, y al 
mismo tiempo, de introducción al lector a la ascética, sus experiencias místicas.
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1.3. Los atajos a la erudición: los florilegios
Hasta ahora se han expuesto las fuentes directas de 
la doctrina evangélica —las exégesis y tratados de los 
santos padres, los doctores de la Iglesia y de algunos 
teólogos de los siglos modernos—, de la erudición 
clásica recuperada por el humanismo —los retóricos 
grecolatinos y los historiadores y poetas profanos— y de 
la espiritualidad —las obras de devoción más populares 
de los siglos modernos—. Todas ellas fueron estudiadas 
por los eruditos humanistas, y aquello digno de ser 
tenido en cuenta era anotado en lo que se conoce como 
codex excerptorius o cartapacio, un libro con hojas 
en blanco en el que se anotaban los extractos selectos 
de obras literarias clásicas, escolásticas y patrísticas, 
sirviendo de repositorio al predicador que requiriese 
incluir en algún sermón la cita de alguna autoridad sin 
tener que buscarla de nuevo en la obra original10.A esta 
recomendación humanista, la imprenta vino a dar una 
solución editorial, los florilegios o polianteas impresos, 
compilaciones impresas de adagios, sentencias, fábulas 
o aforismos que se adquirían con la finalidad, en 
principio, de “auxiliares de la invención” a los que 
acudir solo en caso de necesidad, pero que con el tiempo 
se transformaron en un sustituto para los predicadores 
holgazanes de la propia lectura de las fuentes directas. 

 Bajo el hiperónimo “florilegio” se agruparon 
diferentes tipos de antologías11. Estaban los de 

10 López, 1990. 
11 Curbelo, 2017.
12 Trujillo, 2011.

exempla, una tradición muy antigua de florilegios 
dedicados a recopilar ejemplos, anécdotas y cuentecillos 
usados en el discurso oratorio como un recurso de 
persuasión entretenido. La más antigua documentada 
es la Breviloquium de virtutibus antiquorum principum 
et philosophicum de Juan de Gales, escrita en el siglo 
XII. Sin embargo, la tradición de usar ejemplos venía 
de mucho antes: de los tratados clásicos de Cicerón 
y Quintiliano y de la patrística, como san Gregorio 
Magno, a cuyos sermones añadió al final historias 
edificantes de temática legendaria12. 

 Otro tipo usual fueron las polianteas, 
recopilaciones de sentencias de autores grecolatinos y 
patrísticos escritas en latín, y que en esta exposición 
distinguimos de los exempla, pues no necesariamente 
fueron todos instrumentos de conceptos ejemplarizantes, 
ya que sirvieron también para obtener sentencias de 
autoridad como refuerzo de un enunciado. A ese uso se 
le sumó el ya aludido gusto por “aliñar” el sermón con 
abundantes citas textuales de autoridades difundido 
durante el Barroco, y que tenía como objetivo demostrar 
la erudición del orador. El ejemplo por lo tanto no fue 
lo único requerido en los florilegios modernos. Para 
esta sección se han seleccionado cuatro ejemplos de 
estos polémicos instrumentos, intentando reflejar su 
amplísima variedad y complejidad.
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Las hagiografías fueron un instrumento fundamental para el predicador del Siglo 
de Oro. Como parte de las efemérides celebradas en honor a un santo, era habitual 
que se encargara a un predicador la elaboración de un sermón panegírico en su 
honor, y para poder hacerlo adecuadamente, se debía contar con fuentes fiables de 
las que extraer información sobre su vida y sus virtudes. Pero además de libros 
monográficos sobre un santo concreto, existieron desde la Edad Media volúmenes 
en formato recopilatorio, legendarios conocidos como flos sanctorum, de los cuáles 
fue el más famoso la Leyenda áurea. Sin embargo, su fiabilidad era dudosa. Muchas 
de sus voces eran poco más que un puñado de anécdotas o la narración de algún 
milagro poco fundamentado y heterodoxo, y como la Leyenda áurea, la mayoría de 
legendarios medievales. Era menester, por lo tanto, ofrecer al público un santoral 
apropiado y fidedigno, empresa en la que se embarcaron varios religiosos eruditos, 
entre ellos, Pedro de Ribadeneira. El nuevo Flos sanctorum del jesuita cumplía para 
la época con todos los criterios necesarios para ser considerado una fuente precisa, 
como por ejemplo la cita de todas sus fuentes en las apostillas marginales. Así mismo, 
Ribadeneira eliminó aquellos sucesos apócrifos o contrarios al dogma católico, 
obteniendo de resultado un texto ortodoxo, en el que se enfatizó en una interpretación 
simbólica del suceso maravilloso frente a otra que destacaba más lo admirable o 
prodigioso, que lo espiritual y edificante. Es importante aclarar que la obra sufrió 
de forzosas ampliaciones, necesarias para abarcar las nuevas canonizaciones 
que tuvieron lugar en el siglo XVII, como es el caso del ejemplar expuesto. 

[27] PEDRO DE RIBADENEIRA, 1527-1611
Flos Sanctorum o libro de las vidas de los Santos [...]
Madrid, en la Imprenta Real, 1675.

BH FLL 31372.

[26] MELCHOR FÚSTER, 1607-1686
Misceláneas de conceptos predicables [...]
Madrid, en la imprenta de Juan de Madrigal, 1687.

BH FLL 9457.

Una de las recopilaciones de “conceptos predicables” más importante del siglo XVII 
fue la que Melchor Fúster, catedrático de teología y magistral de la catedral de 
Valencia, incluyó en su sermonario, y que contó nada menos que con trescientas seis 
referencias con las que pretendía que pudiera “cualquiera formar su curioso ramillete 
y disponer su aliñado panegírico”. Efectivamente, dar material de aliño al orador 
cristiano más desaventajado fue su objetivo, aunque sus conceptos no destacaran 
por ser excesivamente ingeniosos, pese al ineludible y meritorio trabajo de consulta 
que hubo detrás de su composición. Por otra parte, la obra disfrutó de una buena 
acogida, y fue reeditada durante todo el seiscientos, incluso una vez fallecido el 
autor, como es el caso de la edición de la que forma parte el ejemplar expuesto. 
Incluye al inicio una tabla con todos sus conceptos, pensada como un índice en el 
que el predicador pudiera encontrar el lema adecuado a la temática de su sermón.



El Taller del Predicador (XVI-XVII)Raúl Soto

25

[28] JUAN DE GALES, -1285
Summa de regimine vitae humanae, seu Margarita doctorum; Communiloquium, seu 
Summa collationum ad omne genus hominum; Breviloquium de philosophia sanctorum 
et de instructione vel de virtutibus antiquorum principum; Ordinarium sive Alphabetum 
vitae religiosae [...]
Venecia, en la Imprenta de Jorge Arrivabene, 1496.

BH INC FL-176.

Juan de Gales fue profesor en las universidades de Oxford y París. Fruto de su 
dedicado estudio, compuso a mediados del siglo XIII esta suma de preceptos, 
en su mayoría extraídos de fuentes profanas antiguas. Una de las primeras 
recopilaciones ejemplares conocidas, sigue la estructura clásica del género, con 
una tabla inicial y siguiendo un orden estrictamente alfabético de los ejemplos. 
Incluye además un tratado extenso, dividido en siete partes, sobre la forma en la 
que el predicador debe dirigirse a los diversos auditorios con los que puede toparse. 
Traducida a varias lenguas vernáculas, esta obra fue durante toda la Edad Media 
una auténtica cantera de preceptos, dirigida en específico a los predicadores que 
necesitasen armar con erudición su sermón. Aunque conoció varias ediciones 
impresas durante el siglo XV, conforme aparecieron otras nuevas recopilaciones, 
actualizadas a los gustos renacentistas y barrocos, fue cayendo en el olvido.

[29] ANDRÉS FERRER DE VALDECEBRO, 1620-1680
Gobierno general, moral y político, hallado en las aves más generosas y nobles: sacado de 
sus naturales virtudes, y propiedades [...]
Barcelona, en la imprenta de Sebastián de Cormellas, 1696.

BH FLL Res.301.

Andrés Ferrer de Valdecebro fue un inquieto religioso de la orden de santo Domingo, 
que había podido participar de la experiencia americana como rector del Real 
Colegio de San Luis de Puebla, y autor pródigo en libros curiosos. Entre ellos, los dos 
volúmenes de su Gobierno general, moral y político, el primero hallado en las fieras, el 
segundo en las aves. Aunque no son exactamente florilegios, si pertenecen al género 
de la emblemática, disciplina muy cercana a los exempla, con la que se pretendía 
hallar emblemas o símbolos ocultos de los misterios de Dios en la naturaleza, con el 
fin de mejorar la conducta. Ambos libros siguen un mismo hilo conductor, en el que se 
enumera una serie de animales a la que se acompaña de una descripción, sustentada 
en el testimonio de los Santos Padres y los naturalistas e historiadores antiguos 
como Plutarco o Plinio el Viejo, cuyo fin era exponer las virtudes de cada uno para, 
finalmente, extraer de ellas una enseñanza moral. Pero sin duda, lo que más ha llamado 
la atención de esta obra ha sido siempre su espectacular repertorio de grabados, obra 
del propio Valdecebro, y que representan a cada uno de los animales enumerados. 
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Cuatro ejemplos de grabados de los libros de Andrés de Valdecebro, que representan de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo: 
un unicornio (p.), un elefante (p.), un fénix (p.) y un papagayo (p.). Todos de su autoría.
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2.1. El sermón manuscrito: de la actio al papel
Hasta ahora, si seguimos los preceptos de la retórica 
eclesiástica, un predicador habría llevado a cabo todos 
los pasos necesarios para el correcto ejercicio retórico. 
Una vez hallado lo que se quería decir —inventio—, 
dispuestos los materiales de la oración —dispositio— 
y memorizado el discurso —memoria—, el sermón ya 
podía ser pronunciado ante los fieles —actio—. Este, 
teóricamente, era el final del proceso. No obstante, la 
realidad fue bien distinta, pues, por diversas razones, el 
sermón terminaba por escrito y circulando, manuscrito 
o impreso, entre los fieles y los propios predicadores.

 Como lo han demostrado varios estudiosos de 
la Historia de la Cultura Escrita, durante los siglos 
modernos convivió junto al impreso un importante 
circuito de manuscritos que “corrían” por las manos de 
los lectores, muchas veces terminando en la colección 

13 Bouza, 2001

de algún devoto entusiasta13. Estos manuscritos eran 
en ocasiones los apuntes que había utilizado el propio 
orador, y que eran copiados por copistas especialistas, 
pero también podían ser traslados de algún espectador 
que iba copiando durante la actio sus palabras. Pero el 
caso más habitual era que se tratara de los borradores 
—los escritos previos a la impresión del sermón— 
los que circulasen, entre otros motivos, porque eran 
los más completos, ya que por lo general los apuntes 
usados durante la actio eran esquemas sencillos con las 
sentencias, una guía temática básica, etc.

 En la Biblioteca Histórica se conserva un 
ejemplo excepcional de este último caso de sermón 
manuscrito, y que exponemos a modo de enlace a las 
secciones centradas en el sermón impreso.
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[30] Francisco Félix, 
Sermón de la batalla de Oran predicado por el p[adr]e fray Fran[cis]co Félix, le[c]tor 
de t[e]ología en Alcalá en la Iglesia Magistral de S[an] Justo año de 1635, con presen-
cia de todo el claustro de la Academia Complutense. 

BH FOA 622(1)

Del autor de este sermón manuscrito, Francisco Félix, no hay muchas noticias. Aparece 
como censor de un sermonario del predicador peruano Pedro de Tevar Aldana, con los 
títulos de lector jubilado y guardián del convento de Santa María de Jesús de Alcalá 
de Henares, lo que encaja más o menos con lo anotado en la primera hoja —aunque 
en esta dice que fue guardián del convento de San Diego— por una mano posterior, 
seguramente la del compilador. Lo valioso de este testimonio manuscrito es que es 
fantástico para poder identificar parte del proceso retórico que daba lugar a la creación 
de un sermón. Las numerosas tachaduras y correcciones atestiguan a la disposición, 
el momento en el que se arma el discurso; las citas textuales subrayadas, la elocución.
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Grabado que representa una imprenta manual de principios del siglo XVI, obra de Josse Beda, y que aparece en la portada del Commen-
tarii linguae graecae [...] de Guillaume Budé, París, en la imprenta de Badio Ascensio, 1529. BH DER 681.

2.2. El proceso de impresión de un sermón14

14 El proceso descrito en esta sección se ha extraído en su práctica totalidad de Bouza, 2012.

Aunque la circulación y recopilación de sermones 
manuscritos, como ya se ha dicho, no desapareció en 
los siglos modernos, la aparición de la imprenta, y 
sus evidentes ventajas como instrumento de difusión, 
propició que un número considerable, aunque nunca 
mayoritario, de predicadores llevara sus sermones a 
la estampa. Pero para que un sermón se imprimiera, 
antes debía seguir el procedimiento habitual de todos 
los textos que pretendieran pasar por la prensa. En el 
caso de los textos religiosos, eran necesarias en primer 
lugar la aprobación de la orden —si el autor pertenecía 
a una— y la del vicario. Una vez obtenidas, el autor o 
el cesionario —persona a la que se le había cedido el 
derecho de solicitar y poseer la licencia, y que usualmente 
era un familiar del autor, un librero o la propia orden— 
podían presentar un memorial al Consejo de Castilla 
solicitando la licencia de impresión. Esta licencia era 
tramitada por un secretario del Consejo, que decidía 
a quién enviaba el texto para su pertinente censura, 
con frecuencia otro autor religioso. Si era aprobado, se 
remitía de nuevo al secretario para que lo despachase 
con la fórmula “dásele licencia”. Si por lo que fuere no 
se consideraba que el texto cumpliera con los requisitos 
de una lectura provechosa, se determinaba que su 
impresión “no ha lugar”. 

 Esta licencia, además de permitir su impresión, 
daba privilegio al solicitante a ser su propietario 
exclusivo por un tiempo determinado, normalmente 
de diez años. Terminado este proceso, se debía solicitar 
—también al Consejo— la tasación de la obra para 
determinar su precio final y fijo de venta.Pero este 
proceso fue válido solo en la Corona de Castilla. En 
una monarquía compuesta como era la de los Austrias 
españoles, caracterizada por la diversidad de su 
jurisprudencia, cada reino tenía un procedimiento 
propio para la solicitud de licencias de impresión. Si se 
quería imprimir libros en la Corona de Aragón, estos 
debían de pasar por un proceso parecido al de Castilla, 
pero bastante menos exigente, lo que dio pie a no 
pocos chanchullos por parte de autores y cesionarios, 
que imprimieron sus libros en aquellos reinos para 
posteriormente distribuirlos por Castilla.Para ilustrar 
en qué consistía este proceso, se han expuesto en esta 
sección varios ejemplares de las diferentes ediciones que 
tuvieron los Sermones del jesuita portugués António 
Vieira, abiertas por las páginas preliminares. 
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[31] ANTÓNIO VIEIRA, 1608-1697 
Sermones Varios del Padre Antonio Vieira, de la Com-
pañía de Jesús [...]
Madrid, por José Fernández de Buendía, 1664.

António Vieira fue sin lugar a dudas el predicador más 
excepcional del Barroco Ibérico. Afamado misionero 
en Brasil, y cercano a los círculos de poder del Portugal 
de la Restauraçao y de la Roma que acogió a la reina 
Cristina de Suecia, su prédica se difundió por todo el 
orbe católico y se tradujo a varios idiomas. En España, 
la primera edición de alguno de sus sermones salió a 
la luz en Valencia en 1660. Dos años después aparecía 
en Madrid, en los talleres del impresor José Fernández 
de Buendía, y a costa del librero Lorenzo de Ibarra, 
la primera colecta de sus sermones. En 1664 el librero 
vuelve a sacar a la prensa una edición de los Sermones, 
“nuevamente acrecentados”, para lo que tuvo
que contar con la aprobación del ordinario de la 
Compañía de Jesús y de algún religioso letrado que 
comprobara su utilidad para la sociedad, que en este 
caso fueron dos, la del padre Juan Manuel Ramírez 
—expuesta— y la del padre Agustín de Castro.

Pocos libreros llegaron a ser tan exitosos en el siglo 
XVII como Gabriel de León. Editor de todos aquellos 
libros capaces de proporcionarle algún beneficio, no es 
de extrañar que quisiera tener la licencia y privilegio 
de los Sermones de Vieira. Fallecido Lorenzo de 
Ibarra en 1674, debió de adquirir la licencia por esos 
años, sacando dos ediciones en el año de 1678. Una 
de ellas fue esta, Las cinco piedras de la honda de 
David, interesante recopilación de los sermones que 
predicó en Roma en presencia de la reina Cristina 
de Suecia, que se había convertido al catolicismo y 
refugiado en la corte papal. Una de las claves que 
explican el éxito que tuvo Gabriel de León como 
librero fue su cuidada red de contactos, a los que 
dedicó elaboradas y eruditas dedicatorias, como la 
que en esta edición le hizo a Francisco de Aguiar 
y Seixas, obispo de Michoacán. Las dedicatorias 
formaban parte del proceso de la mayoría de ediciones 
impresas, y obedecieron a multitud de intenciones. 
Muchas veces eran meramente anecdóticas, o a 
razón de las clientelas del autor, pero en otras, las 
dedicatorias estuvieron dirigidas a personajes que, 
interesados por diversos motivos en aprovechar la 
capacidad propagandística del impreso para difundir 

[32] ANTÓNIO VIEIRA, 1608-1697 
Las cinco piedras de la honda de David.
Madrid, por Antonio González de Reyes, 1678.

BH FLL 2004.
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[33] ANTÓNIO VIEIRA, 1608-1697 
Sermones del padre Antonio de Vieira, de la Compañía 
de Jesús…: nueva primera parte [...]
Madrid, por Juan García Infanzón, 1680.

BH FLL 17430.

Un año después de salir a la luz los Sermones de Vieira 
editados por Gabriel de León, el prestigioso predicador 
sacó su editio princeps en Lisboa, pues hasta ese 
momento todos lo sermones publicados no eran más 
que copias o ajenos. En esa edición portuguesa, Vieira 
denunció aquellas ediciones contrahechas, entre las 
que se encontraban las del rico librero madrileño. 
Sin embargo, gracias a su amistad con don Duarte 
Ribeiro de Macedo, enviado de la Corona portuguesa 
en la Corte de Madrid, pudo ponerse en contacto 
con el predicador lusitano, que finalmente le cedió el 
privilegio de imprimir la obra en Castilla a cambio 
de que su correligionario, Esteban Aguilar y Zúñiga, 
hiciera esta vez una traducción desde sus originales 
para que fuese fidedigna y así su fama no fuera 
mancillada. En esta nueva edición, de 1680, Gabriel 
de León incluyó la tabla “de los sermones que andan 
impressos, con nombre del Autor en varias lenguas, 
para que se conozca quales son propias, y legitimos, 
y quales agenos, y supuestos”, probablemente a 
sugerencia de Vieira, pero que aprovechó para 
consolidar su monopolio sobre la mayor parte de su 
obra, que ostentarían tanto él como sus herederos 
durante toda la segunda mitad del siglo XVII.En 1678 Gabriel de León sacó a la prensa la tercera 

edición de Sermones del padre Vieira impresa en 
España. En suma, una recopilación de las anteriores 
ediciones publicadas por Lorenzo de Ibarra, Gabriel 
de León, una vez adquirida la licencia, les añadió 
“XXII sermones nuevos”. De esta edición lo que más 
destaca es su “noticia previa”, escrita por Esteban 
Aguilar de Zúñiga, traductor de los sermones. Este 
fue otro proceso editorial necesario en el caso de los 
libros de autores extranjeros, y el reconocimiento 
del traductor no era muy habitual. En este caso era 
necesaria su intervención para aclarar que los errores 
en la traducción, que no eran pocos, no se debieron 
al traductor, sino a la fuente, sermones manuscritos 
que en su mayoría no eran originales del autor, sino 
copias o traslados de sus intervenciones en el púlpito.

[34] ANTÓNIO VIEIRA, 1608-1697 
Sermones Varios [...]
Madrid, por Antonio González de Reyes, 1678.

BH DER 9041.
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El sermón impreso disfrutó de una variedad 
considerable de formatos, adaptada no solo a las 
intenciones de sus autores, sino a las dinámicas propias 
de su circulación. Fue habitual que se publicaran 
sueltos, muchas veces por motivo de encargo, o por la 
simple necesidad de abaratar su coste, como ocurrió 
frecuentemente en los virreinatos15. Estos sueltos 
además circularon ampliamente por la facilidad de su 
transporte, y no fueron raras las ocasiones en las que 
terminaron recopilados en algún volumen facticio, al 
que se le añadía un índice manuscrito. Pero sin duda, 
el formato más exitoso y generalizado en los tiempos 
modernos fue el sermonario. Los sermonarios, por lo 
general antologías de un mismo predicador —aunque 
existieron recopilaciones de varios autores dedicadas 
a un mismo tema—, fueron uno de los productos 
impresos más exitosos de la Edad Moderna. En ellos 
no solo recopilaban sus autores el fruto de su carrera 
apostólica, sino que con asiduidad fueron verdaderos 
manuales prácticos que conscientemente se reunían 
con la intención de servir de ejemplo a los predicadores 
novatos, en los que incluían tablas de lugares comunes, 
índices de sentencias, tratadillos de retórica, denuncias 
y consejos, etc. Los sermonarios no fueron bien vistos 
por todos los predicadores. Martín de Lanaja opinaba 
que “los libros de sermones en lengua vulgar… son la 
peste y ruina de la verdadera y legítima predicación”16. 
Pese a tan agrias palabras, al jesuita se le puede 
localizar en varias censuras de sermonarios cubriendo 

15 Guivobich, 2019.
16 Citado de Gentilli, 2012.
17 Op. cit., 1996 (nota 6).

en elogios a sus autores. Y es que el sermonario era, pese 
a todo, el formato más adecuado para la concentración 
de la máxima información posible —tratadillos, tablas, 
los sermones propiamente dichos, etc.— y para su 
difusión por un mundo cada vez más interconectado. 
Los libros de sermones trataron diversas temáticas, 
por norma general coincidiendo con la clasificación que 
hizo fray Luis de Granada en cinco tipos: del tiempo 
ordinario, de Cristo, de María santísima, de los Santos 
y circunstanciales, y que seguía, en principio, los 
preceptos de la retórica clásica, dividiéndolos el religioso 
entre los géneros deliberativo —que persuadían las 
virtudes y disuadían los vicios— y demostrativo — 
dedicados a la alabanza de los personajes sagrados—. 

 En realidad, cualquier sermón encaja dentro 
de la categoría de deliberativo, pues en todos alienta el 
predicador a abandonar los vicios y abrazar la virtud17. 
Se podría también, como hacen algunos especialistas, 
dividirlas en solo dos grupos: los de tiempo ordinario —
Adviento, Cuaresma, Semana Santa y Pascuas— y los 
de circunstancia —marianos, fúnebres y de Cristo—. 
Finalmente, como manuales prácticos que eran para 
el predicador, algunos de ellos dieron cuenta de las 
industrias que podían emplearse sobre el púlpito para 
conquistar la atención del auditorio. En esta sección 
se exponen testimonios de los tres tipos de formatos 
aludidos, pero proporcionando al sermonario, por su 
importancia, una representación un poco más amplia.

2.3. Formatos
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Como se señaló anteriormente, este tipo de formato fue habitual en los sermones 
hechos por encargo, caso de este panegírico a San Juan Bautista que predicó el 
padre Gaspar de los Reyes Ángel en el Hospital de Convalecientes de Bethlem, 
Ciudad de México, con motivo de su efeméride. No hay mucha información sobre el 
autor, salvo lo poco que de él nos cuentan las aprobaciones preliminares —que era 
miembro profeso por cuatro votos de la Compañía de Jesús—.

Este ejemplar de volumen facticio anónimo compila diferentes sermones sueltos 
impresos en diferentes talleres tipográficos del imperio, desde Sevilla a Lima, de 
Zaragoza a Madrid, lo que pone en evidencia el alcance que la difusión de estos 
breves impresos podían llegar a tener. No parece seguir una única línea temática, 
ya que contiene sermones fúnebres —como el decimoctavo del predicador limeño 
Francisco de Vergara Loyola, que predicó con motivo del fallecimiento del conde de 
Santistevan—, hagiográficos —el séptimo, dedicado por fray Juan Sendín Calderón 
a santa Clara de Asís— o de tiempo ordinario —el cuarto, que predicó Antonio 
Vieira sobre el viernes de Cuaresma—. Todos ellos aparecen recopilados al inicio, 
como era habitual, en un índice manuscrito.

[35] GASPAR DE LOS REYES ÁNGEL, 1655-1706
Sermón del gran privado de Christo el evangelista San Juan en la titular fiesta [...]
México, en la imprenta de los herederos de la viuda de Bernardo Calderón, 1689.

BH FG 3217.

[36] VOLUMEN FACTICIO ANÓNIMO
BH DER 5911.

Suelto

Volumen facticio
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Sermonarios

[37] TOMÁS DE TRUJILLO,
Thesauri concionatorum tomus primus [...]
Lyon, en la imprenta de Carlos Pesnot, 1584.

BH DER 953.

Cuando Tomás de Trujillo sacó a la luz este sermonario en 1579, lo hizo con la 
intención, no de publicitar su obra propia, sino de aprovechar e incluir junto a ella un 
compendio cuantioso y fiable de autoridades que él mismo había realizado tras una 
exhaustiva consulta de su biblioteca personal. Consciente del éxito —y la penosa 
calidad— de los sermonarios que circulaban por entonces en la Península, y de la 
inevitable existencia de predicadores flojos que a ellas acudían buscando referencias, 
quiso proporcionarles al menos, ya que no podía acabar con ellos, ejemplos y modelos 
fiables para que si copiaban por lo menos lo hicieran bien. Es por esta razón que, 
de los siete libros que componen su Thesauri, cuatro están dedicados a la materia 
de la predicación. El primero, a los libros necesarios al predicador; el segundo, a los 
modos de estudiarlos; en el tercero se incluyen modelos de sermones con sus símiles y 
autoridades; finalmente, las tablas de lugares comunes anteriormente mencionadas. 
Los tres restantes los dedica, como fue frecuente, a las formas y las partes del 
sermón —memoria, elocución y comportamiento en el púlpito—. Trujillo fue uno 
de los primeros —finales del XVI— en cultivar este nuevo género de sermonarios 
que eran, a su vez, manuales prácticos.

[38] JOSÉ DE BARCIA Y ZAMBRANA
Sermones del padre Antonio de Vieira, de la Compañía de Jesús…: nueva primera 
parte [...]
Madrid, por Juan García Infanzón, 1680.

BH FLL 17430.

La colectánea de José de Barcia y Zambrana, canónigo del Sacromonte, y luego 
obispo de Cádiz, es el arquetipo de sermonario barroco. Hombre de elevada erudición, 
y gran manejo de las fuentes sagradas, su antología, además de las tablas de lugares 
comunes y un muestrario de excelentes sermones, incluye un breve tratado retórico 
de considerable calidad, la “epístola exhortativa a un predicador, en orden a que 
no prive de la doctrina a las almas en los sermones de fiestas”, y que consta de un 
prólogo y veintiún apartados. En conjunto, lo que pretende Zambrana es arremeter 
contra los predicadores ociosos, aquellos que pensaban más en lograr fama que en 
impartir doctrina, y que veían en la ocasión de las efemérides el pretexto perfecto 
para incorporar a sus panegíricos trazas de un lenguaje adornado para el deleite.
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[39] JERÓNIMO CONTINENTE,
Predicación fructuosa. Sermones al espíritu sobre los mo-
tivos que hay más poderosos, para reducir los hombres al 
servicio de su criador: van confirmados con raras historias
Zaragoza, por Diego Dormer, 1652.

BH FLL 4064.

Misionero afamado, Jerónimo Continente compuso 
esta colactánea -que fue publicada tras su muerte por 
Baltasar Gracián- con la intención de que sirviera 
como guía ejemplar para otros predicadores durante 
sus misiones. Acompañan a los sermones propiamente 
dichos historias curiosas con moralejas edificantes, que 
probablemente tenían el objetivo de servir como bagaje 
anecdótico con el que enriquecer las intervenciones sobre 
el púlpito. Pero aún más interesante es el magnífico 
testimonio que nos ofrece de uno de aquellos medios 
escenográficos que los predicadores áureos estaban 
dispuestos a emplear con tal de llamar la atención de 
su auditorio. En las pp. 368-369, en el sermón décimo 
octavo, interviene en la dicción un orador invitado por 
Continente. Nada más y nada menos que una calavera, 
que buscará convencer a los asistentes, con un discurso 
verdaderamente sobrecogedor, de la vanidad de los 
disfrutes de los vivos frente a la virtud de la eternidad 
celestial. 
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3.1. Instrumentos y espiritualidad18

18 Esta sección debe la mayoría de su contenido al Catálogo de Fondos Americanos de la Biblioteca Histórica de la UCM, en especial al 
epígrafe sobre “La misión y sus saberes” de Palomo, 2021.

El hallazgo de un nuevo continente repleto de gentiles 
al otro lado del “Mar Océano” dio lugar a una actividad 
misional sin precedentes, en la que la predicación, 
como no podía ser de otro modo, fue fundamental. El 
solar indiano, con sus peculiaridades, hizo necesaria 
la incorporación de nuevos instrumentos al taller del 
predicador, siendo los vocabularios de lenguas indígenas 
y los catecismos el paradigma. El dominio de las lenguas 
nativas se percibió desde muy pronto indispensable 
para lograr los objetivos evangelizadores deseados, pues 
la experiencia demostró que los habitantes originarios 
estuvieron más abiertos a escuchar la doctrina si esta 
se predicaba en su idioma. Con la intención de formar 
a más misioneros en el conocimiento de las lenguas 
indígenas, algunos de los más aventajados compusieron, 
a la manera de como ya se había hecho con las europeas, 
vocabularios y gramáticas que recogieran, en alfabeto 
latino, un compendio de las palabras y expresiones 
conocidas. Una vez comprendidas, fue posible elaborar 
con ellas literatura doctrinaria, como lo fueron los 
catecismos. 

 Asentada la civilización cristiana en América, de 
sus universidades, cabildos catedralicios y seminarios 
conventuales nacieron nuevas y bellas formas de 
comprender la santidad, la teología y la espiritualidad. 
Una religiosidad propia que embaucó a visitantes como 
el obispo Juan de Palafox y con la que nacieron los criollos 
como sor Juana Inés de la Cruz, mezcolanza de elementos 
endémicos e introducidos, y siempre influenciada por la 
tan próxima actividad evangelizadora, que marcaba 
los estilos y las prácticas de la colonia. Tan propia llegó 
a sentirse aquella religiosidad, que muchos fueron los 
que la instrumentalizaron con la finalidad de hacer 
valer el derecho de los indianos a participar en mejores 
condiciones de la política de la extensa y heterogénea 
monarquía de los Habsburgo españoles, así como para 
demostrar la sinceridad y calidad de su fe dentro de la 
ecúmene católica, manifestada en la buena conducta 
cristiana de sus habitantes, de la que era probatoria la 
santificación de santa Rosa de Lima.
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[40] ALONSO DE MOLINA, 1510-1555
Vocabulario en la lengua castellana y mexicana [...]
México, en la casa de Antonio de Spinosa, 1571.

BH FG 2339.

[41] DOMINGO DE SANTO TOMÁS, 1499-1570
Gramática o arte de la lengua general de los indios del Perú [...]
Valladolid, en la imprenta de Francisco Fernández de Córdoba, 1560.

BH FG 2356(1).

Alonso de Molina llegó a la Nueva España en torno a los años de 1522 y 1523, 
cuando aún era “un chiquito”. Con solo catorce años se ordenó bajo el hábito de la 
orden de San Francisco, la predominante en el virreinato novohispano. Criado en 
cercanía a los pueblos originarios, desde muy temprano aprendió a hablar varias 
lenguas, entre ellas la náhuatl, idioma del Imperio mexica, utilizada como lengua 
franca en Mesoamérica. Los misioneros comprendieron desde muy temprano la 
importancia capital que tenía aprender a hablar las lenguas indígenas para lograr 
una evangelización eficaz. Es por esa razón que Molina, gracias a su don de lenguas, 
se propuso escribir el primer vocabulario de náhuatl de la Historia, y que finalmente 
llevó a una de las primeras imprentas mexicanas el año de 1555. En unas doscientas 
sesenta páginas, Molina compendió un repertorio de vocablos y expresiones en 
náhuatl lo suficientemente completo como para que resultara de utilidad a los 
misioneros. Finamente, tras años de estudio y compilación de nuevo material, 
asesorado por sabios indígenas como Hernando de Ribas y otros misioneros como el 
padre Durán o Bernardino de Sahagún, imprimió en 1571 el vocabulario expuesto 
en esta sección.

En 1540 llegaba desde Sevilla a las tierras del nuevo virreinato del Perú Domingo 
de Santo Tomás, autor del primer vocabulario de la lengua quechua. Nuevamente, 
Santo Tomás comprendió de la importancia que aprender las lenguas nativas, a la 
manera de como los apóstoles lo habían hecho en el pasado, para la predicación 
del evangelio. Su valor etnográfico ha sido fundamental, pues en sus páginas 
recoge términos y expresiones sobre la tradición y la administración del antiguo 
Tahuantinsuyo, que de otra forma no habrían llegado hasta nuestros días. Todo lo 
que necesitó para aprender la lengua de los incas lo obtuvo de su dilatada experiencia 
misionera, de la que dio testimonio el cronista Pedro Cieza de León. Una vez logró 
componer su vocabulario, lo sacó a la luz en la imprenta vallisoletana de Francisco 
Fernández de Córdoba, aprovechando su estancia en la Corte como procurador.

Instrumentos para la evangelización
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Siendo estrictos, este catecismo no entra dentro de la cronología de esta exposición, 
que abarca solo los siglos XVI y XVII. Aunque el jesuita Jerónimo Martínez de 
Ripalda lo compuso en castellano en el quinientos, viendo la luz su princeps el año 
de 1591 en Burgos, su traducción al náhuatl la hizo, como puede apreciarse en la 
portada, el también jesuita Ignacio de Paredes en pleno XVIII. Pero dado que 
Paredes apenas modificó el contenido original, solo aquello estrictamente necesario 
para su entendimiento en la nueva lengua a la que pasaba, teóricamente, si se nos 
permite la jugarreta, sigue siendo una obra del XVII. La razón de que el padre 
Paredes escogiera el catecismo de Ripalda para su traducción y no otro fue, como el 
mismo aclara en el prólogo, que “se echaba de menos un catecismo breve y manual”. 
Y es que el catecismo de Ripalda fue un éxito editorial, precisamente, por ser uno 
tan manejable y directo, pensado para educar en un inicio a los niños castellanos, 
pero que conoció tantas traducciones —no solo al náhuatl—, que acabó por ser de 
utilidad a los niños de muchas partes del orbe católico.

[43] JERÓNIMO MARTÍNEZ DE RIPALDA,1536-1618
Catecismo mexicano, que contiene toda la doctrina christiana con todas sus declaraciones 
[...]
México, en la imprenta de la Biblioteca Mexicana, 1758.

BH FG 2362.

Nacido en Nueva España, Diego Valadés se ordenó franciscano desde muy joven, 
y fruto de su experiencia misionera nació esta retórica. Publicada en 1579 en 
Perugia, mientras permanecía en Roma como procurador, los especialistas han 
señalado lo particular que fue frente al resto de retóricas al uso en el siglo XVI. 
Pero si por algo es conocida es por los capítulos protagonizados por descripciones 
del mundo mesoamericano y sus antiguas formas de vida gentiles, acompañados 
por un repertorio de grabados con escenas americanistas. Entre ellas, destacan 
especialmente los alfabetos nemotécnicos, instrumento con los que se valió el 
predicador para comunicar el evangelio a unas gentes que, hasta llegada de los 
europeos, se habían comunicado por escrito con un elaborado lenguaje logosilábico. 
Con todo, la obra de Valadés fue, no solo un manual de retórica misionera, sino 
quizás un primer texto de incipiente criollismo, de alguien que quería poner en valor 
una realidad distinta a la europea, y en la que había que actuar apoyándose de unos 
instrumentos nuevos. 

[42] DIEGO DE VALADÉS, 1533-1582
Rhetorica christiana ad concionandi et orandi usum accommodata, utrius[que] 
facultatis exemplis suo loco insertis quae quidem, ex Indorum maxime de prompta sunt 
historiis [...]
Perugia, por Pietro Giacomo Petrucci, 1579.

BH FG 2414.
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[45] FRANCISCO ECHAVE Y ASSU,
La estrella de Lima sobre sus tres coronas, el B[eato] Toribio Mogrobejo, su segundo 
arzobispo celebrado con epitalamios sacros y solemnes cultos [...]
Amberes, por Juan Baptista Verdussen, 1688.

BH FLL 7916.

A pocos años de la canonización de Rosa de Lima, que se había convertido en la 
patrona del Nuevo Mundo y en la representante de la santidad del clero regular 
americano —y en especial de la orden de los dominicos, a la que perteneció y que 
era la de mayor presencia en el Perú junto con la de los jesuitas—, el nuevo beato se 
incorporó al panteón de santidad del virreinato como el símbolo del clero secular. 
Ambos fueron objeto de multitud de obras diversas, muchas de ellas con claros fines 
conmemorativos de lo que se consideraba un logro de las reivindicaciones de la Iglesia 
americana por equipararse al resto de la ecúmene católica, y con ello, a sus gentes 
con las de la vieja Europa. La obra incluye un segundo libro dedicado a la exaltación 
de las glorias y virtudes de la ciudad de Lima, destinado también a promover los 
logros “civilizadores” de la América colonial. Pero no bastó a Francisco Echave y 
Assu —editor de la obra— con describirla con la palabra, sino que además incorporó 
un espectacular grabado de la ciudad firmado por Joseph Mulder. Acompañándolo, 
un aparato iconográfico exquisito de símbolos regios y sacros representativos de 
Lima, todo un despliegue de efectismo barroco en un intento por engrandecer a una 
ciudad que ya por entonces, en las postrimerías del siglo XVII, comenzaba a perder 
su relevancia.

Literatura espiritual indiana

Durante los siglos modernos fue habitual que los misioneros utilizaran impresos 
breves, pensados para ser leído en alto, con la finalidad de difundir entre los menos 
instruidos la sagrada palabra. Para el contexto americano, se compusieron cartillas 
como esta de Bartolomé Roldán, de la que solo se conservan dos ejemplares en todo 
el mundo, uno de ellos el que puede verse expuesto. Como en cualquier cartilla 
de doctrina castellana, incluye al principio el calendario litúrgico, seguido por la 
exposición de los rudimenta fidei. No obstante, al estar dirigida a la enseñanza del 
evangelio del pueblo chochonaca, tiene la particularidad de estar escrita en formato 
bilingüe y a dos columnas, además de incluir al inicio una introducción al alfabeto 
latino. La cartilla de Roldán es, además, el único impreso de época colonial en una 
lengua popoloca o nwiga.

[44] BARTOLOMÉ ROLDÁN,
Cartilla y doctrina christiana, breve y compendiosa, para enseñar los niños y ciertas 
preguntas tocantes a la doctrina, por manera de dialogo [...]
México, en la casa de Pedro de Ocharte, 1580.

BH FLL 18892.
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[47] JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA,
Luz a los vivos y escarmiento en los muertos [...]
Madrid, en la imprenta de María de Quiñones, 1661.

BH FLL 1069.

Luz a los vivos es un libro de estados, es decir, una 
exposición moral clasificada por estados sociales —
clero, nobleza y tercer estado. El esquema arquetipo 
de este género suele ser el de un libro ordenado por 
grupos bien definidos, con el propósito de que el 
lector pueda identificarse con uno de ellos, y al mismo 
tiempo, pueda extraer enseñanzas del resto. En el caso 
de Luz a los vivos, esta estructura, como lo han notado 
otros estudiosos, es algo más difusa. Para empezar, la 
génesis de la misma parte de los papeles que el obispo 
recibió de una monja anónima, en los que expone 
los diversos encuentros que ha tenido con una serie 
de ánimas. En total, son unas doscientas veintisiete 
apariciones. Sean reales o no estas cartas, lo cierto es 
que sirven de maravilloso recurso didáctico a Palafox, 
pues evitan que el tratado pueda ser percibido como 
un comentario teológico abstracto, concretando su 
contenido moral en la experiencia de un testimonio 
“verídico”, al que el propio obispo añade comentarios 
con los que proporciona a la historia la credibilidad que 
emana de su autoridad. De entre todas las apariciones, 
se ha querido destacar la de un predicador que no 
logró entrar en el Reino de los cielos por haber deseado 
la complacencia de su auditorio cuando ofrecía su 
sermón, y no su salvación.

“Corona este tomo 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”. Esas son las palabras que 
dedica en su censura Juan Navarro a la primera de 
las obras de esta antología de sor Juana Inés de la 
Cruz —y que es en la que nos centraremos para esta 
exposición—, la magnífica Crisis sobre un sermón, 
también y más conocida como Carta Atenagórica, 
la respuesta que la monja redactó en contestación 
y crítica a un sermón, nada menos, que del padre 
António Vieira. El revuelo fue inusitado. Muchos 
aplaudieron en ambas orillas el atrevimiento de sor 
Inés, así como sus asentados argumentos teológicos, 
que destriparon el sermón del predicador luso 
punto por punto hasta dejar en evidencia su falta 
de verdaderos fundamentos, oculta tras lo florido 
y erudito de su lenguaje. Lo que más aborreció a la 
autora fue un apartado en el que Vieira osaba rebatir 
a santo Tomás, san Agustín y san Crisóstomo sobre la 
mayor fineza de Cristo, que en opinión de los doctores 
fue morir, y en la del predicador, la ausencia anterior 
a morir. La carta discurre sobre los argumentos que la 
monja ofrece para desmentir esta idea, y situarse en la 
misma línea que los santos doctores. 

[46] SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 1648-1695
Segundo tomo de las obras de soror Juana Inés de la Cruz 
[...]
Barcelona, en la imprenta de José Llopis , 1693.

BH FLL 29244.
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Grabado de la ciudad de Lima, por Joseph Mulder, incluido en La estrella de Lima sobre sus tres coronas, entre las pp. 196-197.
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3.2. Sermonarios indianos, pero impresos en Europa

19 Guibovich, 2019.
20 Moll, 1979.
21 Op. cit., 2012 (nota 14).

Como colofón de esta exposición bibliográfica, se ha 
reunido una pequeña muestra de sermones predicados 
en las Indias, pero con la peculiaridad de haber sido 
impresos en Europa. ¿Qué razones pudieron llevar a  
sus autores a escoger esa localización para imprimir 
los? Pedro Guibovich ha sugerido que el elevado coste 
del papel —que se importaba desde la metrópoli—, la 
carestía de tipografías de calidad en el nuevo continente  
y la búsqueda de reconocimiento en la república de las 
letras sacras ibérica fueron las razones fundamentales 
que obligaron a los autores del virreinato a depender de 
los talleres europeos19. 

 Tanto del transporte desde América como de la 
labor editorial se encargaron agentes intermediarios. 
Su labor consistía, fundamentalmente, en poner bajo el 
amparo simbólico de una personalidad ilustre la obra —
lo que se lograba con la redacción de una dedicatoria—, 
realizar todos los procedimientos legales necesarios 
para imprimir un libro y lograr hallar una fuente de 
financiación —en caso de que el propio autor no se 
hubiera hecho cargo del coste—, y que habitualmente 
era obtenida de la mano de algún mercader del libro20. 

 Pero además, apoyándome en la apreciación que 
Fernando Bouza ha hecho de las licencias de impresión 
como “el escrutinio que de sí misma hace la república 
de las letras ibérica”21, considero que imprimir en 
Europa resultaba más atractivo que en América porque 
implicaba ser censurado por las autoridades de las letras 
eclesiásticas peninsulares, y por ende, se establecía un 
diálogo entre el censor y el autor indiano. Para nuestra 
fortuna, la Biblioteca Histórica cuenta con algunos 
ejemplares de este tipo, en concreto de sermonarios de 
autores procedentes del Virreinato del Perú.

Grabado que representa un sermón impartido a indígenas mesoamericanos utilizando imágenes del Evangelio, extraído de la Rhetórica 
Christiana de Diego Valadés (de su autoría), op. cit., p. 107.
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[49] FERNANDO HERRERA,
Sermones Varios [...]
Barcelona, en la imprenta de Antonio Lacavallería, 1675.

BH FLL 12538.

El sermonario de Fernando de Herrera vio la luz de 1675 en Barcelona, en la 
imprenta de Antonio Lacavallería, gracias a la intervención del procurador dominico 
Leonardo López Dávalos, que había logrado “recopilar algunas copias de varias 
manos” de sus sermones en Perú. Originalmente la obra fue impresa en Nápoles bajo 
el título de Oraciones panegíricas un año antes, como así puede comprobarse de la 
lectura de las aprobaciones que de ese lugar y de esa fecha se conservan en el propio 
ejemplar expuesto. No obstante, alguna razón motivó al procurador a reimprimirla 
en el taller de Lacavallería, incorporando un par de sermones de tiempo ordinario 
que rompen, en cierto modo, con la estructura original en panegíricos, y que pudo 
llevar a cabo gracias a la financiación del mercader de libros Florian Anisson.

[48] JUAN CABALLERO DE CABRERA,
Sermones a diversos intentos [...]
Madrid, en la imprenta de Melchor Sánchez, 1663.

BH FLL 3599.

Juan Caballero de Cabrera fue procurador general del clero secular de Perú en 
Madrid, y uno de los predicadores limeños más reconocidos de la primera mitad del 
siglo XVII. La primera antología de sus sermones se publicó póstuma en 1649, de la 
mano de su hermano Blas, y con la financiación del impresor Domingo García Morrás, 
lo que la convierte enuna de las primeras colecciones de sermones de predicadores 
peruanos impresas en la Península. En 1663, el mercader de libros Mateo de la 
Bastida, nieto de Gabriel de León, redita el sermonario, agregándole índices de 
cosas notables y lugares de escritura que la princeps no tenía, y que se molestó en 
anunciar en la portada para llamar la atención de los posibles compradores. Su obra 
tuvo una amplia difusión, ya que se la puede hallar en los inventarios de bibliotecas 
particulares de ambas orillas del atlántico.
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[50] FRANCISCO XAVIER SALDUENDO,
Sermones Varios [...]
Madrid, en la Imprenta Real, 1680.

BH FLL 4534.

Aprovechando su estancia en Madrid, el maestro de campo Juan Antonio de Suárez 
Bóveda y Sarabia, hermano del autor, imprimió un tomo de sus mejores sermones. 
Aunque quizás sea excesivo dar crédito a los elogios que de su hermano hace en el 
prólogo de la obra, en el que no duda en decir que “su pluma le cogió todo el aire de 
la valentía al fénix español Paravicino, y le aprendió el vuelo a el águila portuguesa, 
el sabio padre António Vieira”, lo cierto es que el jesuita Xavier Salduendo fue un 
excelente y aplaudido predicador. Nuevamente, la mayoría de los sermones incluidos 
en el volumen son de carácter festivo, panegírico, con los que demostrar todo su 
talento.
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