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INTRODUCCIÓN 
 
 
1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 
 

El trabajo de investigación que presentamos, y que opta al grado de Doctor Internacional 

en Estudios Literarios en el marco del programa de Doctorado homónimo de la Universidad 

de Alicante, comenzó hace ya más de cuatro años en el seno del proyecto de I+D del 

Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España titulado «La formación 

de la tradición literaria hispanoamericana: recuperaciones textuales y propuestas para la 

ampliación del canon» (FFI 2011-25717), que dirigía el profesor José Carlos Rovira en la 

Universidad de Alicante. El objetivo inicial, consensuado con los directores de este trabajo, 

el doctor D. José Carlos Rovira y el doctor D. Francisco Chico Rico, fue abordar desde un 

punto de vista histórico-crítico la poesía satírico-burlesca novohispana de finales del siglo 

XVI y del siglo XVII.  

A tales efectos, durante nuestra primera estancia de investigación en la ciudad de México 

en 2014, el trabajo en el Seminario de Cultura Literaria Novohispana y en El Colegio de 

México, con los investigadores Dalmacio Rodríguez y María Águeda Méndez, puso en 

nuestras manos el Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVII1, 

editado bajo la dirección de la doctora Méndez. El magno trabajo descriptivo nos facilitó la 

referencia de más de 700 composiciones líricas de naturaleza satírico-burlesca registradas 

por el Tribunal del Santo Oficio novohispano a lo largo del mencionado periodo, recogidas 

en la Galería IV, Ramo Inquisición, del Archivo General de la Nación de México.  

Así, excepto los romances de Mateo Rosas de Oquendo2, los dos sonetos de naturaleza 

satírico-social recogidos por Baltasar Dorantes de Carranza en su crónica Sumaria relación 

de las cosas de la Nueva España…3, los Cuatro sonetos del dominico con sus respectivas 

respuestas, derivados del enfrentamiento entre las órdenes mendicantes en un certamen 

poético realizado en las fiestas que los artífices plateros celebraron en honor a su patrona la 

                                                 
1 María Águeda MÉNDEZ et alii, Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVII, 

México D.F., Archivo General de la Nación, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1997.  

2 Mateo ROSAS DE OQUENDO, Cartapacio poético a diferentes versos a diversos asuntos, compuestos o 
recogidos por Mateo Rosas de Oquendo, en Bulletin Hispanique, 8, 2, 1906. 

3 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, con noticia 
individual de los conquistadores y primeros pobladores españoles, México D. F., Porrúa, 1987. 
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Inmaculada Concepción en la ciudad de México en diciembre de 16184, así como los cinco 

sonetos satírico-burlescos con rima «eco» de Sor Juana Inés de la Cruz5 y algunos poemas 

transcritos en diferentes artículos de investigación de Mariana Masera, Ana Castaño, 

Clementina Díaz y de Ovando y Gregory Zambrano6, el resto de las composiciones no sólo 

permanecían inéditas, sino que tampoco habían sido transcritas hasta la fecha.  

Por su parte, la doctora María Águeda Méndez nos proporcionó con generosidad durante 

esa primera estancia de investigación la parte de «Textos en verso» perteneciente al Catálogo 

de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVI ―inédito a día de hoy―, del cual 

pudimos extraer la referencia de algunos poemas de naturaleza satírico-burlesca de finales 

del siglo XVI, con su posterior consulta en el Archivo General de la Nación. En 

consecuencia, y ante el hallazgo de este corpus ―que además hemos ido completando con 

transcripciones de otros poemas como los recogidos en la Biblioteca Nacional de Madrid, 

pertenecientes al poeta Eugenio de Salazar― el objetivo de nuestro proyecto se concretó 

entonces de manera definitiva. Así, el recorrido histórico-cultural y teórico-crítico de la 

poesía satírico-burlesca novohispana debía ser la primera fase de la edición de nuestro 

corpus, que, gracias a la labor en Archivo General de la Nación de México y en la Biblioteca 

Nacional de Madrid durante estos años, se ha convertido en el núcleo principal de este trabajo 

de investigación.  

En este sentido, nuestro objetivo principal ha sido el de preparar la edición crítica de un 

corpus de poesía satírico-burlesca novohispana del Barroco (1582-1695), que amplía el 

canon literario de esta. Los manuscritos editados, en su mayoría, nos han llegado a través de 

un único testimonio, de tal suerte que nuestra edición, además de la transcripción 

                                                 
4 Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados de las predicaciones que en 1618 acompañaron a la fiesta de 

la Inmaculada Concepción y sus respuestas. Propuesta de edición crítica [Tesina], México D. F., UNAM, 
2012. Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2013/julio/304587009/304587009.pdf y Martha Lilia TENORIO 
(ed.), Poesía novohispana. Antología, México D. F., El Colegio de México-CELL-FML, 2010. 

5 Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas. I. Lírica personal (ed., pról.. y not. de Alfonso MÉNDEZ 
PLANCARTE), México D. F., FCE, 1997. 

6 Mariana MASERA, «La voz y el pliego: textos populares y popularizantes de las calles novohispanas (siglo 
XVII)», en Mariana MASERA (ed.), Literatura y cultura populares de la Nueva España, Barcelona, Azul 
Editorial-UNAM, 2004, pp. 91-112; Ana CASTAÑO «Parodia política y oración: glosas mexicanas al 
Padrenuestro (de la Colonia a nuestros días)», en México Interdisciplinario,2, 3, invierno 2012, pp. 11-32; 
Clementina DÍAZ Y DE OVANDO, «Romance y sátira en la Nueva España (siglo XVII)», en Diego ANGULO 
IÑIGUEZ (coord.), Retablo barroco a la memoria de Francisco de la Maza, México D. F., UNAM, 1974, pp. 
284-291 y Gregory ZAMBRANO, «Edición de un texto marginado por la Inquisición en México en el siglo XVII: 
Verdades increíbles y experimentadas por el muy reverendo padre Fray Experimentado de la Restitución», pp. 
1-47. Disponible en: http://bit.ly/2rfzjOs [fecha del último acceso: 12-04-2017].   
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modernizada de sus versos y algunos procesos y edictos inquisitoriales, con el 

correspondiente comentario filológico de todas las composiciones, se ha completado con una 

edición crítica para aquellos poemas que tenían dos o más testimonios.  

La edición crítica está precedida de tres capítulos, además de un cuarto en el que se 

describe nuestro corpus y se establecen los criterios de edición. Los capítulos tienen como 

objetivos específicos revisar la polémica sobre el Barroco hispanoamericano y el debate 

sobre la conceptualización y la cronología del Barroco hispánico, reflexionar sobre el estatuto 

teorético de esta modalidad lírica, estudiar su transmisión y sus escenarios en Nueva España 

y, por último, dar cuenta del canon de la poesía satírico-burlesca en la Nueva España de 

finales del siglo XVI y de todo el siglo XVII, con especial atención al gongorismo 

novohispano, sobre el que se presentan nuevas conclusiones a la luz de algunos poemas 

editados.  

 
2. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

La justificación de nuestro trabajo de investigación requiere una explicación que se centra 

en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, por qué hemos elegido la poesía satírico-

burlesca novohispana, y, en segundo lugar, por qué hemos centrado nuestro interés en la 

época del Barroco. 

Como trataremos de demostrar a lo largo de nuestro trabajo ―sobre todo en la primera 

parte de este―, los aspectos fundamentales de la poesía satírico-burlesca, desde sus orígenes 

en la antigüedad clásica, son su intencionalidad moralizadora y su propósito crítico, su 

marcado carácter subversivo y su humorismo, aunque este último rasgo no sea condición 

ineludible para que se dé este tipo de modalidad poética. En cuanto a la intención 

moralizadora, esto es, el deseo del poeta de enmendar las costumbres y corregir los vicios, 

tampoco es una condición necesaria. No obstante, la intención crítica sí parece ser una 

característica esencial que se da en este tipo de composiciones, ya que el elemento crítico 

muestra de manera verosímil los aspectos poco conocidos de lo que se nos cuenta en las 

composiciones ―aspectos de la sociedad y la cultura en que se produce este tipo de 

modalidad poética, los tipos de personas a quienes van dirigidos los ataques, las disputas 

entre determinados sectores de la población, e incluso entre distintas instituciones políticas y 

religiosas, etc.―.  
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En este sentido, y sin dejar de lado la intención crítica y subversiva inherente a toda poesía 

satírico-burlesca, cabe decir que los juicios ―y los prejuicios individuales― son 

connaturales a toda sociedad, y el poeta satírico lo que pretende es exponer sus ideas acerca 

de determinados hechos con la única intención de llegar al mayor número de personas a través 

de la burla o el escarnio. Esta, la burla, según se estudia, pertenece más bien al plano de lo 

estilístico-composicional, y no puede entenderse sin otras categorías, como son la parodia, la 

ironía o la invectiva, que son las que consiguen mover ―aunque no siempre― al lector a la 

risa.  

Precisamente por ese carácter subversivo, la poesía satírico-burlesca frecuentemente se da 

en un entorno donde existe un sector disconforme de la población y donde hay un deseo de 

oposición a las normas establecidas7. Ello justifica el hecho de que este tipo de composiciones 

critique los factores socioeconómicos, políticos, religiosos y amorosos, que por otro lado 

explica de manera directa los hechos de un determinado entorno histórico y cultural, en 

nuestro caso, el del Barroco novohispano.  

Íntimamente relacionado con ello, esa manera de subversión es la que ha hecho que la 

poesía satírico-burlesca no fuera incluida dentro del canon literario hispanoamericano. 

Principalmente por este motivo en este trabajo pretendemos darle a la poesía satírico-burlesca 

el valor que posee como documento literario, pues creemos que el contenido de los poemas 

que aquí presentamos expone de manera taxativa la visión historiográfica «no oficial» de la 

sociedad novohispana en el periodo del Barroco. A este tenor, a partir de estas 

consideraciones es desde donde podemos hablar de la segunda justificación, es decir, de por 

qué hemos elegido el Barroco para el estudio de la poesía satírico-burlesca en el virreinato 

de Nueva España. 

Como decimos, el material de poesía satírico-burlesca recopilado en el Archivo General 

de la Nación y en la Biblioteca Nacional de España ―aparte de las composiciones canónicas 

recogidas de diferentes antologías de lírica virreinal―, dan cuenta de una visión histórica y 

cultural «diferente» sobre la sociedad y la cultura del virreinato de Nueva España. La época 

que hemos escogido es la del Barroco precisamente porque esta representó un periodo de lesa 

crisis en todos los órdenes de la vida ―económico, social, moral, ontológico y axiológico― 

                                                 
7 Vid. Mercedes ETREROS, La sátira política en el siglo XVII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 

1983, p. 15. 
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en ambos lados del Atlántico. Y es por esta razón por lo que debemos dar cuenta de los 

factores ideológicos, político-sociales y culturales que se dieron tanto en la península como 

en el virreinato; factores que llevaron a la población a una especie de subversión y espíritu 

crítico de los que también da cuenta la poesía satírico-burlesca. Ignacio Arellano lo expresa 

certeramente: 

 
La sátira florece en épocas de crisis, cuando la misma situación histórica y social es 
confusa. Más aún si reparamos en que uno de sus rasgos distintivos es la tendenciosidad, 
que se puede ejercer en oposición o en defensa del sistema establecido: su signo no se 
descubre fácilmente sin un previo y cuidadoso análisis literario que muchas veces 
desemboca en la constancia de la plurisignificación o ambigüedad de la obra poética, sin 
que sea posible una decisión tajante. […] la sátira es a menudo subversiva […]. La crisis 
del barroco es general (peste, hambre, guerras, y el descontento social subsiguiente 
afectan a toda Europa [y a los virreinatos]) y la eflorescencia satírica [es] muy acusada.8  
 

En consideración a las palabras de Arellano, como decimos, el periodo de decadencia que 

supuso el Barroco en España se dejó entrever también en los virreinatos, y, aunque no 

podemos cometer el error de comparar lo que sucedió a ambos mundos, es decir, que se diera 

la misma situación de crisis, lo cierto es que esta sí fue muy parecida. 

Como veremos en el capítulo primero, el virreinato de Nueva España sufrió una 

trasformación radical en su paso del siglo XVI al siglo XVII debido a diferentes pleitos que 

afectaron a distintos sectores de la población ―sobre todo a los criollos―, pero también a 

las instituciones políticas y, sobre todo, a las religiosas; pleitos religiosos que se manifestaron 

entre las distintas mendicantes, e incluso entre miembros de una misma congregación 

religiosa. Hablamos en este sentido de una crisis ontológica y axiológica mucho más acusada 

que la que se dio en la metrópoli debido a los prejuicios y los escrúpulos de conciencia que 

afectaron tanto a hombres como a mujeres.  

Poco a poco, estos acontecimientos irán consolidando a lo largo de este siglo la mentalidad 

americana, ya que se comenzará a valorar el pasado cultural indígena ―su arte, la religión 

plagada de mitos, la poesía―, aunque tímidamente; todo ello para resaltar el orgullo de lo 

«propio», que en estos años comenzaría a considerarse mexicano, no español. Con ello, los 

esfuerzos de la metrópoli para acertar en la administración, la cultura, la educación, etc. se 

vinieron abajo porque no se ajustaban a las necesidades de la población novohispana. Ello se 

                                                 
8 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca de Quevedo. Estudio y anotación filológica de los sonetos, 

Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2003, p. 18.  
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ve reflejado en el sistema jurídico, por ejemplo, cuya práctica en esta sociedad multiétnica 

―y por tanto multicultural― resultó ser un completo fracaso debido a la desconfianza que 

se generó entre los distintos sectores de la población ―sobre todo entre criollos y 

españoles―. Irving A. Leonard arguye a este respecto: 

 
Para recibir mercedes en esta sociedad hermética, el criollo, o español nacido en 
América, se vio obligado a solapar su amargo resentimiento con adulación hipócrita a 
los miembros de la clase más privilegiada, los españoles nacidos en Europa y, por su 
diletantismo insatisfactorio, muchas veces disipó su talento en pomposos ritos, en gestos 
ceremoniales y panegíricos versificados para lisonja de su vanidad.9 

 
En esa línea de pensamiento, Beatriz Ruiz matiza sobre este mismo asunto que 

Al criollo le tocó ser el acaparador de la cultura, fue por eso que en él se manifestaron 
más concretas las calidades ―positivas y negativas― de lo barroco. Vivía en un 
escenario de “tira y afloja”, de morir y renacer simultáneos, de injusticias cometidas al 
amparo de la búsqueda de justicia, de la espectacular recreación de un pueblo cobijado 
por la destrucción de otros, y saciado de riqueza por fuera y de dramáticos 
cuestionamientos y conflictos por dentro.10 

 
Ante estos hechos ―lamentables para unos, beneficiosos para otros―, no es extraño que 

surgieran composiciones de naturaleza satírica que reflejasen en su contenido la cara más 

trágica de la realidad histórica que se escondía detrás de ellos. A este tenor, pululan por los 

versos satírico-burlescos los temas y motivos pertenecientes a la tradición literaria barroca: 

la desilusión, la traición del sentimiento, la grosería, tratado por cierto con lúcida ironía y 

enrevesado ingenio por el poeta, que no soporta la realidad que le ha tocado vivir.  

Por ello, como decimos, la poesía satírico-burlesca novohispana censura de manera más 

o menos radical diferentes situaciones, reflejo de las inquietudes del periodo Barroco. Ello 

viene dado por el hecho de que a lo largo de estas décadas muchos mexicanos fueron 

conscientes de que estaban sumergidos en una crisis social, económica y ontológica, y solo 

así podemos justificar la aparición y la producción ingente de este tipo de poesía satírico-

burlesca, que representa la reacción y la vida popular novohispana, como se estudiará 

debidamente a lo largo de todo nuestro trabajo. 

 

 

                                                 
9 Irving A. LEONARD, La época barroca en el México colonial, México D.F., FCE, 2004, pp. 58-59. 
10 Beatriz RUIZ, «Una idea sobre el Barroco en México», en Margarita PEÑA (comp.) Cuadernos de Sor 

Juana. Sor Juana Inés de la Cruz y el siglo XVII, México, UNAM, 1995, pp. 376-377.  
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN. LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA NOVOHISPANA Y LA CRÍTICA 
 

Nuestro trabajo parte de la reflexión crítica sobre la amplia tradición teórica del Barroco 

y la poesía satírico-burlesca a ambos lados del Atlántico.  

El último gran estudio sobre la materia lo firma María Isabel Terán Elizondo, quien en La 

sátira y otras formas de crítica o subversión en la literatura novohispana11 repasa los hitos 

principales sobre la historiografía literaria de esta modalidad poética en el virreinato de 

Nueva España. Los estudios sobre la sátira novohispana aparecieron con fuerza durante las 

décadas de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, a partir del discurso Humorismo 

y sátira que Teodoro Torres pronunció en 1941 con motivo de su ingreso en la Academia 

Mexicana de la Lengua12. Este texto constituye un estudio clarificador sobre la poesía satírica 

mexicana. Comienza el discurso con una distinción entre la poesía satírica y el humorismo, 

y distingue asimismo sus funciones, aunque no analiza la historia de la poesía satírico-

burlesca desde el punto de vista literario, sino más bien a partir de la intención del poeta. 

Asimismo, aparte de estudiar la poesía satírica mexicana desde sus orígenes hasta los días en 

que Torres elabora su discurso, el autor analiza en este texto a poetas egregios de la sátira, 

como Francisco de Quevedo, a quien atribuye el mérito de ser el más grande de los satíricos, 

y a poetas como José Joaquín Fernández de Lizardi. En cuanto a la sátira mexicana, Teorodo 

Torres afirma que el mexicano es por naturaleza un resentido, y que por tal razón es un 

satírico; afirmación que no sustenta con un razonamiento justificado13. Por ello, a juicio de 

Terán Elizondo, «las conclusiones a las que llega [Teodoro Torres] son cuestionables debido 

a que no están bien sustentadas, son superficiales»14. 

Aparte del estudio de Teodoro Torres, las primeras aportaciones documentales al tema, y 

casi las únicas, fueron las que ofrecieron en la década de los 50 Pablo González Casanova y 

José Miranda15 sobre la sátira popular de la Ilustración novohispana. De este trabajo ―que 

                                                 
11 Cf. María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas de crítica o subversión en la literatura 

novohispana, México, Factoría Ediciones, 2015, pp. 13-38.  
12 Teodoro TORRES, Humorismo y sátira. Discurso pronunciado por el autor en su ingreso como individuo 

correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la española, el 24 de septiembre 
de 1941. Disponible en:  http://bit.ly/2rJCeh3 [fecha del último acceso: 01-05-2017].  

13 La cita dice: «[…] el odio engendra la sátira. Por eso somos, más que nada, satíricos. Y aquí viene de 
molde aplicarnos la reflexión que acaba de hacer el sabio Marañón en su libro “Tiberio”: en cada satírico hay 
un resentido. Y nosotros, aparte de una raza dividida por toda suerte de ideologías, somos un pueblo de 
resentidos e inconformes.» (Ibid., p. 91). 

14 María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas…, op. cit., p. 17. 
15 Pablo GONZÁLEZ CASANOVA y José MIRANDA, Sátira anónima del siglo XVIII, México D. F., FCE, 1953. 
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en esencia es una antología de poesía satírica anónima del siglo XVIII en el virreinato―, nos 

interesa sobre todo la cronología que estos autores realizan de la poesía satírica en Nueva 

España. Ellos postulan el inicio de esta modalidad poética en la boca misma de los 

conquistadores, aunque se destaca su escaso desarrollo en los dos primeros siglos del 

virreinato, cuando Miranda señala que «todas las […] sátiras anónimas del siglo XVI y el 

XVII […] son de tono menor desde el punto de vista del asunto y la transcendencia, aunque 

no dejan de revestir cierto interés cuando se las contempla desde otros ángulos»16; argumento 

que evidentemente matizaremos en este trabajo. Por otro lado, Miranda y González Casanova 

plantean también el carácter culto de los autores de las composiciones satíricas, idea 

importante también para nuestro análisis.  

Por su parte, el libro de González Casanova, La literatura perseguida en la crisis de la 

colonia17, supone un estudio indefectible para quien quiera aproximarse al estudio de la sátira 

novohispana. La obra es en realidad un estudio sobre la literatura prohibida, donde el autor 

describe diferentes géneros ―poesía, oratoria, teatro, sátira, narración, etc.― y, en un 

apartado final, los relaciona todos y los sitúa en el contexto histórico del siglo XVIII. En el 

estudio dedicado a la «sátira popular», González Casanova desarrolla sus ideas de textos 

anteriores. Debido al Edicto del 6 de junio de 1747, en el que se prohibía la poesía satírica 

debido a las disputas que hubo entre las órdenes religiosas, el autor expone que, como 

consecuencia de ello, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se conservan en los 

archivos inquisitoriales muchas más composiciones. Por otro lado, divide la producción 

satírica en la de «antes» y en la de «después». De la primera opina que fue una especie de 

rumor literario, cuya función era «ventilar los pleitos de los conventos, las pugnas de las 

escuelas y las rencillas contra las autoridades»18; no obstante, la segunda cree que, a raíz de 

las ideas ilustradas, cambió su función, y fue de lo particular a lo general: «de las burlas a un 

virrey a las burlas contra el dominio español, de las burlas a una costumbre o idea, a las burlas 

contra las viejas o las nuevas costumbres»19. En realidad, tendríamos que objetar que ello 

también se dio en la poesía satírico-burlesca del Barroco, la cual editamos, lo que sucede es 

que hay menos cantidad de composiciones que en el siglo de la Ilustración. Con todo, el valor 

                                                 
16 Ibid., p. 7. 
17 Pablo GONZÁLEZ CASANOVA, La literatura perseguida en la crisis de la colonia, México, SEP, 1976. 
18 Ibid., p. 75. 
19 Ibid., pp. 76-77. 
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documental y artístico de la sátira de «después» reside en los recursos que utiliza, los cuales 

le confieren un gran poder de persuasión. Terán Elizondo resume las ideas de González 

Casanova acertadamente: «debido al trastocamiento de valores promovido por la sátira y la 

introducción de las ideas ilustradas, todo adquirió un nuevo sentido que aumentó el uso y 

abuso de la sátira»20.    

El trabajo de investigación Elba Altamirano Mestón, titulada La sátira en la Nueva 

España (los dos primeros siglos)21 y defendida en la Universidad Nacional Autónoma de 

México en 1954, fue el primer trabajo que abordó directamente la lírica satírico-burlesca de 

los siglos XVI y XVII, aunque con carencias documentales y metodológicas importantes. 

Como les ocurría a Miranda y González, Elba Altamirano tampoco considera la sátira como 

hecho literario, sino más bien como documento informativo22. Lo que nos interesa son las 

consideraciones ―negativas en este caso― que la autora realiza sobre la sátira que se cultivó 

en Nueva España durante los dos primeros siglos. Estima que esta no fue abundante, ni 

tampoco de calidad, aunque no especifica a qué se refiere cuando lanza a la palestra tales 

argumentos. Asimismo, distingue la autora entre la sátira política y la sátira religiosa, opone 

la sátira de autor a la sátira anónima y reduce la temática de este tipo de composiciones a la 

sátira entre criollos y españoles y la sátira entre las órdenes religiosas.   

En 1987, Miguel Ángel Gallo publica La sátira política mexicana23. Nos interesan las 

ideas que expone acerca de la poesía satírica novohispana en el capítulo primero, titulado 

«Trescientos años de alpargatas (La Colonia)». Como el título de la obra indica, el autor se 

centra en la sátira política, aunque no escapan a sus comentarios algunos ejemplos de sátira 

religiosa, al transcribir algunos versos de los poemas satírico-burlescos derivados de la Fiesta 

de los plateros en honor a la Inmaculada Concepción. Destaca de nuevo, como hicieron sus 

antecesores, únicamente entre este tipo de composiciones satíricas de carácter religioso 

aquellas que se refieren a los enfrentamientos entre las órdenes. El resto de páginas de este 

capítulo lo dedica a la justificación de la sátira político-social, con el repaso histórico de la 

pugna entre criollos y españoles desde finales del siglo XVI hasta los días de la 

                                                 
20 María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas…, op. cit., p. 28. 
21 Elba ALTAMIRANO MESTÓN, La sátira en la Nueva España (los dos primeros siglos), México D. F., 

UNAM, 1954. 
22 María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas…, op. cit., p. 31.  
23 Miguel Ángel GALLO, La sátira política mexicana, México D. F., Ediciones Quinto Sol, 1987. 
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Independencia. A pesar de que el capítulo es sumamente interesante para introducirse en el 

estudio de la poesía satírico-burlesca novohispana, la única objeción destacable a la obra es 

que Gallo no ofrece las referencias de donde extrae los versos que transcribe, lo cual impide 

al lector saber si determinadas composiciones ―los versos sueltos, sobre todo― pertenecen 

al siglo XVII o al siglo XVIII, por ejemplo.       

Algunos años más tarde, Julie Greer Johnson publica en 1993 su esplendente Satire in 

Colonial Spanish America24. La obra es interesante porque en ella la autora presenta, por 

primera vez para el caso de la poesía satírico-burlesca, la idea de que esta, en 

Hispanoamérica, invierte los modelos peninsulares, aunque reconoce que los poetas satíricos 

virreinales heredan este tipo de poesía e imitan la de poetas egregios de la sátira española. 

Tras aclarar esta idea y justificarla con ejemplos a lo largo del primer capítulo, en el segundo 

capítulo realiza un repaso de la poesía satírico-burlesca del siglo XVI, y, tras analizar de 

manera somera los romances de la Conquista empleados con fines paródicos por los soldados 

de Hernán Cortés, centra sus argumentos a continuación en el aspecto satírico del poeta de 

Santo Domingo, Cristóbal de Llerena, y del poeta Mateo Rosas de Oquendo. En el tercer 

capítulo la autora estudia brevemente la obra satírica del poeta Juan Rodríguez Freile y dedica 

las páginas más interesantes al estudio de la veta satírica de Sor Juana Inés de la Cruz y de 

Juan del Valle y Caviedes, acaso los dos poetas satíricos virreinales más importantes y a los 

que la crítica ha dedicado más estudios críticos. El cuarto capítulo repasa los hitos más 

importantes del siglo XVIII, entre los que destaca la obra de Alonso Carrió de la Vandera, 

Esteban Terralla y Landa o Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo.     

Habrá que esperar hasta el año 2009 para encontrar un trabajo crítico sobre la materia, con 

el libro de artículos misceláneos, coordinado por los profesores Ignacio Arellano y Antonio 

Lorente, titulado Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica colonial25, en el que 

colaboran algunas de las voces más autorizadas de la literatura virreinal, como Giuseppe 

Bellini, Trinidad Barrera, Judith Farré, Miguel Zugasti, Sara Poot Herrera, Arnulfo Herrera, 

Javier de Navascués, Claudia Parodi, Rocío Oviedo y José Domínguez Caparrós. Los trabajos 

se ocupan de la sátira en diferentes cronologías ―siglos XVII y XVIII principalmente―, 

                                                 
24 Julie GREER JOHNSON, Satire in Colonial Spanish America. Turning the New World Upside Down, Austin, 

University of Texas Press, 1993. 
25 Ignacio ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica 

colonial, Madrid-Frankfurt, Iberonamericana-Vervuert, 2009.  
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geografías ―Nueva España, Perú, Santo Domingo, El Caribe―, géneros ―lírica, 

dramaturgia, relaciones de festejos, el emblema―  y autores canónicos de la tradición 

virreinal ―Eugenio de Salazar, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan del Valle y Caviedes, José 

Joaquín Fernández de Lizardi, etc.― trabajos que han sido fundamentales para la confección 

y el desarrollo de muchos apartados de nuestro trabajo y a los que se aludirá en su momento. 

Por último, el estudio de María Isabel Terán antes mencionado reúne trabajos que han sido 

publicados por la autora a lo largo de más de veinticinco años. Ensayos atinentes sobre todo 

a la poesía satírica y obras de géneros mayores que contienen elementos de este tipo de 

modalidad literaria del siglo XVIII, como son la obra dramática satírica Cosas del mundo, 

representada en 1715 ante la Inquisición para su escrutinio; el papel manuscrito requisado 

por el Santo Oficio que lleva por título Los locos de más acuerdo o la obra Cartilla de la 

moderna para vivir a la moda, de 1762, escrita para difundir las nuevas costumbres. 

Como se ha podido comprobar, el repaso de los diferentes estudios en torno a la poesía 

satírico-burlesca novohispana aparecidos hasta la fecha dan cuenta y establecen un panorama 

histórico y teórico-literario general sobre las características básicas de la sátira y nos muestra 

el estado de la cuestión del problema que nos hemos planteado.      

 
4. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

El estudio actual de la poesía lírica satírico-burlesca novohispana de la época barroca 

presenta un panorama que únicamente responde a la necesidad de enmarcarla y sistematizarla 

dentro de determinados estilos artísticos y literarios, pasando por alto muchos otros aspectos 

contextuales ―culturales e historiográficos―, que no pueden faltar para su mejor 

conocimiento dentro del marco de la denominada Historia de las mentalidades. 

Así pues, siguiendo a Nelson Osorio, se hace necesario plantear una metodología que 

ofrezca una reflexión consecuente con nuestro objeto de estudio, la cual puede hacerse desde 

dos tipos de prácticas, inscritas en proyectos estratégicos diferentes: por un lado, el estudio 

del Barroco novohispano desde un sistema cultural exterior, por ejemplo, desde el 

latinoamericanismo hispánico o europeo; y, por otro lado, el estudio del Barroco novohispano 

desde el sistema cultural latinoamericano26.  

                                                 
26 Vid. Nelson OSORIO TEJEDA, «Formación del pensamiento crítico literario en la colonia», en José 

ANADÓN (ed.), Ruptura de la conciencia hispanoamericana, Madrid, FCE, 1993, pp. 59-61. 
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Nuestra postura en este sentido es clara: como investigadores hispánicos, nuestro estudio 

se integra en el sistema cultural sobre el Barroco y la poesía satírico-burlesca hispánica, con 

especial atención al ámbito novohispano, de forma que nuestra pretensión es la de contribuir 

al conocimiento tanto de la cultura española como de la cultura novohispana en este contexto. 

Con relación a ello, cuando el investigador se enfrenta al estudio de la historiografía de la 

cultura y la literatura barrocas en Hispanoamérica, no tarda en advertir que han predominado 

tradicionalmente en la crítica dos tendencias contrarias: por un lado, la tesis eurocentrista, 

defendida por quienes afirman que el Barroco hispanoamericano formó parte de la 

propaganda ideológica y cultural de la monarquía española, y, por otro lado, la conocida 

como tesis revisionista hispanoamericanista, que rechaza concluyentemente el 

reduccionismo formalista del anterior. Con relación a ello, nuestro trabajo se sustenta 

ideológicamente en argumentos de ambas corrientes críticas, pues la implantación del 

Barroco en América obedeció inevitablemente al asentamiento de la corona española y al 

desarrollo cultural asociado a esta; pero, como se comprobará con la lectura de estas páginas, 

resulta necesario asumir la especificidad del Barroco hispanoamericano. 

En consecuencia, como trataremos de demostrar en las páginas que siguen, el canon de 

poesía satírico-burlesca novohispano no es tanto una imitación cuanto una continuación de 

los modelos poéticos peninsulares, puesto que dicho canon revela una actitud ante la creación 

poética en aquella época barroca y, asimismo, puede leerse como un acto de conciencia de 

los valores estéticos propios de este tipo de modalidad poética trasladados de la metrópoli. 

Principalmente por este motivo no debemos perder de vista la relación que este tipo de 

modalidad poética tiene con los modelos peninsulares, base principal de la estética de la 

recepción áurea y novohispana27. 

Nuestra pretensión, por tanto, es la de ampliar el canon de la poesía satírico-burlesca 

novohispana del Barroco. Para ello, nuestra metodología partió de la búsqueda de los 

testimonios para presentar la transcripción y edición crítica de las fuentes primarias halladas 

en el Archivo General de la Nación de México y la Biblioteca Nacional de España y, a partir 

de las mismas, establecer un estudio teórico-crítico sobre la poesía satírico-burlesca y sus 

definiciones a los dos lados del Atlántico.  

                                                 
27 Cf. Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Sor Juana Inés de la Cruz: recepción y canon», en José PASCUAL 

BUXÓ (ed.), Permanencia y destino de la literatura novohispana: historia y crítica, México D. F., UNAM, 
2006, pp. 385-386 y 390-392.  
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De acuerdo con esto, la selección de textos se realizará en virtud del interés por conocer 

la tradición literaria de Nueva España en la época virreinal desde el punto de vista de la 

formación receptora y de la valoración de los contenidos literarios, lingüísticos y culturales. 

Para ello, los textos satírico-burlescos seleccionados ejemplifican los aspectos literarios y 

culturales que se analizan. En relación con ello, nuestra intención será asimismo la de 

focalizar la atención en autores que no han tenido un análisis sistemático atendiendo a las 

fuentes conservadas. Idea esta última sobre la que insiste Dalmacio Rodríguez desde hace 

tiempo, quien, tras denunciar los efectos negativos de la crítica historiográfica decimonónica 

sobre la literatura novohispana, señala que 

 
Se puede decir que el principio de selectividad, en tanto que se opone al de totalidad, no 
favoreció la constitución de un corpus de la literatura novohispana. Tampoco ayudó el 
contraste tan marcado entre los autores consagrados y la muchedumbre de escritores que 
en su mayoría no mereció ni siquiera la categoría de autores secundarios, sino de simples 
poetastros o versificadores. Esta situación contribuyó a reforzar el interés hacia la gran 
porción de los escritores y hechos literarios que durante mucho tiempo permanecerían 
en la sombra. El criterio canónico marcado con tan fuerte contraste implicó la exclusión, 
distorsión y denuesto de los autores, obras y géneros que estaban al margen del canon. 
En estas condiciones, no interesó el registro, ni el ordenamiento ni el examen crítico de 
este material, ya de por sí sin contornos precisos, y opacado aún más por la presencia de 
otros tipos discursivos de diversa índole. Pero sí propició que la crítica posterior se 
abocara con gran entusiasmo hacia las dos primeras figuras que dieron gloria a las letras 
mexicanas: Sor Juana y Juan Ruiz, cuyas referencias críticas se cuentan por millares.28 
 

Desde este punto de vista, el canon de la poesía satírico-burlesca se ignoró en la época 

que estamos estudiando debido al hecho de que este tipo de composiciones se apartaba de los 

cauces oficiales no solo artísticos, sino también, y sobre todo, políticos, ideológicos y 

religiosos. Por este motivo los poetas que compusieron poemas adscribibles a esta modalidad 

poética son tan importantes para nosotros: fueron individuos que pertenecieron al grupo 

social de los que podríamos llamar «inconformistas», y por ello fueron un grupo 

representativo de la subversión cultural hispánica en su sentido más amplio, ya que se movían 

por caminos que no eran los autorizados, ofreciéndonos en sus composiciones «la otra cara» 

de la historia cultural no oficial.  

                                                 
28 Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Tradición historiográfica y corpus de la literatura novohispana», en 

José PASCUAL BUXÓ (coord.), Construcción y crítica del corpus literario hispanoamericano. Estudios de 
aproximación, México D. F., IIB-UNAM, 2001a, p. 59. 
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A partir de ello, por tanto, proponemos la necesidad de establecer y actualizar un corpus 

que nos faculte para presentar una serie de autores significativos ―autores canónicos fijados 

por la tradición histórico-crítica y literaria―, pero también aquellos que han permanecido en 

el olvido, cuyos textos deben ser tenidos en cuenta, pensamos, para caracterizar y completar 

tanto las convenciones de esta modalidad lírica en el virreinato como este periodo cultural 

―el del Barroco― tan importante para la conformación del imaginario americano. De ahí la 

necesidad de revalorizar la poesía satírico-burlesca novohispana de esta época.    

 
5. PLAN GENERAL DE TRABAJO  
 

El trabajo de investigación que presentamos en estas páginas se estructura en dos partes 

claramente diferenciadas que corresponden a dos fases causales de análisis con relación a 

nuestro objeto de estudio. En una primera parte, centrada en el contexto socio-cultural y 

literario, realizamos el estudio general del Barroco hispánico y su influencia en las corrientes 

de pensamiento del virreinato de Nueva España. Esta primera parte ocupa los tres primeros 

capítulos del trabajo.  

En el primer capítulo nos ocupamos del estudio del Barroco como «concepto» y como 

«estilo» de época tanto en España como en Nueva España, lo que implica estudiar diferentes 

aspectos, como son la educación y la cultura, el papel fundamental de la Iglesia y de las 

instituciones sociales, etc. Además, cuando hablamos del Barroco como «estilo» de época, 

se hace inevitable que incluyamos al abordar dicha categoría estilística aquella otra que se ha 

dado en llamar «Manierismo». Por ello, se realiza en un apartado la aclaración de las 

principales características del Manierismo y del Barroco hispánicos como categorías 

culturales y artísticas, así como de la relación que estas mantienen con la poesía satírico-

burlesca. Finalmente, dedicamos un apartado al repaso somero sobre el fenómeno del 

gongorismo y su impronta en el virreinato de Nueva España.  

El segundo capítulo aborda la delimitación teórica de la poesía satírico-burlesca, que aquí 

consideramos más como una modalidad literaria que como un género o subgénero lírico en 

sí de carácter temático. En este capítulo trabajamos también varios aspectos que creemos 

esenciales para el estudio de este tipo de modalidad, como son su tratamiento en tanto que 

texto ficcional, el problema de su referente, su ambigüedad enunciativa, así como su creación 

y recepción desde el punto de vista de la moderna Poética cognitiva. Por último, abordamos 
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el componente culto y popular de corte tradicional de la poesía satírico-burlesca, así como 

los escenarios en los que esta se desarrolló durante la época barroca en Nueva España 

―calles, academias literarias, fiestas, etc.―. 

 El tercer capítulo se centra en el estudio diacrónico de la poesía satírico-burlesca 

novohispana desde sus inicios hasta finales del siglo XVII. Incluimos y analizamos, por este 

motivo, la nómina de autores y de poemas que se han incluido en el canon literario 

novohispano. En un segundo apartado se realiza un estudio sobre la poesía satírico-burlesca 

«marginada», esto es, aquella que fue recogida por el Tribunal del Santo Oficio novohispano 

en edictos y procesos inquisitoriales, y que es la que nosotros hemos recopilado en su mayoría 

para conformar nuestro corpus textual. Todo ello viene dado por el hecho de que la nómina 

de poetas que suelen presentar las antologías y los estudios críticos sobre la poesía satírico-

burlesca novohispana se reduce casi siempre a la misma, y elude a otros muchos autores que 

han quedado en el olvido de las letras novohispanas, bien porque sus obras no han sido 

consideradas dignas de estudio, bien por el poco conocimiento que sobre algunos de ellos 

tenemos, hecho este último que no podemos negar. Por este motivo, se hace necesario revisar 

y reestablecer los contenidos señalados por los diferentes estudiosos de la lírica novohispana 

―Menéndez Pelayo, Méndez Plancarte, Chang-Rodríguez, Becco o Tenorio― con el 

objetivo de ampliar el canon de la literatura novohispana a partir del estudio de determinadas 

obras y autores que no han sido tratados con el interés que merecen. En el último apartado 

de este tercer capítulo estudiamos el aspecto de la poesía satírico-burlesca del poeta Luis de 

Góngora y la influencia de esta en los poetas novohispanos, y concluimos con la noticia del 

hallazgo en el Archivo General de la Nación de México de un libelo manuscrito de finales 

del siglo XVI en el que hay claras influencias de una composición satírico-burlesca del vate 

cordobés; en consecuencia, establecemos hipotéticamente una nueva fecha de llegada del 

gongorismo a Nueva España. 

La segunda parte de la tesis se ocupa exclusivamente del estudio de nuestro corpus textual. 

Antes, en el capítulo cuarto, establecemos y delimitamos este. La referencia de la mayoría de 

los poemas que conforman nuestro corpus ―según se ha especificado ya― fue extraída del 

Catálogo de textos marginados novohispanos. Ramo Inquisición: siglo XVII. Asimismo, en 

este último capítulo llevamos a cabo el análisis de nuestro corpus ―clasificación tipológica 
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de la poesía satírico-burlesca novohispana, temas y motivos de nuestro corpus, tipos de 

composiciones, etc.― y exponemos nuestros criterios de edición.  

Para finalizar, ofrecemos la edición crítica de todos los poemas de nuestro corpus, en el 

que presentamos un total de 708 composiciones de naturaleza satírico-burlesca, distribuidos 

en 75 poemas mayores.  

Finalmente, tras exponer nuestras conclusiones, presentamos a continuación un Anexo en 

el que se ofrecen al lector algunos textos fundamentales para la comprensión de diferentes 

apartados que desarrollamos a lo largo de nuestro trabajo.  

La bibliografía que presentamos al final parte del estudio de la poesía satírico-burlesca en 

el periodo Barroco, para el cual se ha hecho imprescindible la revisión de los materiales 

bibliográficos sobre el corpus canónico ―tanto en soporte material como digital― de dicha 

modalidad lírica. La reincorporación de una nueva bibliografía nos ha ayudado a concretar 

los modelos principales de la tradición virreinal para recuperar los textos poéticos que no han 

sido incluidos dentro del canon hispanoamericano, o que simplemente se han desestimado o 

desvinculado de él, destacando para ello los valores y la especificidad de la tradición poético-

literaria y cultural del virreinato de Nueva España. 
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INTRODUCTION 
 

PRESENTATION AND OBJECTIVES  

The research work that we present, and that opts for the degree of International Doctor 

in Literary Studies in the framework of the homonymous PhD program of the University of 

Alicante, began more than four years ago in the framework of the R & D project of the 

Ministry Of Economy and Competitiveness of the Spanish Government; entitled "The 

formation of the Spanish American literary tradition: textual recoveries and proposals for the 

extension of the canon" (FFI 2011-25717),  it was directed by Professor José Carlos Rovira 

at the University of Alicante. The initial objective, agreed upon by the directors of this work, 

Dr. José Carlos Rovira and Dr. Francisco Chico Rico, was to approach from a historical-

critical point of view the satirical-burlesque poetry produced in Colonial Mexico during the 

late sixteenth and seventeenth century. 

To this end, during our first research stay in Mexico City in 2014, our work in the 

Seminar on New Spain´s Literary Culture and in El Colegio de México, with the researchers 

Dalmacio Rodríguez and María Águeda Méndez, placed in our hands the Catálogo de textos 

marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVII1, edited under the direction of Dr. 

Méndez. Its great descriptive work gave us the reference for more than 700 lyric 

compositions of satirical-burlesque nature registered by the Tribunal of the Holy Office of 

New Spain during the mentioned period, located in Gallery IV, Inquisition Branch, of the 

General Archive of the Nation of Mexico. 

Thus, except for the romances by Mateo Rosas de Oquendo2, the two sonnets of satirical-

social nature collected by Baltasar Dorantes de Carranza in his chronic Sumaria relación de 

las cosas de la Nueva España…3, the Cuatro sonetos del dominico with their respective 

answers, derivatives of the confrontation between the mendicant orders in a poetic contest 

realized in the celebrations that the silversmiths celebrated in honor of their patron the 

                                                           
1 María Águeda MÉNDEZ et alii, Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVII, 

México D.F., Archivo General de la Nación, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1997.  

2 Mateo ROSAS DE OQUENDO, Cartapacio poético a diferentes versos a diversos asuntos, compuestos o 
recogidos por Mateo Rosas de Oquendo, en Bulletin Hispanique, 8, 2, 1906. 

3 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación de las cosas de la Nueva España, con noticia 
individual de los conquistadores y primeros pobladores españoles, México D. F., Porrúa, 1987. 
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Immaculate Conception in Mexico City in December of 1618,4 as well as the five satirical-

burlesque sonnets with rhyme "echo" by Sor Juana Ines de la Cruz5 and some poems 

transcribed in different research articles by Mariana Masera, Ana Castaño, Clementina Díaz 

and Ovando and Gregory Zambrano6, the rest of the compositions not only remained 

unpublished, but also had not been transcribed until now. 

For her part, Dr. María Águeda Méndez generously provided us during that first stay of 

research the part of «Textos en verso» belonging to the Catálogo de textos marginados 

novohispanos. Inquisición: siglo XVI ―unpublished to date― from which we were able to 

extract the reference to some of the satirical-burlesque poems from the late sixteenth century, 

with its subsequent consultation in the General Archive of the Nation. Consequently, and as 

a result of the discovery of this corpus ―which we have also been completing with 

transcripts of other poems such as those collected in the National Library of Madrid, 

belonging to the poet Eugenio de Salazar― the objective of our project was then finalized. 

Thus, it was established that the historical-cultural and theoretical-critical review of satirical-

burlesque colonial Mexican poetry should be the first phase of the edition of our corpus, 

which, thanks to the work in General Archive of the Nation of Mexico and the Spanish 

National Library located in Madrid during these years, has become the main nucleus of this 

research project. 

In this sense, our main objective has been to prepare the critical edition of a corpus of 

satirical-burlesque poetry produced in Colonial Mexico during the Baroque period (1582-

1695), which amplifies this particular literary canon. Most of the manuscripts that have been 

edited have come to us through a single testimony, so that our edition, in addition to the 

                                                           
4 Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados de las predicaciones que en 1618 acompañaron a la fiesta de 

la Inmaculada Concepción y sus respuestas. Propuesta de edición crítica [Tesina], México D. F., UNAM, 
2012. Disponible en: http://132.248.9.195/ptd2013/julio/304587009/304587009.pdf y Martha Lilia TENORIO 
(ed.), Poesía novohispana. Antología, México D. F., El Colegio de México-CELL-FML, 2010. 

5 Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas. I. Lírica personal (ed., pról.. y not. de Alfonso MÉNDEZ 
PLANCARTE), México D. F., FCE, 1997. 

6 Mariana MASERA, «La voz y el pliego: textos populares y popularizantes de las calles novohispanas (siglo 
XVII)», en Mariana MASERA (ed.), Literatura y cultura populares de la Nueva España, Barcelona, Azul 
Editorial-UNAM, 2004, pp. 91-112; Ana CASTAÑO «Parodia política y oración: glosas mexicanas al 
Padrenuestro (de la Colonia a nuestros días)», en México Interdisciplinario,2, 3, invierno 2012, pp. 11-32; 
Clementina DÍAZ Y DE OVANDO, «Romance y sátira en la Nueva España (siglo XVII)», en Diego ANGULO 
IÑIGUEZ (coord.), Retablo barroco a la memoria de Francisco de la Maza, México D. F., UNAM, 1974, pp. 
284-291 y Gregory ZAMBRANO, «Edición de un texto marginado por la Inquisición en México en el siglo XVII: 
Verdades increíbles y experimentadas por el muy reverendo padre Fray Experimentado de la Restitución», pp. 
1-47. Disponible en: http://bit.ly/2rfzjOs [fecha del último acceso: 12-04-2017].   
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modernized transcription of his verses and some inquisitorial processes and edicts, with the 

corresponding philological commentary of all the compositions, has been completed with a 

critical edition for those poems which had two or more testimonies. 

The critical edition is preceded by three chapters, in addition to a fourth in which our 

corpus is described and the editing criteria are established. The specific objectives of the 

chapters are to review the controversy over the Baroque Spanish-American period and the 

debate on the conceptualization and chronology of the Spanish Baroque period, to reflect on 

the theoretical status of this lyrical mode, to study its transmission and scenarios in New 

Spain and, to give an account of the satirical-burlesque poetry canon in New Spain at the end 

of the sixteenth century and throughout the seventeenth century, paying special attention to 

New Spain's gongorist movement, on which new conclusions are presented in light of some 

of the newly edited poems. 

 

HYPOTHESIS OF THIS STUDY 
 

The justification of our research work requires an explanation that focuses on two 

fundamental aspects: first, why we have chosen colonial Mexican satirical-burlesque poetry 

and, second, why we have focused our interest on the Baroque period. 

As we will try to demonstrate throughout our work ―particularly in the first part of it―, 

the fundamental aspects of satirical-burlesque poetry, since its origins in classical antiquity, 

are its moralizing intent and its critical purpose, as well as its marked subversive character 

and humor, although this last feature is not an inescapable condition for this kind of poetic 

mode. As for the moral intention, that is to say the poet's desire to amend customs and correct 

vices, is not a necessary condition either. However, the critical intention does seem to be an 

essential characteristic that occurs in this type of compositions, given that the critical element 

shows in a plausible manner  the little-known aspects of what we are told in the compositions 

―aspects of the society and the culture in which this type of poetic modality are produced, 

the types of people to whom the attacks are directed, the disputes between certain sectors of 

the population, and even between different political and religious institutions, etc.―. 

In this sense, and without neglecting the critical and subversive intention inherent in all 

satirical-burlesque poetry, it should be said that the judgments ―and individual prejudices― 

are connatural to any society, and the satirical poet intends to expose his ideas about certain 
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facts with the sole intention of reaching the greatest number of people through mockery or 

scorn. This mockery, as it is studied, belongs more to the plane of the stylistic-composition, 

and cannot be understood without other categories, such as parody, irony or verbal attacks, 

which are the ones that manage to move ―although not always― the reader to laughter. 

Precisely because of this subversive character, satirical-burlesque poetry is often produced 

in an environment where there is a dissident sector of the population and where there is a 

desire to oppose established norms7. This justifies the fact that this type of composition 

criticizes socioeconomic, political, religious and romantic factors, which on the other hand 

directly explains the facts of a certain historical and cultural environment, in our case, that of 

the Baroque New Spain. 

Closely related to this, the subversive nature of it is what has made satirical-burlesque 

poetry not be included in the Spanish-American literary canon. Mainly for this reason, in this 

work we try to give satirical-burlesque poetry the value it possesses as a literary document, 

since we believe that the content of the poems we present here exhaustively exposes the 

historiographic "unofficial" vision of New Spain’s society during the Baroque period. In this 

sense, from these considerations we provide the second point of our justification, that is, why 

we have chosen the Baroque period for the study of satirical-burlesque poetry in New Spain. 

As stated, the satirical-burlesque poetry material compiled in the General Archive of 

Mexico and in the National Library of Spain ―aside from the canonical compositions 

collected from different anthologies of vice royal lyrical compositions― show a different 

historical and cultural view of the society and culture of New Spain. The time period that we 

have chosen is that of the Baroque period precisely because it represents a period of crisis 

with regards to all the different aspects of life - economic, social, moral, ontological and 

axiological - on both sides of the Atlantic. It is for this reason that we must account for the 

ideological, political-social and cultural factors that took place both in the peninsula and in 

the viceroyalty; factors that led the population to a kind of subversive and critical spirit that 

can be observed in satirical-burlesque poetry. Ignacio Arellano explains accurately that: 

La sátira florece en épocas de crisis, cuando la misma situación histórica y social es 
confusa. Más aún si reparamos en que uno de sus rasgos distintivos es la tendenciosidad, 
que se puede ejercer en oposición o en defensa del sistema establecido: su signo no se 
descubre fácilmente sin un previo y cuidadoso análisis literario que muchas veces 

                                                           
7 Vid. Mercedes ETREROS, La sátira política en el siglo XVII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 

1983, p. 15. 
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desemboca en la constancia de la plurisignificación o ambigüedad de la obra poética, sin 
que sea posible una decisión tajante. […] la sátira es a menudo subversiva […]. La crisis 
del barroco es general (peste, hambre, guerras, y el descontento social subsiguiente 
afectan a toda Europa [y a los virreinatos]) y la eflorescencia satírica [es] muy acusada.8 
  

In consideration of Arellano's words, as we stated previously, the period of decadence in 

Baroque Spain was also seen in the colonies, and although we cannot make the mistake of 

comparing what happened in both worlds, that is, assume that it was the same state of crisis, 

the truth is that it was very similar. 

As we will see in the first chapter, the viceroyalty of New Spain underwent a radical 

transformation in its passage from the sixteenth century to the seventeenth century due to 

different demands that affected various sectors of the population ―especially Creoles― but 

also political institutions and, above all, religious women; Religious protests that were 

manifested between the different mendicants, and even between members of the same 

religious congregation. In this sense, we can speak of an ontological and axiological crisis 

much more pronounced than that which occurred in the metropolis due to prejudices and 

scruples of conscience that affected both men and women. 

Gradually, these events went on to consolidate throughout the century what is known to 

be the American mentality, since it began to value the indigenous cultural past ―its art, the 

religion plagued with myths, the poetry―, although timidly; all to highlight the pride of it 

sense of “self", which in these years began to be considered Mexican, not Spanish. With it, 

the efforts of the metropolis to correct the administration, the culture, the education, etc. They 

began to decline because they did not adjust to the needs of the population of New Spain. 

This is reflected in the legal system, for example, whose practice in this multiethnic ―and 

therefore multicultural― society turned out to be a complete failure due to the distrust that 

was generated between the different sectors of the population ―especially between Creoles 

and Spaniards―. Irving A. Leonard argues that: 

 

Para recibir mercedes en esta sociedad hermética, el criollo, o español nacido en 
América, se vio obligado a solapar su amargo resentimiento con adulación hipócrita a 
los miembros de la clase más privilegiada, los españoles nacidos en Europa y, por su 

                                                           
8 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca de Quevedo. Estudio y anotación filológica de los sonetos, 

Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2003, p. 18.  
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diletantismo insatisfactorio, muchas veces disipó su talento en pomposos ritos, en gestos 
ceremoniales y panegíricos versificados para lisonja de su vanidad.9 
 

In this same line of thought, Beatriz Ruiz reveals that: 

Al criollo le tocó ser el acaparador de la cultura, fue por eso que en él se manifestaron 
más concretas las calidades ―positivas y negativas― de lo barroco. Vivía en un 
escenario de “tira y afloja”, de morir y renacer simultáneos, de injusticias cometidas al 
amparo de la búsqueda de justicia, de la espectacular recreación de un pueblo cobijado 
por la destrucción de otros, y saciado de riqueza por fuera y de dramáticos 
cuestionamientos y conflictos por dentro.10 
  

In light of these facts, which are regrettable for some and beneficial to others, it is not 

surprising that there were satirical compositions produced that reflected in their content the 

most tragic side of the historical reality behind them. In this sense, the themes and motifs 

found in satirical-burlesque verses revolve around those belonging to the baroque literary 

tradition: disillusionment, feelings of betrayal, rudeness, treated with certainty with lucid 

irony and convoluted wit by the poet, who does not support the reality that he has been made 

to live. 

Therefore, as we have stated, satirical-burlesque colonial Mexican poetry censors in a 

somewhat radical way different situations, a reflection of the worries of the Baroque period. 

This is due to the fact that throughout these decades many Mexicans were aware that they 

were submerged in a social, economic and ontological crisis, and only through this can we 

justify the appearance and enormous production of this kind of satirical-burlesque poetry, 

which represents the reaction and popular life of New Spain, as will be studied properly 

throughout our work. 

 

STATE OF THE QUESTION: SATIRIC BURLESQUE POETRY IN VICE ROYAL MEXICO AND ITS 
CRITICISM 
 

Our work starts from the critical reflection on the wide theoretical Baroque tradition   and 

satirical-burlesque poetry on both sides of the Atlantic. The last great study on the matter is 

by María Isabel Terán Elizondo, who in La sátira y otras formas de crítica o subversión en 

                                                           
9 Irving A. LEONARD, La época barroca en el México colonial, México D.F., FCE, 2004, pp. 58-59. 
10 Beatriz RUIZ, «Una idea sobre el Barroco en México», en Margarita PEÑA (comp.) Cuadernos de Sor 

Juana. Sor Juana Inés de la Cruz y el siglo XVII, México, UNAM, 1995, pp. 376-377.  
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la literatura novohispana11 Reviews the main milestones on the literary historiography of 

this poetic modality in the viceroyalty of New Spain. The studies on New Spain satire 

appeared strongly during the decades of the forties and fifties of the last century, from the 

speach Humorismo y sátira that Teodoro Torres pronounced in 1941 on the occasion of his 

entrance into the Mexican Academy of Language12. This text constitutes a clarifying study 

on Mexican satirical poetry. He begins the discourse with a distinction between satirical 

poetry and humor, and also distinguishes its functions, although he does not analyze the 

history of satirical-burlesque poetry from the literary point of view, but rather from the poet's 

intention. Also, apart from studying Mexican satirical poetry from its origins to when Torres 

elaborates his speech, the author analyzes in this text highly recognized poets of satire, such 

as Francisco de Quevedo, whom he attributes the merit of being the greatest of the satirists, 

and to poets like Jose Joaquin Fernandez de Lizardi. As for the Mexican satire, Teorodo 

Torres affirms that the Mexican is by nature a resentful being, and that for that reason is a 

satirist; an affirmation which he does not support with justified reasoning13. For this reason, 

according to Terán Elizondo, «las conclusiones a las que llega [Teodoro Torres] son 

cuestionables debido a que no están bien sustentadas, son superficiales»14.  

Apart from the study of Teodoro Torres, the first documentary contributions to the subject, 

and almost the only ones, were offered in the 1950’s by Pablo González Casanova and José 

Miranda15 on the popular satire of the New Spain Enlightenment. Of this work ―which in 

essence is an anthology of anonymous satirical poetry of the eighteenth century in the 

viceroyalty―, we are especially interested in the chronology that these authors make of 

satirical poetry in New Spain. They postulate the beginning of this poetic modality as being 

in the very mouth of the conquerors, although their limited development in the first two 

centuries of the viceroyalty stands out, when Miranda states that «todas las […] sátiras 

                                                           
11 Cf. María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas de crítica o subversión en la literatura 

novohispana, México, Factoría Ediciones, 2015, pp. 13-38.  
12 Teodoro TORRES, Humorismo y sátira. Discurso pronunciado por el autor en su ingreso como individuo 

correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la española, el 24 de septiembre 
de 1941. Disponible en:  http://bit.ly/2rJCeh3 [fecha del último acceso: 01-05-2017].  

13 La cita dice: «[…] el odio engendra la sátira. Por eso somos, más que nada, satíricos. Y aquí viene de 
molde aplicarnos la reflexión que acaba de hacer el sabio Marañón en su libro “Tiberio”: en cada satírico hay 
un resentido. Y nosotros, aparte de una raza dividida por toda suerte de ideologías, somos un pueblo de 
resentidos e inconformes.» (Ibid., p. 91). 

14 María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas…, op. cit., p. 17. 
15 Pablo GONZÁLEZ CASANOVA y José MIRANDA, Sátira anónima del siglo XVIII, México D. F., FCE, 1953. 



XXIV 
 

anónimas del siglo XVI y el XVII […] son de tono menor desde el punto de vista del asunto 

y la transcendencia, aunque no dejan de revestir cierto interés cuando se las contempla desde 

otros ángulos»16; an argument that we will clearly qualify in this work. On the other hand, 

Miranda and González Casanova also reveals the cultured character of the authors of these 

satirical compositions, an important idea also for our analysis. 

On the other hand, the book by González Casanova, La literatura perseguida en la crisis 

de la colonia17, supposes an indefectible study for who wants to approach the study of the 

New Spain’s satire. The work is really a study of forbidden literature, where the author 

describes different genres ―poetry, oratory, theater, satire, narration, etc.― and in a final 

section he relates them all and places them in the historical context of century XVIII. In the 

study devoted to the «sátira popular», González Casanova develops his ideas from previous 

texts. Due to the Edict of June 6, 1747, which banned satirical poetry due to disputes between 

religious orders, the author states that as a result, many compositions from the second half of 

the eighteenth century are preserved in the inquisitorial archives. On the other hand, he 

divides satirical production into that of «before» and «after». From the first he thinks that it 

was a kind of literary rumor, whose function was «ventilar los pleitos de los conventos, las 

pugnas de las escuelas y las rencillas contra las autoridades»18; nevertheless, the second is 

believed to, following the enlightened ideas, have changed that function, and as such it went 

from particular to general topics: «de las burlas a un virrey a las burlas contra el dominio 

español, de las burlas a una costumbre o idea, a las burlas contra las viejas o las nuevas 

costumbres»19. 

In reality, we would have to object that this also happened in the satirical-burlesque poetry 

of the Baroque, which we edited, what happens is that there are fewer compositions than in 

the century of the Enlightenment. However, the documentary and artistic value of the satire 

of «after» resides in the resources that it uses, which give it a great power of persuasion. 

Terán Elizondo sums up the ideas of González Casanova aptly: «debido al trastocamiento de 

                                                           
16 Ibid., p. 7. 
17 Pablo GONZÁLEZ CASANOVA, La literatura perseguida en la crisis de la colonia, México, SEP, 1976. 
18 Ibid., p. 75. 
19 Ibid., pp. 76-77. 
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valores promovido por la sátira y la introducción de las ideas ilustradas, todo adquirió un 

nuevo sentido que aumentó el uso y abuso de la sátira»20.    

The research work by Elba Altamirano Mestón, titled La sátira en la Nueva España (los 

dos primeros siglos)21 and defended at the National Autonomous University of Mexico in 

1954, was the first work that directly addressed the satirical-burlesque lyric of the sixteenth 

and seventeenth centuries, but with important documentary and methodological deficiencies. 

As was the case with Miranda and González, Elba Altamirano does not consider satire as a 

literary fact, but rather as an informative document22. What we are interested in are the 

negative considerations in this case that the author makes about the satire that was cultivated 

in New Spain during the first two centuries. He considers that this was not abundant, nor of 

quality, although he does not specify what she refers to when makes such allegations, the 

author also distinguishes between political satire and religious satire, opposes the satire of 

authors to anonymous satire and reduces the theme of this type of compositions to the satire 

between Creoles and Spaniards and the satire among religious orders. 

In 1987, Miguel Ángel Gallo published La sátira política mexicana23. We are interested 

in the ideas he presents about the satirical poetry of New Spain in the first chapter, titled 

«Trescientos años de alpargatas (La Colonia)». As the title of the work indicates, the author 

focuses on political satire, although some examples of religious satire do not escape his 

comments, transcribing some verses of satirical-burlesque poems derived from the Feast of 

Silversmiths in honor of the Immaculate Conception. He emphasizes again, as did his 

predecessors, only among those types of satirical religious compositions that refer to the 

clashes between orders. The rest of the pages of this chapter are devoted to the justification 

of political-social satire, with the historical review of the struggle between Creoles and 

Spaniards from the end of the sixteenth century until the days of Independence. Although the 

chapter is extremely interesting to enter into the study of satirical-burlesque colonial Mexican 

poetry, the only notable objection to the work is that Gallo does not offer the references from 

where he extracts the verses he transcribes, which prevents the reader from knowing if certain 

                                                           
20 María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas…, op. cit., p. 28. 
21 Elba ALTAMIRANO MESTÓN, La sátira en la Nueva España (los dos primeros siglos), México D. F., 

UNAM, 1954. 
22 María Isabel TERÁN ELIZONDO, La sátira y otras formas…, op. cit., p. 31.  
23 Miguel Ángel GALLO, La sátira política mexicana, México D. F., Ediciones Quinto Sol, 1987. 
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compositions - the loose verses, especially - belong to the seventeenth or eighteenth century, 

for example. 

Some years later, in 1993, Julie Greer Johnson published her splendid Satire in Colonial 

Spanish America24. Her work is interesting because in it the author presents, for the first time 

in the case of satirical-burlesque poetry, the idea that in Hispano-America it inverts the 

peninsular models, although she recognizes that the vice royal satirical poets inherit this type 

of poetry and imitate that of the illustrious poets of Spanish satire. After clarifying this idea 

and justifying it with examples throughout the first chapter, in the second chapter she reviews 

the satirical-burlesque poetry of the sixteenth century, and after analyzing in a bare manner 

the romances of the Conquest used for parody purposes by the Soldiers of Hernán Cortés, 

she then centers her arguments on the satirical aspect of the poet of Santo Domingo, Cristóbal 

de Llerena, and the poet Mateo Rosas de Oquendo. In the third chapter the author briefly 

studies the satirical work of the poet Juan Rodriguez Freile and devotes the most interesting 

pages of the study of the satirical vein of Sor Juana Ines de la Cruz and of Juan del Valle and 

Caviedes, perhaps the two more colonial satirical poets critics have devoted more studies to. 

The fourth chapter reviews the most important milestones of the eighteenth century, among 

which is the work of Alonso Carrió de la Vandera, Esteban Terralla y Landa or Francisco 

Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. 

We would have to wait until 2009 to find a critical work on the subject, with the book of 

miscellaneous articles, coordinated by the professors Ignacio Arellano and Antonio Lorente, 

titled Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica colonial25, in which some of the most 

authoritative voices in the viceregal literature collaborate, such as Giuseppe Bellini, Trinidad 

Barrera, Judith Farré, Miguel Zugasti, Sara Poot Herrera, Arnulfo Herrera, Javier de 

Navascués, Claudia Parodi, Rocío Oviedo and José Domínguez Caparrós.  The works deal 

with satire in different chronologies ―XVII and XVIII centuries mainly―, geographies 

―New Spain, Peru, Santo Domingo, the Caribbean―, genres ―liric, dramaturgy, 

celebratory relations, the emblem― and canonical authors of the the Viceroy of Eugenio de 

Salazar, Sor Juana Ines de la Cruz, Juan del Valle and Caviedes, José Joaquín Fernández de 

                                                           
24 Julie GREER JOHNSON, Satire in Colonial Spanish America. Turning the New World Upside Down, Austin, 

University of Texas Press, 1993. 
25 Ignacio ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica 

colonial, Madrid-Frankfurt, Iberonamericana-Vervuert, 2009.  
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Lizardi, etc. Works that have been fundamental for the preparation and development of many 

sections of our work and those that we will allude to in due course. 

Finally, the study of María Isabel Terán mentioned above brings together works that have 

been published by the author for more than twenty-five years. These Essays are related 

mainly to satirical poetry and works of major genres that contain elements of this type of 

literary modality from the eighteenth century, such as the satirical play Cosas del mundo, 

represented in 1715 before the Inquisition it for its scrutiny; the paper manuscript paper 

requisitioned by the Holy Office is found under the title Los locos de más acuerdo o la obra 

Cartilla de la moderna para vivir a la moda, it dates from 1762 and was written to spread 

the new customs 

As it has been verified, the review of the different studies on satirical-burlesque colonial 

Mexican poetry that have appeared to date and establish a general historical and theoretical-

literary overview on the basic characteristics of satire and shows us the state of the question 

of the problem that we have raised. 

 

METHODOLOGICAL APPROACH AND LINES OF RESEARCH 
 

The present study of Baroque satirical-burlesque lyric poetry presents a panorama that 

responds to the need to frame and systematize it within certain artistic and literary styles, 

ignoring many other contextual aspects ―cultural and historiographic― that cannot be 

lacking for their better knowledge within the framework of the Historia de las mentalidades. 

Thus, following Nelson Osorio, it is necessary to propose a methodology that offers a 

consistent reflection with our object of study, which can be done from two types of practices, 

inscribed in different strategic projects: on the one hand, the study of the New Spain’s 

Baroque period from an external cultural system, for example, from the Latin American 

Hispanic or European viewpoint; And, on the other hand, the study of the Baroque period in 

New Spain from the Latin American cultural system. Our position in this regard is clear: as 

Hispanic researchers, our study is integrated into the cultural system on the Baroque and 

Hispanic satirical-burlesque poetry, with special attention to the New Spanish field, thus our 

intention is to contribute to knowledge both of the Spanish culture as well as that of the New 

Spain´s in this context. 



XXVIII 
 

In relation to this, when the researcher is confronted with the study of the historiography 

of Baroque culture and literature in Spanish America, he soon realizes that two opposing 

tendencies have traditionally predominated in the critique: on the one hand, the Eurocentric 

thesis, defended by those who affirm that the Spanish-American Baroque was part of the 

ideological and cultural propaganda of the Spanish monarchy and, on the other hand, the 

well-known thesis revisionista hispanoamericanista, which conclusively rejects the formalist 

reductionism of the former. In relation to this, our work is supported ideologically by 

arguments of both critical currents, since the implantation of the Baroque in America obeyed 

inevitably the settlement of the Spanish crown and the cultural development associated with 

it; But, as will be seen from reading these pages, it is necessary to assume the specificity of 

the Spanish-American Baroque. 

Consequently, as we will try to demonstrate in the pages that follow, the canon of satirical-

burlesque colonial Mexican poetry is not so much an imitation as a continuation of the 

peninsular poetic models, since that canon reveals an attitude towards poetic creation in that 

Baroque period and can also be read as an act of awareness of the aesthetic values of this 

type of poetic mode transferred from the metropolis. Mainly for this reason we must not lose 

sight of the relationship that this type of poetic modality has with the peninsular models, the 

main basis of the aesthetics of the reception during Golden Age period and in New Spain. 26. 

Our aim. therefore, is to extend the canon of satirical-burlesque New Spain baroque 

poetry. To do so, our methodology was based on the search of the testimonies to present the 

transcription and critical edition of the primary sources found in the General Archive of the 

Nation of Mexico and the National Library of Spain and, from these, to establish a 

Theoretical-critical study on satirical-burlesque poetry and its definitions on both sides of the 

Atlantic. 

Accordingly, the selection of texts will be carried out by virtue of the interest in knowing 

the literary tradition of New Spain in the viceregal period from the point of view recipient´s 

formation and the valuation of literary, linguistic and cultural contents. For this, the selected 

satirical-burlesque texts must exemplify the literary and cultural aspects that are analyzed. In 

relation to this, our intention will also be to focus our attention on authors who have not had 

                                                           
26 Cf. Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Sor Juana Inés de la Cruz: recepción y canon», en José PASCUAL 

BUXÓ (ed.), Permanencia y destino de la literatura novohispana: historia y crítica, México D. F., UNAM, 
2006, pp. 385-386 y 390-392.  
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a systematic analysis, taking into account the sources conserved. Idea on which Dalmacio 

Rodriguez insisted on long ago, who, after denouncing the negative effects of nineteenth-

century historiographical criticism on New Spain literature, points out that:  

 
Se puede decir que el principio de selectividad, en tanto que se opone al de totalidad, 
no favoreció la constitución de un corpus de la literatura novohispana. Tampoco ayudó 
el contraste tan marcado entre los autores consagrados y la muchedumbre de escritores 
que en su mayoría no mereció ni siquiera la categoría de autores secundarios, sino de 
simples poetastros o versificadores. Esta situación contribuyó a reforzar el interés hacia 
la gran porción de los escritores y hechos literarios que durante mucho tiempo 
permanecerían en la sombra. El criterio canónico marcado con tan fuerte contraste 
implicó la exclusión, distorsión y denuesto de los autores, obras y géneros que estaban 
al margen del canon. En estas condiciones, no interesó el registro, ni el ordenamiento 
ni el examen crítico de este material, ya de por sí sin contornos precisos, y opacado 
aún más por la presencia de otros tipos discursivos de diversa índole. Pero sí propició 
que la crítica posterior se abocara con gran entusiasmo hacia las dos primeras figuras 
que dieron gloria a las letras mexicanas: Sor Juana y Juan Ruiz, cuyas referencias 
críticas se cuentan por millares.27 
 

From this point of view, the canon of satirical-burlesque poetry was ignored during the 

time we are studying due to the fact that these types of compositions were separated from 

official channels not only artistic, but also, and above all, political, ideological and religious 

ones. For this reason, the poets who composed poems ascribable to this poetic modality are 

so important to us: they were individuals who belonged to the social group of what we could 

call «nonconformists», and therefore were a representative group of Hispanic cultural 

subversion in its broader sense, since they moved along paths that were not authorized, 

offering us in their compositions «the other side» of the unofficial cultural history. From this, 

therefore, we propose the need to establish and update a corpus that allows us to present a 

series of significant authors ―canonical authors fixed by the historical-critical and literary 

tradition― but also those who have remained in oblivion, whose texts must be taken into 

account. We think, to characterize and complete both the conventions of this lyrical mode in 

the viceroyalty and this cultural period ―that the Baroque― is important for the 

conformation of the American collective imagination. Hence the need to revalue the satirical-

burlesque poetry of New Spain during this time. 

 

                                                           
27 Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Tradición historiográfica y corpus de la literatura novohispana», en 

José PASCUAL BUXÓ (coord.), Construcción y crítica del corpus literario hispanoamericano. Estudios de 
aproximación, México D. F., IIB-UNAM, 2001a, p. 59. 
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GENERAL PLAN OF WORK 

The research work presented in these pages is structured in two distinct parts that 

correspond to two causal phases of analysis in relation to our object of study. In the first part, 

centered in the socio-cultural and literary context, we realized the general study of the 

Hispanic Baroque and its influence in the currents of thought in New Spain. This first part 

occupies the first three chapters of the work.  

In the first chapter, we deal with the study of the Baroque as a «concept» and as a «style» 

from that period both in Spain and in New Spain, which involves studying different aspects 

such as education and culture, the fundamental role of the Church and social institutions, etc. 

Moreover, when we speak of the Baroque as a «style» of the age, it becomes inevitable that 

we include in this stylistic category the other that has been called «Mannerism». For this 

reason, the clarification of the main characteristics of the Mannerism and the Baroque 

Hispanic as cultural and artistic categories are carried out in a section, as well as the relation 

that these maintain with the satirical-burlesque poetry. Finally, we dedicated a section to the 

short review on the gongorist phenomenon and its influence in the viceroyalty of New Spain. 

The second chapter deals with the theoretical delimitation of satirical-burlesque poetry, 

which we consider more as a literary modality than as a lyric genre or subgenre in itself of 

thematic character. In this chapter, we also work on several aspects that we believe are 

essential for the study of this type of modality, such as its treatment as a fictional text, the 

problem of its referent, its enunciative ambiguity, as well as its creation and reception from 

the point of view of modern Cognitive poetics. Finally, we approach the cultured and popular 

component of traditional satirical-burlesque poetry, as well as the scenarios in which it 

developed during the Baroque period in New Spain´s streets, literary academies, parties, etc. 

The third chapter focuses on the diachronic study of satirical-burlesque poetry in New 

Spain from its beginnings until the end of the seventeenth century. We include and analyze, 

for this reason, the list of authors and poems that have been included in New Spain´s literary 

canon. In a second section, a study is carried out on «marginalized» satirical-burlesque 

poetry, that is, that which was collected by the Tribunal of the Holy Office in New Spain in 

edicts and inquisitorial processes, and which is what we have compiled mostly to conform 

our textual corpus. All this is due to the fact that the list of poets who usually present the 

anthologies and critical studies on satirical-burlesque poetry in colonial Mexico is almost 
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always reduced to the same, and eludes many other authors who have been forgotten, either 

because their works have not been considered worthy of study, or because of the lack of 

knowledge we have about some of them, the latter of which we cannot deny. For this reason, 

it is necessary to revise and reestablish the contents indicated by the different scholars of 

New Spanish lyrical studies ―Menéndez Pelayo, Méndez Plancarte, Chang-Rodríguez, 

Becco or Tenorio― with the aim of expanding the canon of New Spain´s literature by the 

study of certain works and authors that have not been treated with the interest they deserve. 

In the last section of this third chapter we study the aspect of the satirical-burlesque poetry 

of the poet Luis de Góngora and the influence of his works in New Spain’s poets, and 

conclude with the news of the finding in the General Archive of the Nation of Mexico of a 

libel manuscript from the late sixteenth century in which there are clear influences of a 

satirical-burlesque composition of the Cordovan poet; consequently, we hypothetically 

establish a new date of arrival of gongorism poetry to New Spain. 

The second part of the thesis deals exclusively with the study of our textual corpus. Before, 

in chapter four, we establish and delimit this. The reference of most of the poems that make 

up our corpus - as already specified - was extracted from the Catálogo de textos marginados 

novohispanos. Ramo Inquisición: siglo XVII. Likewise, in this last chapter we analyze our 

corpus ―a typological classification of satirical-burlesque poetry from New Spain, themes 

and motifs of our corpus, types of compositions, etc.― and expose our editing criteria. 

To finish, we offer the critical edition of all the poems of our corpus, in which we present 

a total of 708 compositions of satirical-burlesque nature, distributed in 75 major poems. 

Finally, after presenting our conclusions, we present below an Annex in which the reader 

is offered some fundamental texts for the understanding of different sections that we 

developed throughout our work. 

The bibliography we present at the end is based on the study of satirical-burlesque poetry 

in the Baroque period, for which it has become essential to review the bibliographic materials 

on the canonical corpus ―both in material and digital― of this lyrical mode. The 

reincorporation of a new bibliography has helped us to define the main models of the vice 

royal tradition to recover the poetic texts that have not been included within the Spanish 

American canon, or that have simply been dismissed or detached from it, highlighting the 
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values and the specificity of the poetic-literary and cultural tradition of the viceroyalty of 

New Spain. 
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CAPÍTULO I 
 

LOS ESPACIOS DE LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA  
EN EL BARROCO ESPAÑOL Y NOVOHISPANO  

 
 

 
0. PRELIMINARES 

Dentro de las Humanidades, es innegable el valor que para los Estudios literarios y 

culturales1 ha adquirido en las últimas décadas la categoría histórica y cultural conocida 

como Barroco, sobre todo en lo que respecta al ámbito hispanoamericano. En 

consecuencia, ya sea visto como resultado de una época histórica concreta o considerado 

como una categoría específica de la historia de la cultura y los estilos artísticos2, lo cierto 

es que, dada su complejidad inherente, el Barroco supone una verdadera confusión en la 

sucesión de hechos que conforman el metarrelato de la historia3. No resulta extraño que 

en su obra De la conquista a la independencia Mariano Picón-Salas subrayase al 

comienzo de su capítulo IV esa «complejidad barroca», al señalar que 

No hay una época de complicación y contradicción interior más variada que la del 
barroco, especialmente la del barroco hispánico, ya que un intenso momento de la 
cultura española se asocia de modo significativo a esa voluntad de enrevesamiento, 
de vitalismo en extrema tensión, y, al mismo tiempo, de fuga de lo concreto, de 
audacísima modernidad en la forma y de extrema vejez en el contenido, 
superposición y simultaneidad de síntomas que se nombra también de un modo 
misterioso: “Barroco”.4 
 

                                                           
1 «En la última década [explica Mabel Moraña en 2004], los estudios literarios y culturales han 

funcionado en oculta complicidad. Por un lado, es innegable que el campo de la crítica literaria fue […] en 
el espacio académico e intelectual latinoamericano, el que absorbiera con más intensidad los cambios 
producidos por la liberación disciplinaria impulsada por los cultural studies. Pero al mismo tiempo, no es 
menos cierto que los estudios culturales se han nutrido, a su vez, […] de impulsos que solían identificarse, 
hasta la década de los años noventa, con el análisis semiótico, estructural o contenidista de textos literarios» 
(Mabel MORAÑA, «“Los pliegues del canon” y la deconstrucción culturalista», en Mabel MORAÑA, Crítica 
impura. Estudios de literatura y cultura latinoamericanos, Madrid, Iberoamericana-Vervuert, 2004, p. 7).   

2 Hay asimismo una consideración del Barroco como «constante» estilística que se repite en 
determinados momentos de la historia del arte y la literatura. Postura defendida por autores como Eugenio 
D’Ors o Ernst Robert Curtius, de los que hablaremos sobre todo en el apartado 4 del presente capítulo. No 
obstante, a priori defendemos en nuestro trabajo la idea de un estilo barroco que tuvo lugar en un momento 
determinado de la historia —finales del siglo XVI y todo el siglo XVII—, siguiendo principalmente a 
Helmut Hatzfeld, quien nos advierte de que «el historiador literario debe rechazar inevitablemente el 
concepto fenomenológico de un barroco “eterno” […] y empezar su investigación allí donde aparecen los 
primeros síntomas de un estilo barroco “histórico”, para, a partir de ahí, seguir con el estudio de las fases 
subsiguientes» (Helmut HATZFELD, «Los estilos generacionales de la época barroca: manierismo, barroco, 
barroquismo», en Helmut HATZFELD, Estudios sobre el Barroco, Madrid, Gredos, 1966, p. 53). 

3 Cf. Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Barroco. Representación e ideología en el mundo hispánico 
(1580-1680), Madrid, Cátedra, 2002, pp. 15-41. 

4 Mariano PICÓN-SALAS, De la conquista a la independencia, México D. F., Fondo de Cultura 
Económica, 1992, p. 121.  
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Razones del crítico venezolano sobre el fenómeno barroco que de un modo u otro hoy 

todavía podemos compartir.  

De igual manera, el Barroco presenta una serie de propiedades más complejas que van 

más allá de lo estrictamente formal ―estilístico―, y que no podemos pasar por alto. 

Características de índole contextual tales como sus límites cronológicos, la explicación y 

el estudio del sistema de normas y valores intrínsecos a la cultura, así como el estudio de 

las condiciones sociológicas e ideológicas que la integran. 

En este sentido, entendemos que el estudio del Barroco hispánico5 implica la necesidad 

de tomar en cuenta las modalidades y cambios que se manifiestan tanto en la sociedad y 

la cultura como en las artes y la literatura ―especialmente la poesía― española y 

novohispana.   

Por tanto, en este primer capítulo partimos de la necesidad de estudiar la dificultad del 

Barroco desde una doble caracterización, esto es: desde su sentido como categoría 

histórico-ideológica —como «concepto» de época— tanto en España como en Nueva 

España, pero también como categoría estilístico-formal —es decir, como «estilo» de 

época—, lo que implica hablar de esa otra categoría estilística que se ha dado en llamar 

Manierismo.  

Para ello, en un primer apartado nos centramos en la polémica que han suscitado los 

estudios sobre el Barroco hispanoamericano, y que se reduce a dos enfoques antitéticos: 

en primer lugar, el llamado enfoque eurocentrista, según el cual se considera que la 

producción estética del periodo barroco hispanoamericano es un eco retardado de 

elementos formales copiados del modelo español, y en segundo lugar el enfoque que 

Alfredo A. Roggiano ha designado como el revisionista hispanoamericanista. 

En relación con esto último, y centrándonos en el ámbito hispanoamericano, hoy en 

día nadie pone en duda la importancia que han alcanzado en estos últimos años los 

estudios sobre el denominado «Barroco de Indias»6, en tanto que periodo decisivo para la 

historia cultural y literaria novohispana, al mismo tiempo que dicha categoría precisa 

urgentemente ser revisada. En este sentido, la profesora Mabel Moraña es quien mejor ha 

resumido la labor sobre el Barroco hispanoamericano llevada a cabo por los especialistas. 

Labor un tanto forzada en algunos casos, como veremos. Por este motivo, Moraña señala 

                                                           
5 De aquí en adelante, cuando apliquemos el marbete «hispánico/a», lo haremos para referirnos tanto al 

Imperio español como a sus dominios de ultramar (especialmente para el caso de Nueva España).  
6 Término acuñado por primera vez por Mariano Picón-Salas en su ya citado ensayo De la conquista…, 

op. cit., p. 121. 
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la necesidad de situar y dar importancia a esta época que hace referencia a la historia del 

siglo XVII hispanoamericano en los siguientes términos:  

Creo que no es errado afirmar que el Barroco es uno de los periodos de la historia 
literaria y cultural de Hispanoamérica que reclama más urgente revisión. Por un lado, 
la proliferación de estudios monográficos sobre temas y obras del periodo demuestra 
un notorio interés por parte de la crítica en esa etapa de la historia cultural del 
continente. Esta dedicación al Barroco no ha resultado, sin embargo, en la 
producción de estudios globales, de reinterpretación y análisis del significado de la 
producción barroca como parte del desarrollo histórico-cultural hispanoamericano. 
Los estudios parciales que han visto la luz en las dos últimas décadas no impugnan 
casi nunca la periodización o los criterios historiográficos que han fijado el Barroco 
a las etapas del proceso imperial, con prescindencia de los avatares históricos y las 
condiciones político-sociales americana.7 

 

Como consecuencia de lo anteriormente planteado por Moraña, y una vez señalada la 

postura que vamos a seguir, en el segundo apartado es necesario abordar el estudio del 

Barroco en toda su complejidad y presentar la polémica evolución del término «barroco» 

en la historia de las ideas, para a continuación trazar los límites cronológicos de esta 

categoría en el mundo hispánico.  

En el tercer apartado se estudian los factores ideológicos, sociológicos y culturales que 

se produjeron tanto en España como en Nueva España a finales del s. XVI y durante todo 

el siglo XVII. Factores que dan cuenta de la multiplicidad de perspectivas que admite el 

Barroco como cultura «histórica». Como expresó el historiador Antonio Domínguez 

Ortiz: 

No faltarán, pues, argumentos a los que ven en el Barroco una gran maquinaria al 
servicio de la monarquía absoluta […]; a los que lo hacen derivar de la gran 
conmoción religiosa derivada de la Contrarreforma o a los que insisten en su carácter 
secularista, con gran intervención de la realeza, la aristocracia y la burguesía 
enriquecida.8  
 

En relación con ello, el Barroco hispánico representa un periodo de gran intensidad en 

cuanto a la producción de la poesía satírico-burlesca en todas sus manifestaciones 

―política, social, religiosa, amorosa, etc.―, y, a nuestro juicio, su aparición y desarrollo 

solo puede explicarse como consecuencia de los factores ideológicos y político-sociales 

que tuvieron lugar en ambos territorios. A este tenor, en el tercer apartado resulta 

ineludible justificar la aparición de la poesía satírico-burlesca en su estatuto sincrónico 

en el ámbito hispánico, en tanto que reflejo o proyección de protesta y crítica, bien por la 

                                                           
7 Mabel MORAÑA, «Para una relectura del Barroco hispanoamericano: problemas críticos e 

historiográficos», en Mabel MORAÑA, Viaje al silencio… op. cit., p. 25. 
8 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de España. El antiguo Régimen: los Reyes Católicos y los 

Austrias, Madrid, Alianza Universidad, 1986, p. 337. 
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desconfianza general que generaron las secciones políticas y religiosas, bien por la 

irritación social en determinados sectores de la población, consecuencia, como veremos, 

de la crisis social que tuvo lugar a lo largo de prácticamente todo el siglo XVII, y aun 

antes. Asimismo, para finalizar con este apartado, se estudia de manera sucinta la cultura 

barroca en España y Nueva España.   

El cuarto apartado se centra en el estudio del Manierismo y el Barroco como «estilos» 

de época tanto en España como en Nueva España.  Para ello, se presentan las 

características definitorias de ambos estilos y se relacionan con la poesía satírico-burlesca 

seiscentista. Para finalizar, cierra este primer capítulo el estudio de las modalidades 

poéticas del barroco hispánico ―conceptismo y culteranismo―, con un último 

subapartado sobre el estudio del gongorismo y su fuerte impacto en el siglo XVII 

novohispano.  
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1. LA POLÉMICA SOBRE EL BARROCO EN HISPANOAMÉRICA 
  
1.1. Tesis eurocentrista vs. Tesis revisionista hispanoamericanista (o 
hispanoamericana)   

 
Al abordar los campos de investigación relativos a la historiografía de la cultura y la 

literatura barrocas en Hispanoamérica, se observan dos tendencias o tesis antitéticas en la 

crítica: por un lado, la denominada tesis eurocentrista o etnocentrista, defendida por 

quienes sostienen que «el Barroco [hispanoamericano] fue un estilo importado por la 

monarquía española como parte de una cultura estrechamente ligada a su ideología 

imperialista», cuya «importación tuvo, desde el principio, fines de dominio en el terreno 

ideológico y cultural»9: y, por otro lado, la denominada por Alfredo A. Roggiano como 

tesis revisionista hispanoamericanista, que rechaza taxativamente ese reduccionismo 

formalista del anterior10.   

Según la primera postura, el barroco literario hispanoamericano es meramente 

producto de un reflejo deformado o imitador del barroco español, es decir, un estilo que 

«no contiene en sí elementos propios estéticos que lo hagan sustantivamente peculiar con 

respecto al español»11. Son partidarios de esta tesis autores como Marcelino Menéndez 

Pelayo, René Wellek, Oreste Macrí o Helmut Hatzfeld entre otros, cuyas ideas 

exponemos brevemente a continuación.  

En el primer volumen de su Antología de poetas hispano-americanos, dedicado a 

México y a América Central, Marcelino Menéndez Pelayo realizó una severa crítica a 

algunos de los poetas seiscentistas del virreinato de la Nueva España. En su 

«Introducción», si bien alaba la poesía de Balbuena, Ruiz de Alarcón, Terrazas y 

González de Eslava ―poetas todos ellos del siglo XVI―, acusa no obstante a los poetas 

novohispanos del siglo XVII de ser ingenios «adocenados y de corto vuelo», en quienes 

habían hecho estragos «las dos epidemias literarias del culteranismo y del conceptismo» 

―escuelas literarias trasplantadas de la península―, y reduce la poesía de este siglo a 

Juan Espinosa Medrano y sor Juana Inés de la Cruz, «una gran mujer que en ocasiones 

demostró tener alma de poeta, a despecho de las sombras y desigualdades de su gusto, 

                                                           
9 Leonardo ACOSTA, El barroco de Indias y otros ensayos, La Habana, Cuadernos Casa, 28, Casa de 

las Américas, 1984, p. 51.  
10 Vid. Alfredo A. ROGGIANO, «Para una teoría de un Barroco hispanoamericano», en Mabel MORAÑA 

(ed.), Relecturas… op. cit., pp. 1-13. 
11 Zamir BECHARA, «Notas para una estética del ‘Barroco de Indias’», en Petra SCHUMM (ed.), Barrocos 

y modernos. Nuevos caminos en la investigación del Barroco Iberoamericano, Madrid, 
Iberoamericana/Vervuert, 1998, p. 141.  
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que era el gusto de su época»12. Por su parte, René Wellek señala que en América «sólo 

podemos imaginar al barroco como un episodio de la literatura colonial»13.  

Oreste Macrí, en un trabajo fundamental para comprender la historiografía del barroco 

literario español, arguye que, en lo referente a los estudios del Barroco en 

Hispanoamérica, «la crítica es reciente, y tributaria de la española»14, y, al igual que 

Menéndez y Pelayo, señala que el mayor logro de la poesía barroca novohispana se refiere 

a la obra de sor Juana Inés de la Cruz.  

Para Helmut Hatzfeld, el barroco de la América Hispánica es derivado, imitativo y 

analógico, es decir, «sin auténtica fuerza creadora»15. Incluso José Carlos Mariátegui 

sigue esta línea de pensamiento, al afirmar que «la temática de los literatos de la colonia 

es, generalmente, la misma que los literatos de España, y siendo repetición o continuación 

de ésta, se manifiesta siempre en retardo […]. Es un repertorio de rapsodias y ecos, si no 

de plagios»16. 

Según Emilio Carilla, la literatura barroca llegó tempranamente a América, donde 

gozó y encontró «no sólo particular acogida sino también sorprendente vida»17, de tal 

manera que en América las formas artísticas y literarias fueron, en buena medida, las 

españolas que pasaron el mar18. Hasta tal punto fue así, que de todas las corrientes 

literarias barrocas fue el gongorismo el que tuvo mayor difusión19. 

No obstante, cabe destacar que muchos de los autores citados, defensores de este 

«purismo eurocentrista» que venimos explicando, no justificaron sus tesis con ejemplos 

textuales, de manera que, como señala Mabel Moraña, reconocen «la altura literaria sólo 

de aquellos textos que con mayor rigor actualizan el paradigma metropolitano. […] 

                                                           
12 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, «Introducción» a Antología de poetas hispano-americanos, Tomo I 

(México y América Central), Madrid, Real Academia Española, 1927, pp. 60-61.   
13 René WELLEK, «El concepto de Barroco en la investigación literaria», en Conceptos de crítica 

literaria, Caracas, EBUC, 1968, p. 75. 
14 Oreste MACRÍ, «La historiografía del barroco literario español», en Thesaurus, Bogotá, Instituto Caro 

y Cuervo, Tomo XV, Números 1, 2 y 3, 1960, p. 57. 
15 Helmut HATZFELD, «Uso y abuso del término “Barroco” en la historia literaria», en Estudios sobre el 

Barroco, Madrid, Gredos, 1966, p. 427. 
16 José Carlos MARIÁTEGUI, «El proceso de la Literatura», en José Carlos MARIÁTEGUI Siete ensayos 

de interpretación de la realidad peruana, Caracas-Venezuela, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 155.  
17 Emilio CARILLA, «Literatura barroca y ámbito colonial», en Thesaurus, Bogotá, Instituto Caro y 

Cuervo, Tomo XXIV, Nº. 3, 1969, p. 417 y Emilio CARILLA, Manierismo y Barroco en las literaturas 
hispánicas, Madrid, Gredos, 1983, pp. 135 y ss. 

18 Cf. Emilio CARILLA, «Literatura barroca…», art. cit., p. 421.  
19 Emilio CARILLA, La literatura barroca en Hispanoamérica, Madrid, Editorial Anaya, 1972, pp. 193-

209. Sobre la consideración del gongorismo en la Nueva España, vid. infra., § 4.7.   
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Incluso llegan a resentirse ante cualquier interpretación que tienda a “denigrar” al barroco 

español, vicio en que caen sobre todo los “hispanistas extranjeros”»20.  

Asimismo, la mayoría de ellos únicamente se refieren a la influencia del barroco 

español sobre el barroco hispanoamericano en su vertiente estilística y literaria, dejando 

a un lado otros factores como son la formación de la cultura y la sociedad novohispanas, 

fundamentales para comprender el fenómeno del Barroco en toda su complejidad. 

Factores de los que tratan de dar cuenta los defensores de la llamada tesis revisionista 

hispanoamericanista, entre los que se encuentran Pedro Henríquez Ureña21, Mariano 

Picón-Salas22, Leonardo Acosta23, Alfredo A. Roggiano24, Luis Alberto Sánchez25, Irving 

A. Leonard26, Alejo Carpentier27 o José Lezama Lima28, hasta los trabajos más recientes 

de John Beverley29, Roberto González Echeverría30, Mabel Moraña31, Georgina Sabat de 

Rivers32, Carmen Bustillo33 y Daniel Torres34, entre otros.  

                                                           
20 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla en Hispanoamérica», en Mabel MORAÑA, Viaje al 

silencio. Exploraciones del discurso barroco, México D. F., UNAM, 1998, p. 28. 
21 Pedro HENRÍQUEZ UREÑA, Las corrientes literarias en la América Hispánica, México D. F., FCE, 

2001.  
22 Mariano PICÓN-SALAS, De la conquista…, op. cit.  
23 Leonardo ACOSTA, Barroco de Indias…, op. cit. 
24 Alfredo A. ROGGIANO, «Acerca de dos barrocos: el de España y el de América», en El Barroco en 

América. Actas del XVII Congreso del Instituto Internacional de Literatura Hispanoamericana, Madrid, 
Ediciones Cultura Hispánica, vol. 1, 1978, pp. 39-47 y «Para una teoría del barroco…», art. cit.    

25 Luis Alberto SÁNCHEZ, «Barroco, Renacentismo, Gongorismo, Culteranismo y su versión 
hispanoamericana. Notas sobre El Lunajero», en El Barroco en América. Actas del XVII Congreso del 
Instituto Internacional de Literatura Hispanoamericana, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, vol. 1, 
1978, pp. 281-288.  

26 Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit.  
27 Alejo CARPENTIER, «Lo barroco y lo real maravilloso», en Ensayos, La Habana, Editorial Letras 

Cubanas, 1984, pp. 108-126.  
28 José LEZAMA LIMA, «La curiosidad barroca», en Pedro AULLÓN DE HARO (coord.), Barroco, Madrid, 

Ed. Verbum, 2004, pp. 1077-1096. 
29 John BEVERLEY, «Nuevas vacilaciones sobre el Barroco», en Revista de crítica literaria 

latinoamericana, Nº. 28, Lima, 1998, pp. 215-227; «Sobre Góngora y el gongorismo colonial», en Revista 
Iberoamericana, Nº. 7, 1981, pp. 33-44 y «Barroco de Estado: Góngora y el gongorismo», en John 
BEVERLEY, Del Lazarillo al sandinismo: estudios sobre la función ideológica de la literatura española e 
hispanoamericana, Mineapolis, Prisma Institute, 1987, pp. 77-97. 

30 Roberto GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, Celestina’s Brood: Continuities of the Barroque in Spanish and 
Latin American Literatura, Durham-Londres, Duke University Press, 1993. 

31 Mabel MORAÑA (ed.), Relecturas del Barroco de Indias, Hannover, Nueva Hampshire, Ediciones del 
Norte, 1994; Mabel MORAÑA, Viaje al silencio. Exploraciones del discurso barroco, México D. F., UNAM, 
1998 y Mabel MORAÑA, Crítica impura…, op. cit. 

32 Georgina SABAT DE RIVERS, Estudios de literatura hispanoamericana. Sor Juana Inés de la Cruz y 
otros poetas barrocos de la Colonia, Barcelona, PPU, 1992. 

33 Carmen BUSTILLO, Barroco y América Latina. Un itinerario inconcluso, Caracas, Monte Ávila 
Editores, 1990. 

34 Daniel TORRES, El palimpsesto del calco aparente. Una poética del Barroco de Indias, New York, 
Peter Lang, 1993 y «Del calco aparente: una lectura de la lírica barroca americana», en Julio ORTEGA y 
José AMOR Y VÁZQUEZ (eds.), Conquista y Contraconquista. La escritura del Nuevo Mundo, México D. 
F., El Colegio de México, 1994, pp. 355-361.  
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En otros términos, la pretensión de quienes defienden la tesis del revisionismo es la de 

ofrecer un estudio del contenido de los rasgos peculiares y distintivos de la estética del 

barroco literario hispanoamericano, sin dejar de lado, como se señaló más arriba, las 

características político-sociales, económicas y culturales de los virreinatos, lo cual se 

considera un desafío para la historiografía barroca35. Desde este punto de vista, Mabel 

Moraña arguye que la importancia del Barroco en Hispanoamérica 

no radica exclusivamente en la calidad de la producción literaria que corresponde al 
que se ha dado en llamar “periodo de estabilización colonial”. La importancia del 
Barroco reside […], por un lado, en que la evaluación de esa producción poética 
plantea problemas crítico-historiográficos que se proyectan sobre todo el desarrollo 
posterior de la literatura continental, y que derivan del proceso de imposición cultural 
y reproducción ideológica que acompañó a la práctica imperial. En segundo lugar, 
es también en el contexto de la cultura barroca que aparecen las primeras evidencias 
de una conciencia social diferenciada en el seno de la sociedad criolla36. 
 

Vista así, la realidad cultural del barroco hispanoamericano no se realizó como un 

fenómeno aislado, «sino como un conjunto de elementos estéticos que surgió como parte 

integral del proceso histórico de América Latina»37.  

Asimismo, pese a que la tesis revisionista se fundamenta en los elementos socio-

históricos y económicos, no ignora los elementos formalistas del Barroco como «estilo» 

de época, sino que lo que pretende es explicar y contextualizar dichos elementos, y sus 

partidarios entienden la cultura y la literatura del Barroco hispanoamericano como una 

extensión del modelo español, es decir, como una cultura impuesta por la Iglesia Católica, 

el estado colonial español y los misioneros jesuitas38, la cual representa, según Beverley, 

«una represión y suplantación violenta de lo indígena por lo europeo»39.  

En definitiva, los partidarios de este enfoque proponen realizar una relectura de la 

literatura y la historia del barroco hispanoamericano basada en las realidades materiales 

e históricas de América Latina, una relectura que reoriente «críticamente el entendimiento 

de la sociedad, la historia y la literatura hispanoamericanas»40 y que desarrolle la realidad 

socio-histórica de la época virreinal mediante «nociones como “colonialismo”, 

                                                           
35 Cf. Alfredo A. ROGGIANO, «Para una teoría…», art. cit., p. 1. 
36 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., p. 27. 
37 Corey SHOUSE, «Barroco, neobarroco y transculturación», en Petra SCHUMM (ed.), Barrocos y 

modernos…, op. cit., p. 322. 
38 Mabel Moraña escribe a este respecto: «La asimilación del Barroco con el que ha dado en llamarse 

“periodo de estabilización virreinal” sugiere la existencia de una continuidad entre las formas de 
dominación “estabilizadas” en ultramar y los modelos expresivos dominantes, implantados en América 
para reproducir y perpetuar los principios al absolutismo monárquico y la Contrarreforma» (Mabel 
MORAÑA, «Para una relectura del Barroco Hispanoamericano: problemas críticos e historiográficos», en 
Mabel MORAÑA, Viaje al silencio…, op. cit., p. 57). 

39 John BEVERLEY, «Nuevas vacilaciones…», art. cit, p. 216.  
40 Corey SHOUSE, «Barroco, neobarroco…», art. cit., p. 323. 
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“dependencia”, “cultura popular”, “conciencia social”, “autoritarismo”»41. Para ello, el 

primer paso que proponen los críticos revisionistas parece ser  

 
el abandono de toda actitud eurocéntrica y reflejista, y la relectura de la dinámica 
social del virreinato, a través de la cual se manifiesta no solamente la decadencia del 
régimen imperial, que expone ya a esa altura numerosas fisuras, sino además los 
conflictos propios de las nuevas sociedades, dependientes pero diferenciadas de la 
metrópoli42. 

 

Ante el radicalismo en el que a veces incurren afirmaciones como esta, en la que se 

muestra una clara conciencia de la diferencia con respecto a la monarquía, debemos 

aclarar que, desde nuestro punto de vista, la cultura y la literatura novohispanas sí 

mantienen relaciones con la tradición española, de la que son deudora. Ante ello, como 

vemos, la perspectiva revisionista parece mostrar un rigor científico vacío, que es 

sustituido por la militancia ideológica, donde supuestamente la cultura del Barroco 

español «habría tenido en las colonias una realización degradada y siempre tributaria de 

los modelos metropolitanos»43. 

De manera que el abandono de ese «purismo eurocentrista» no parece el mejor camino 

para platear una nueva visión metodológica de la cultura barroca novohispana.44 En este 

sentido, estamos de acuerdo con Ignacio Arellano, quien detecta, condena y refuta la tesis 

revisionista hispanoamericanista en los siguientes términos: 

 
En modo alguno la experiencia de la violencia y la opresión del dominador es 
específica de las Indias: tal experiencia no confiere a la historia americana ninguna 
peculiaridad, sino más bien la sitúa en un proceso común a caldeos, asirios, persas, 
romanos, chinos y bantúes, es decir, común a todos los imperios de Oriente y de 
Occidente y desde luego, es un proceso existente en la América prehispánica, donde 
existía, como en cualquier parte, imperialismo, opresión y dominaciones varias antes 
de la Conquista. No creo, pues, en este sentido, que sea necesario un enfoque cultural 
propio. Sería también discutible el concepto de «purismo (eurocentrista)». Y, en fin, 
los críticos que relacionan el Barroco de Indias con el europeo no necesariamente 
practican una operación de subordinación ni consideran degradado el producto 
artístico indiano: se limitan a menudo a establecer y estudiar el hecho indiscutible de 
unos modelos transplantados [sic.] y adaptados a un nuevo medio, pero que 
conservan las raíces hispánicas […] bastante claras para quien las quiera ver sin 
prejuicios y dogmatismos cerrados a cualquier discusión racional. […] Moraña, entre 

                                                           
41 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., p. 26. 
42 Mabel MORAÑA, «Para una relectura…», art. cit., p. 57. 
43 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., p. 28. 
44 Cf. José Carlos ROVIRA, «De cómo don Luis de Góngora viajó y se afincó definitivamente América», 

en José Carlos ROVIRA, Miradas al mundo virreinal. Ejemplos en la literatura hispanoamericana y 
recuperaciones contemporáneas, México D. F., UNAM, 2015, pp. 155-157.   
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otros, se inventan inquisiciones imaginarias para articular sus respuestas a injusticias 
y «exacciones» igualmente imaginarias45.  

 

De cualquier modo, es innegable que en el Barroco novohispano hay presentes una 

serie de rasgos de la idiosincrasia indígena ―actitudes y formas de vida, expresión en las 

artes pláticas y literarias, etc.―, lo cual no es pretexto en modo alguno para considerar 

que el Barroco novohispano surgiera independientemente del peninsular, pues, como 

veremos más adelante46, pocos estudiosos niegan la existencia de la crisis general que 

asoló a la Monarquía a lo largo del siglo XVII, y aun antes. A favor de Nueva España 

también encontramos algunos argumentos: menos fueron los sacrificios con respecto a la 

metrópoli. Por ejemplo, los municipios españoles acabaron el siglo arruinados por las 

exigencias del Fisco, cosa que no sucedió en el virreinato47.  

 
1.2. Consideraciones para el estudio del Barroco en Nueva España 

 
En un intento por definir y redescubrir el Barroco hispanoamericano, Alfredo 

Roggiano, en la línea de pensamiento de Henríquez Ureña y Alejo Carpentier, afirma 

taxativamente que América «es barroca antes del barroquismo europeo y por mucho 

tiempo después: lo es y lo seguirá siendo»48. Debemos tener en cuenta que afirmaciones 

como esta no deben tomarse al pie de la letra, sobre todo si consideramos que, para el 

caso específico del Barroco, este se define por las características propias de cada país49. 

En tal caso, el espíritu y la naturaleza americana se consustancializarían con el Barroco 

en su desproporción geográfica, su contradicción, la superposición de razas y su 

exaltación50, así como en otras consideraciones que debemos tener presentes para el 

estudio del Barroco en Nueva España.  

                                                           
45 Ignacio ARELLANO, «El ingenio conceptista y el criollismo costumbrista de Juan del Valle Caviedes», 

en Trinidad BARRERA (ed.), Herencia cultural de España en América. Siglos XVI y XVII, Madrid, 
Iberoamericana-Vervuert, 2008, p. 15. 

46 Vid. Infra, § 3. 
47 Cf. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad americana y la corona española en el siglo XVII, 

Madrid, Macial Pons, 1996.   
48 Alfredo A. ROGGIANO, «Acerca de dos barrocos…», art. cit., p. 39. Roggiano enumera asimismo 

cinco elementos que según él son determinantes para caracterizar al barroco hispanoamericano: las culturas 
indígenas, el barroco español, el mestizaje, el negro, y por último, el papel de la iglesia y el Estado (cf. 
Alfredo A. ROGGIANO, «Acerca de dos barrocos…», art. cit., p. 44). 

49 «Características que revelan la actitud de un pueblo, de una clase social, de una particular situación 
social, económica y política, religiosa y filosófica» (Guillermo TOVAR DE TERESA, México Barroco, 
México D. F., SAHOP, 1981, p. 28). 

50 Cf. Guillermo DÍAZ-PLAJA, «América y el Barroco», en Guillermo DÍAZ-PLAJA, El espíritu del 
Barroco, Barcelona, Editorial Crítica, 1983, pp. 224-233. 
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En primer lugar, es sabido que a lo largo del siglo XVI, pero sobre todo durante el 

siglo XVII, fue gestándose en el virreinato de Nueva España un peculiar proceso de 

transculturación51, consistente en la rápida instauración de las modas de la metrópoli, que 

supuso la asimilación y el aprovechamiento del saber europeo por parte de criollos, 

indígenas y mestizos aculturados, y que se manifestó en varios campos ―político, 

jurídico, literario, etc.―, de tal manera que mediante dicho proceso se comenzó a forjar 

«una manera de vivir y de pensar diferente, signada siempre por la pluralidad de 

estamentos y etnias que conformaban la pirámide social de acuerdo con el linaje, la 

riqueza y el color de piel»52. Es decir, se entiende que la historia del continente americano 

en la época colonial constituye un largo proceso de transculturación de nivel racial, 

cultural y lingüístico de diversas culturas, y que por tanto este mestizaje favorece el 

Barroco hispanoamericano debido a la oposición de contrarios superpuestos, razón por la 

cual Carpentier mantiene que el espíritu criollo es por ello un espíritu barroco, pues «toda 

simbiosis, todo mestizaje, engendra un barroquismo»53.  

                                                           
51 Antes de continuar, es preciso establecer la distinción y aclaración de los diferentes conceptos con 

los que vamos a trabajar a lo largo de estas páginas. Nos referimos a las categorías de heterogeneidad, 
transculturación (aculturación) y mestizaje cultural, que muchas veces se utilizan una como equivalente 
de otra, o una se estudia dentro de la fenomenología de la otra en lo atinente al estudio de los procesos 
culturales latinoamericanos. La categoría de heterogeneidad, propuesta por Antonio Cornejo Polar, se 
refiere a los procesos históricos que se establecen en la base de las diferencias sociales, culturales y literarias 
de la realidad latinoamericana (cf. Antonio CORNEJO POLAR, «El indigenismo y las literaturas heterogéneas: 
su doble estatuto socio-cultural», en Antonio CORNEJO POLAR, Sobre literatura y crítica latinoamericanas, 
Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1982, pp. 67-85 y Antonio CORNEJO POLAR, «Mestizaje, 
transculturación, heterogeneidad», en José Antonio MAZZOTI y U. Juan ZEVALLOS AGUILAR (coords.), 
Asedios a la Heterogeneidad Cultural, Philadelphia, Asociación Internacional de Peruanistas, 1996, pp. 54-
56). Esta categoría precede a las de transculturación y mestizaje, las cuales aluden a los procesos 
meramente culturales o raciales. Por otro lado, la transculturación es un proceso cultural que tiene que ver 
con el traslado de contenidos culturales de una cultura a otra. En este sentido, es sinónimo de aculturación, 
en tanto que esta se caracteriza por los cambios que se efectúan en la cultura de un grupo que se ha puesto 
en contacto con otro grupo (Alain BIROU, Léxico de sociología, Barcelona, Editorial Laia, 1974, p. 9), sin 
que por ello haya pérdida de los componentes culturales. Con lo cual, la transculturación es un proceso que 
se entiende como operador del mestizaje, es decir, que el mestizaje cultural y la heterogeneidad son, a su 
vez, los resultados polares de la transculturación. Así, el mestizaje cultural «tiende a la creación de un 
nuevo espécimen dentro de la línea aglutinante», cuya característica es «la capacidad de establecer un 
continuum existencial a la noción de homogeneidad» (Raúl BUENO, «Sobre la heterogeneidad literaria y 
cultural de América Latina», en José Antonio MAZZOTI y U. Juan ZEVALLOS AGUILAR (coords.), Asedios…, 
op. cit., p. 28). Sobre este asunto, aparte de los artículos citados, vid. especialmente: Mabel MORAÑA 
«Barroco y transculturación», en Mabel MORAÑA, Crítica impura… op. cit., pp. 19-36; Friedhelm 
SCHMIDT, «¿Literaturas heterogéneas o literatura de la transculturación?», en José Antonio MAZZOTI y U. 
Juan ZEVALLOS AGUILAR (coords.), Asedios…, op. cit., pp. 37-45 y Petra SCHUMM, «El concepto de 
‘barroco’ en la época de la desaparición de fronteras», en Petra SCHUMM (ed.), Barrocos y modernos…, op. 
cit., pp. 13-30.  

52 Raquel CHANG-RODRÍGUEZ, «Introducción» a Raquel CHANG-RODRÍGUEZ (coord.) Historia de la 
literatura mexicana. La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII, Vol. II, México D. F., Siglo 
XXI Editores, 2003, p. 9.  

53 En la cita completa de Carpentier se lee: «El barroquismo americano se acrece con la criolledad, con 
el sentido del criollo, con la conciencia que cobra el hombre americano, sea hijo de blanco venido de 
Europa, sea hijo de negro africano, sea hijo de indio nacido en el continente […], la conciencia de ser otra 
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Como sabemos, en Nueva España, la aculturación de los conquistadores supuso un 

proceso certero54 que, en una primera fase y de manera inconsciente e inevitable, creó un 

mestizaje cultural, pero también racial, mediante la interacción cotidiana, de tal suerte 

que hubo una nueva fase cultural de la cultura prehispánica, considerada como inferior, 

que se vio influida por otra cultura considerada como superior o más fuerte, la española 

en este caso55.    

En segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, la crítica ha señalado que el 

Barroco hispanoamericano se corresponde con el «proceso de emergencia de la 

conciencia criolla» en los virreinatos, «desde los que se establecían los nexos económicos, 

políticos y culturales con el poder imperial»56. Por tanto, debemos tener presente el sector 

de los criollos, que se caracteriza por tener un importante protagonismo en el ámbito 

histórico-social y literario.  

Con relación a ello, algunos autores han fechado la aparición del fenómeno que 

conocemos como «criollismo» en torno a 1620, si bien es cierto que el «espíritu criollo» 

se remonta, según los historiadores sociales, a la aparición del sentimiento general de 

resentimiento por parte del criollo hacia los conquistadores y primeros pobladores. No 

obstante, habrá que esperar a finales del siglo XVI para que se produzcan una serie de 

enfrentamientos entre criollos y peninsulares que se manifestaron desde el principio en la 

literatura satírica.57 El origen de dichos enfrentamientos se explica porque en esa época 

la estructura colonial estaba formada por una sociedad desigual. 

Como veremos, poco a poco los criollos fueron adquiriendo cierto poder en la 

estructura social hasta convertirse en un grupo social de presión importante. De tal manera 

                                                           
cosa, de ser una cosa nueva, de ser una simbiosis, de ser un criollo; y el espíritu criollo de por sí es un 
espíritu barroco» (Alejo CARPENTIER, «Lo barroco…», art. cit., p. 119). 

54 Solange Alberro matiza a este respecto: «La primera de estas certezas quiere que el dominante 
imponga su influencia absoluta al dominado, siendo por definición el primero activo mientras se supone al 
según reducido a un estado pasivo, o a lo más, receptivo. Otra de estas certezas implica que el dominante, 
superior por las armas o las circunstancias, también lo sea en todos los demás ámbitos y que, por tanto, su 
cultura en un sentido amplio, sea destinada naturalmente a prevalecer sobre la del vencido. En esta 
perspectiva, la historia tiene un sentido preciso: sólo el dominante desempeña un papel dinámico, que 
consiste en conducir inevitablemente al vencido hacia lo que es concebido como el progreso unívoco del 
género humano. De ahí la imposibilidad de imaginar la reversión del proceso aculturativo y, concretamente, 
que el vencedor pueda, en determinadas circunstancias, sufrir a su vez la influencia efectiva del dominado.» 
(Solange ALBERRO, Del gachupín al criollo. O de cómo los españoles de México dejaron de serlo, México 
D. F., El Colegio de México, 2011, p. 14). 

55 Cf. Solange ALBERRO, «La emergencia de la conciencia criolla: el caso novohispano», en José 
Antonio MAZZOTTI (ed.), Agencias criollas. La ambigüedad “colonial” en las letras hispanoamericanas, 
Pittsburgh, Biblioteca de América, 2000, pp. 56-60. 

56 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., p. 31  
57 Nos referimos, claro está, a los sonetos de naturaleza político-social incluidos por Baltasar Dorantes 

de Carranza en su crónica Sumaria Relación de las cosas de la Nueva España (1604), a los que aludiremos 
a lo largo de este y otros capítulos.  
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que esos enfrentamientos se relacionan con la crisis de recomposición social que asoló al 

Virreinato de Nueva España58. Crisis que generó, como en la península, una inestabilidad 

y una visión desoladora, sobre todo en el sector criollo ―que va a perdurar a lo largo de 

todo el siglo XVII―, y que se relaciona en un primer estadio con la época que coincide 

en el ámbito cultural y artístico del periodo manierista.  

A este respecto, el sector criollo supuso un campo de batalla en el que la conciencia 

de su diferencia redefinió los términos de aculturación como punto de partida para la 

fundación de una nueva identidad, «donde el criollo es a la vez objeto y sujeto activo de 

los procesos de redefinición de identidades colectivas que se producen como respuesta a 

la modernidad racionalista»59. 

Por último, en el ámbito estrictamente literario, es preciso señalar que, si bien no hay 

imitación estricta de los modelos literarios españoles y sí cierta originalidad, entendemos 

que la poesía novohispana60 del siglo XVII ―en la realización de sus principales 

modalidades poéticas (conceptismo, culteranismo y gongorismo)― es una prolongación 

de la española, al menos eso es lo que demostraremos para el caso de la poesía satírico-

burlesca61.  

Hechas las anteriores consideraciones en torno al Barroco novohispano, conviene 

establecer a continuación lo que se entiende por «Barroco» y la cronología que esta 

categoría abarca en el plano histórico-social y artístico. Sobre lo que damos cuenta 

brevemente en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Vid. María Alba PASTOR, Crisis y recomposición social. Nueva España en el tránsito del siglo XVI 

al XVII, México D. F., FCE, 1999.  
59 Mabel MORAÑA «Barroco…», art. cit., p. 28. 
60 Entendemos por «poesía novohispana» aquella producción de la lírica que se dio en el virreinato de 

Nueva España durante la época de la conquista, en nuestro caso concreto, la época barroca. Ello nos obliga 
a aclarar también qué entendemos por «poetas novohispanos», ya que no solo incluimos bajo este marbete 
a aquellos productores de poesía lírica nacidos en tierras americanas, sino que también incluimos a aquellos 
poetas nacidos fuera del virreinato, y que, sin embargo, llevaron a cabo sus actividades literarias en el 
Nuevo Mundo (Cf. Roberto GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, «Lírica colonial», en Roberto GONZÁLEZ 
ECHEVARRÍA y Enrique PUPO-WALKER (eds.) (2006), Historia de la Literatura Hispanoamericana I. Del 
descubrimiento al Modernismo, Madrid, Gredos, 2006, pp. 215-251), tal fue el caso, por ejemplo, de Mateo 
Rosas de Oquendo. 

61 Vid. infra., §§ 4.6 y 4.7. y Caps. II-III. 
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2. EL BARROCO: CONCEPTUALIZACIÓN Y CRONOLOGÍA DEL BARROCO HISPÁNICO 

No se trata de presentar aquí un debate sobre el Barroco, complejo y ambicioso —e 

irresuelto, no está de más decirlo—, que ha entrado ya en la dinámica de una extensísima 

y casi inabarcable bibliografía teórico-crítica historiográfica y cultural, sino más bien lo 

que se pretende es enriquecer, aclarar y orientar al lector en la medida de lo posible hacia 

nuestro objeto de estudio a través de testimonios llevados a cabo por los más reconocidos 

especialistas. Conviene, por ello, tratar en primer lugar acerca de la historia del origen y 

la evolución de la palabra «barroco», en torno a la cual han surgido frecuentes discusiones 

que persisten durante más de cien años62.  

 

2.1. El término «Barroco» 

La manera como se ha conceptuado este marbete ha sufrido una historia accidentada y 

polémica, comenzando por la plétora de denominaciones en torno a la palabra misma. 

Atrás quedan propuestas absurdas sobre el origen del vocablo, como aquella que afirmaba 

que este procedía del nombre del pintor italiano Federico Barocci, o que proviniese de la 

palabra italiana «barocchio», que significaba «fraude». Durante muchos años se pensó 

que el término «barocco» surgió de la lógica escolástica, al designar «un silogismo en que 

la premisa mayor es universal y afirmativa, y la menor, particular y negativa, siendo la 

conclusión igualmente particular y negativa»63.  

De esta manera, entre los sectores humanistas del siglo XVI la palabra adquirió un 

valor peyorativo, ya que se utilizaba para referirse desdeñosamente a los lógicos 

escolásticos y sus argumentos, considerados absurdos y ridículos, y así fue como la 

expresión in barocco aludía a un argumento falso. Según Croce, la expresión pasaría más 

                                                           
62 La bibliografía sobre el origen y evolución de la palabra «barroco» es extensísima. Entre los trabajos 

especializados más frecuentados, destacamos los de Otto KURZ, «Barocco: storia di una parola», en 
Letteratura italiana, XII, 4, 1960, pp. 414-440 y René WELLEK, «El concepto de Barroco…», art. cit., pp. 
61-92. Varios son los trabajos en los que aparece un resumen completo sobre el asunto, entre los que 
reseñamos los de Helmut HATZFELD, «Uso y abuso…», art. cit., pp. 418-430; Emilio OROZCO, «El Barroco: 
el término y el concepto a través de la valoración crítica», en Emilio OROZCO, Introducción al Barroco, 2 
vols., Granada, Universidad de Granada, 1988, vol. 1, pp. 27-33 y Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría 
de la literatura, Madrid, Gredos, 2001, pp. 253-261. A nuestro juicio, el trabajo más completo hasta la 
fecha es el de Javier PÉREZ BAZO, «El Barroco y la cuestión terminológica», en Pedro AULLÓN DE HARO 
(coord.), Barroco, op. cit., pp. 59-93. 

63 Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría… op. cit., p. 255. Dicha premisa se expresaría de la 
siguiente manera: Todo A es B; algún C no es B, luego algún C no es A. Una explicación detallada sobre 
cómo entendían y aplicaban los escolásticos este silogismo, en Javier PÉREZ BAZO, «El Barroco…», art. 
cit., pp. 63-68.  
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tarde «al dominio de las artes para designar un estilo que parecía también falso y 

ridículo»64. 

Hoy en día, parece ya fuera de toda duda el origen hispánico del término «barroco», 

préstamo lingüístico del latín «uerruca», utilizado en la lengua portuguesa del siglo XVI 

para designar una perla de forma irregular, no redonda65. 

En el ámbito propiamente español, aparecen con frecuencia las designaciones de 

«berrueco» o «barrueco», aplicadas a las aludidas perlas irregulares de valor inferior al 

de las perfectas, redondas. Así, el lexicógrafo español Sebastián de Covarrubias define la 

palabra en los siguientes términos: «Barrueco. Entre las perlas llaman barruecos unas que 

son desiguales, y dixeronse assi, quasi berruecas, por la semejança que tienen a las 

verrugas que salen a la cara»66. 

Desde el punto de vista léxico, debemos referirnos a la palabra francesa «baroque», 

pues es en esta lengua donde adquirió constantes transformaciones semánticas, como lo 

demuestran algunos de los diccionarios franceses más importantes del siglo XVIII67.  

No obstante, no es hasta mediados del siglo XVIII cuando se empieza a aplicar esta 

palabra al campo de las artes, con autores como Jean Jacques Rousseau, Charles de 

Brosses, A. J. Pernety, Quatremère de Quincy o Francesco Milizia. Las definiciones que 

ofrecen estos dos últimos autores68 suponen una consideración importante para nosotros, 

ya que a partir de estas el término «barroco» se empieza a utilizar para referirse a un estilo 

característico de una época determinada: el siglo XVII. 

                                                           
64 Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría… op. cit., p. 256. 
65 Helmut Hatzfeld presentó una hipótesis muy curiosa sobre la importancia que adquirió la palabra 

«barroco» en el ámbito portugués del siglo XVI, al relacionarlo con este tipo de perla de las Indias de la 
que hemos hablado, y más concretamente, con un lugar descubierto por los portugueses cuyo nombre dio 
paso al comercio de dichas perlas irregulares: «Los portugueses desembarcaron en Goa en 1510. En 1530 
establecieron en Boakti un mercado de perlas. Boakti no era sino la antigua Barygaza, ciudad situada en la 
provincia india de Guajarat. Por una simple transposición, a la vez de sonido y de significado, no tardaron 
en dar nombre de Baroquia a la ciudad donde se verificaba el comercio de las pérolas barrocas. Estas 
perlas, más baratas que las pérolas redondas, se ven pronto mencionadas en diversos documentos: en 1531, 
en un inventario del emperador Carlos V; en 1552, en la Historia General de las Indias, de Gómara; en 
1555, en un inventario del Rey de Túnez. Pero en todos esto casos el adjetivo sólo se empleaba para señalar 
su irregularidad, no su rareza» (Helmut HATZFELD, «Uso y abuso…», art. cit., p. 419.)   

66 Sebastián de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española (ed. de Felipe Maldonado), 
Madrid, Castalia, 1995.   

67 Entre ellos, el Dictionnaire de l’Académie Française (1ª ed. de 1694) y el Dictionnaire, de Trévoux, 
de 1743 (vid. Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría… op. cit., p. 258). 

68 En su Enclyclopédie méthodique (1788), tratado sobre la arquitectura, De Quincy se refiere al barroco 
arquitectónico de la siguiente manera: «Baroque, adjectif. Le baroque en architecture est une nuance du 
bizarre. Il en est, si on veut, le refinement (sic.) ou s’il était posible de le dire, l’abus. Ce que la sévérité est 
à la sagesse du goût, le baroque l’est au bizarre, c’est-à-dire qu’il en est le superlatif. L’idée de baroque 
entraîne avec soi celle de ridicule poussé à l’excès». Por su parte, la definición que ofrece Milizia en su 
Dizionario delle bellea arti (1797) es: «Barocco è il superlativo del bizzarro, l’eccesso del ridicolo». Ambas 
definiciones, apud Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría… op. cit., p. 259.  
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Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX el término se transformó y se 

aplicó el concepto de «periodo barroco» a la historia de los estilos artísticos, 

concretamente para referirse a la Arquitectura, perdiendo así su sentido despectivo, y con 

la que se inicia su revalorización en Alemania gracias a la labor de estudiosos y 

especialistas entre los que destacan Nietzsche o Gurlitt69. Gran parte de estos estudios se 

condensó con la perspectiva de Heinrich Wölfflin, quien publica en 1888 Renaissance 

und Barock, donde descubre y presenta las raíces psicológicas del Barroco, al integrarlo 

en la transformación de las formas en contraposición del arte renacentista.  

En 1915 Wölfflin amplía y modifica su perspectiva con la obra Kunstgeschichtliche 

Grundbegriffe70, en la que establece cinco categorías antitéticas para explicar las 

transformaciones que se produjeron en el paso del estilo renacentista al estilo barroco71. 

Lo interesante es que en la obra plantea la posibilidad de extender este concepto al 

dominio de la literatura y de la música72; perspectiva que se amplió gracias a los estudios 

de Alois Riegl, Wilhelm Pinder, Werner Weisbach, Sacheverell Sitwell, Marcel 

Bataillon, José Ortega y Gasset, Oreste Macrí, Américo Castro, Ernst Robert Curtius, 

Hauser o Helmut Hatzfeld, por citar a los más importantes73. 

En relación con esto último, y refiriéndonos al ámbito español, no es hasta 1867 

cuando aparece el término en un texto titulado Memorias para la Historia de la Real 

Academia de San Fernando, del tratadista de arte José Poveda, quien lo utiliza para 

referirse al estilo de la pintura74. Así, a lo largo de la época decimonónica, y como ha 

                                                           
69 Vid. Emilio OROZCO, «El Barroco: el término…», art. cit., p. 31.  
70 Hay traducción de José Moreno Villa al español, por la que citamos: Conceptos fundamentales en la 

historia del arte, Madrid, Espasa-Calpe, 1979.  
71 Las cinco categorías señaladas por Wölfflin son las siguientes: 1) Paso de lo lineal a lo pictórico (pp. 

26-105); 2) Paso de la visión de superficie a la visión de profundidad (pp. 106-176); 3) Paso de la forma 
cerrada a la forma abierta (pp. 177-221); 4) Paso de la multiplicidad a la unidad (pp. 222-278); y 5) Paso 
de la claridad absoluta a la claridad relativa de los objetos (pp. 279-322). Para una explicación detallada 
de las cinco categorías wölfflinianas, vid. especialmente René WELLEK y Austin WARREN, «La literatura y 
las demás artes», en René WELLEK y Austin WARREN, Teoría…, op. cit., 2004, pp.157-160. No pocas han 
sido las críticas que ha recibido la doctrina de Wölfflin. La más acusada e importante es que, en la época 
en que este autor publica sus Conceptos, todavía no se había establecido como categoría estilística el 
Manierismo, de manera que la crítica entiende que muchas de las categorías atribuidas por Wölfflin no 
caracterizarían al arte barroco, sino que son propias del Manierismo. Otra de las críticas que ha recibido es 
que Wölfflin concibe el arte barroco como una constante suprahistórica; tesis sostenida, entre otros, por 
Eugenio D’Ors o Ernst Robert Curtius. Trataremos esta cuestión en § 4.1.  

72 Cf. René WELLEK, «El concepto de Barroco…», art. cit., p. 63-74. 
73 No es lugar de exponer aquí cada una de las teorías de estos autores; para ello remito al minucioso 

artículo de Hatzfeld «Examen crítico del desarrollo de las teorías del Barroco», en Helmut HATZFELD, 
Estudios…, op. cit., 1966, pp. 11-51. 

74 Vid. Javier PÉREZ BAZO, «El Barroco…», art. cit., p. 69. 
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estudiado Emilio Orozco75, algunos de nuestros novelistas de la época —entre ellos Pérez 

Galdós— se refirieron a este término para elogiarlo y señalar determinados rasgos de 

estilo. 

Superado todo prejuicio acerca del término, la cuestión terminológica y el trasfondo 

conceptual que encierra el Barroco ha sido aclarado con acierto por Luciano Anceschi, al 

señalar que 

si queremos hablar de conclusiones, podemos decir que de todo lo manifestado se 
desprende la existencia del término que no puede ser ignorada, desdecida o 
rechazada, y que precisamente esta historia conduce a algunas evidencias: la riqueza 
y la multiplicidad de las definiciones en su uso pragmático y funcional, la 
contraposición de tesis positivas y negativas en los diversos contextos semánticos, 
la constatación de relaciones que enlazan entre sí los distintos discursos; y, 
finalmente, la hipótesis de un conjunto organizado de relaciones que significa y 
coordina las diversas propuestas y constituye lo que se ha llamado sistema del 
Barroco.76  

 

En cualquier caso, elaborada y aclarada la reconstrucción del problema terminológico en 

torno al origen y evolución del marbete «barroco», y una vez presentadas las cuestiones 

que de su significación se derivan, cabe señalar por último que, como ya advertíamos al 

inicio del apartado, este concepto sigue suscitando la reflexión y la polémica. 

 

2.2. Cronología del Barroco hispánico  

Desde el punto de vista cronológico, los críticos han establecido los límites temporales 

del Barroco —no exentos de polémica, pues es imposible determinarlos con exactitud— 

atinentes a determinados hechos socio-económicos y políticos concretos, marcados por 

la situación histórica española, y aun europea, del periodo77.  

Así, atendiendo a la situación histórico-cultural, el historiador José Antonio Maravall 

establece en su indefectible estudio La cultura del Barroco una cronología del Barroco 

que va desde 1600 hasta 1670-1680 aproximadamente. Y concreta con que, para el caso 

de España, el periodo de formación y de plenitud barroco abarcaría los reinados de Felipe 

III (1598-1621) y de Felipe IV (1621-1665), respectivamente. De igual manera, reconoce 

                                                           
75 Vid. Emilio OROZCO, «El concepto y la palabra Barroco en los novelistas españoles del siglo XIX», 

en Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., el artículo en vol. 1, pp. 203- 245.  
76 Luciano ANCESCHI, La idea del Barroco. Estudios sobre un problema estético, Madrid, Tecnos, 1991, 

pp. 13-14.   
77 Presentamos en las líneas que siguen la cronología del Barroco como categoría histórica, como 

«concepto» de época. Es lógico que los límites temporales que a continuación señalamos sobre el Barroco 
como situación histórica no coincidan con aquellos que la crítica ha establecido para referirse al Barroco 
como «estilo» artístico y literario, más aún si incluimos dentro de dicha categoría estilística al Manierismo. 
Sobre los trazados cronológicos del Barroco y el Manierismo como «estilos» de época tanto en España 
como en Hispanoamérica, con especial atención a Nueva España, vid. infra § 4.  
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un último periodo de decadencia y degeneración que correspondería al reinado de Carlos 

II (1665-1700)78, periodo en el que incluimos los años de regencia de la reina doña 

Mariana de Austria (1665-1675). No obstante, como ha señalado Emilio Orozco:  

Queriendo ligar la creación de la cultura barroca a una situación histórica, tan 
concreta y limitada cronológicamente, se produce una inadecuación temporal entre 
algunas manifestaciones de esa cultura y el complejo conjunto de hechos que crean 
esa situación que se da precisamente como determinante de ella.79  

 
Por este motivo, y aun aceptando los límites temporales señalados por Maravall, 

estimamos necesario ampliar dicha franja de tiempo, principalmente por dos razones.  

En primer lugar, porque toda cronología que establezcamos sobre cualquier periodo 

histórico, cultural y literario es, aunque necesaria para la metodología historiográfica con 

la que trabajamos, una ilusión, ya que los hechos no siempre corresponden a la realidad, 

y son por tanto imprecisos. En segundo lugar, y con relación a lo anteriormente señalado, 

no podemos afirmar, ni siquiera aceptar taxativamente, que el periodo barroco se inicie 

en 1600 sino como fecha aproximativa, es decir, al inicio del siglo XVII. En efecto, el 

concepto de «siglo» debe ser entendido como un periodo que no tiene por qué señalar 

exactamente 100 años, sino más bien como un lapso de tiempo indefinido que podría 

incluir a una o varias generaciones. 

Visto de esta manera, si para Maravall la época histórica y cultural del Barroco surge 

aproximadamente en torno a 1600 como consecuencia de la situación de crisis general 

que asoló a España y a Europa, entonces, atendiendo únicamente al caso español, esa 

fecha no es del todo acertada, pues, como explicamos a continuación, el periodo de 

decadencia española comienza en las últimas décadas del siglo XVI80, y por ello cabría 

la posibilidad de ampliar el periodo del Barroco como categoría histórica.   

Para ello acudimos a los estudios recientes de Fernando Rodríguez de la Flor, quien 

establece la fecha simbólica de 1580 como inicio del periodo barroco. Fecha que coincide 

con determinados hechos conflictivos de política contraofensiva a los que tuvo que hacer 

frente Felipe II durante el final de su reinado.  

                                                           
78 Vid. José Antonio MARAVALL, La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Madrid, 

Ariel, 1998, p. 24.  
79 Emilio OROZCO, «Sobre el Barroco, expresión de una estructura histórica. Los determinantes 

sociopolíticos y religiosos», en Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., p. 268.  
80 Periodo de decadencia del que Maravall es plenamente consciente. No obstante, nos parece que el 

año de 1600 como fecha de inicio del Barroco no es acertada, como señalamos seguidamente, siguiendo a 
Fernando Rodríguez de la Flor.  
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A su vez, este autor determina la disolución brusca de la cultura del Barroco alrededor 

de 168081, de manera que  

esa cronología de apenas cien años contiene lo más específico de una segunda cultura 
de la Edad o Siglo de Oro hispánica […] que habría cortado sus relaciones con la 
primera articulación del mundo humanista, en general activa y presente entre 
nosotros a lo largo de la primera mitad del siglo XVI.82  

 
Para el ámbito novohispano, Irving A. Leonard establece el año simbólico de 1608 

como inicio del Barroco en Nueva España, fecha que coincide con la llegada del virrey 

fray García Guerra a México83. Por su parte, Raquel Chan-Rodríguez señala que el 

Barroco hispánico abarcó más de un siglo, entre 1580 y 1700; no obstante, no aporta 

ninguna justificación histórica sobre la consideración de estas fechas84.  

Hechas las anteriores consideraciones, en nuestro trabajo fijamos la cronología del 

Barroco en España y en Nueva España como «concepto» de época ―y también como 

«estilo» de época― en el periodo simbólico que va desde 1580 hasta 1700 

aproximadamente, año en el que Carlos II, último monarca de los Austrias, dejó de 

gobernar en la Península.  

Así las cosas, el objetivo que perseguimos en el siguiente apartado es doble: por un 

lado, proporcionar una visión de conjunto de la sociedad y la cultura barroca española y 

novohispana del Barroco, y, por otro lado, justificar las razones histórico-culturales que 

acontecieron para que se produjera la poesía satírico-burlesca en ambos mundos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
81 Si bien, como veremos más adelante, dicha disolución de la cultura barroca es más tardía en el 

virreinato de la Nueva España, pues, atendiendo a la influencia literaria española, especialmente para el 
caso del gongorismo (§4.7.), por ejemplo, esta se alarga hasta la segunda mitad del siglo XVIII.  

82 Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Barroco. Representación…, op. cit., p. 24.  
83 Vid. Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., pp. 17-42. 
84 Cf. Raquel CHANG-RODRÍGUEZ, «Poesía lírica y patria mexicana», en Raquel CHANG-RODRÍGUEZ 

(coord.) Historia…, op. cit., p. 160. 
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3. EL BARROCO COMO CONCEPTO DE ÉPOCA EN ESPAÑA Y NUEVA ESPAÑA: TIEMPO DE 
VERAS Y BURLAS  
 
3.1. Intensidad barroca y burla: determinantes históricos, ideológicos y culturales 
del Barroco hispánico y su relación con la poesía satírico-burlesca  
 

Partimos de la idea de que la historia del periodo barroco supone una subsección de la 

historia universal, y dicho periodo solo puede escribirse en referencia a un esquema de 

valores y acontecimientos85 que tuvieron lugar a finales del siglo XVI y a lo largo de todo 

el siglo XVII, los cuales deberán tomarse de la historia misma. 

En este sentido, resulta claro que la categoría «Barroco» no puede ser concebida 

únicamente como un estilo artístico perteneciente a un periodo «histórico», ni siquiera 

«suprahistórico» —esto es, como un eón— que se repite en diferentes fases de la historia 

humana86, sino que también debe ser estudiada como una situación histórica que se dio 

en un momento determinado de la historia, y que derivadamente se extiende también a 

países americanos. Se pretende, por tanto, estudiar en este apartado cuál era la mentalidad 

del periodo señalado, es decir, en qué creencias, sentimientos, aspiraciones, ideales o 

supersticiones se basaba la sociedad barroca hispánica para mover el acontecer de su 

historia.  

A propósito de esto último, Maravall concibe el Barroco no solo como un estilo de 

época, sino también —y sobre todo— como una categoría o «estructura histórica», 

entendiendo por tal 

la figura —o construcción mental— en que se nos muestra un conjunto de hechos 
dotados de una interna articulación, en la cual se sistematiza y cobra sentido la 
compleja red de relaciones que entre tales hechos se da; pero que no se puede dar 
[…] sin que intervenga la observación del historiador87. 

 

                                                           
85 O como han expresado Wellek y Warren: «Un periodo es así una sección de tiempo dominada por un 

sistema de normas, pautas y convenciones […], cuya introducción, difusión, diversificación, integración y 
desaparición pueden perseguirse. […] Esto no significa que hayamos de aceptar forzosamente tal sistema 
de normas. Hemos de extraerlo de la historia misma: hemos de descubrirlo en ella en realidad» (René 
WELLEK y Austin WARREN, «Historia literaria», en René WELLEK y Austin WARREN, Teoría literaria, 
Madrid, Gredos, 2004, pp. 318-319).  

86 Es este el caso, por ejemplo, de Eugenio D’Ors, quien basándose en la doctrina neoplatónica y la 
teología alejandrina, concibe el Barroco como algo más que un estilo artístico y literario concreto del siglo 
XVII, y lo interpreta como una variedad artística que se manifiesta en diferentes épocas históricas, como 
un eón: «Un eón para los alejandrinos significa una categoría que, a pesar de su carácter metafísico […], 
tenía un desarrollo inscrito en el tiempo, tenía una manera de historia», en Eugenio D’ORS, Lo Barroco, 
Madrid, Tecnos, 1993, p. 63. Vid. asimismo su artículo: «Barroco. Arrabales de lo Barroco. Revisión del 
Barroco», en Pedro AULLÓN DE HARO (coord.), Barroco…, op. cit., pp. 95-112. 

87 José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., p. 18. 
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Se apoya Maravall para ello en la metodología de la historia social, en tanto que esta toma 

en cuenta los datos más diversos que consigue el historiador «para interpretarlos en el 

conjunto en que se integren» para determinar la cultura88 del periodo barroco89.  

Más adelante, Maravall aclara que los campos culturales repercuten unos sobre otros 

para conformar la situación histórica en que se desarrolló el Barroco, al afirmar en los 

siguientes términos que  

la pintura barroca, la economía barroca, el arte de la guerra barroco, no es que 
tenga[n] semejanzas entre sí […], sino que, dado que se desenvuelven en una misma 
situación, bajo la acción de unas mismas condiciones, respondiendo a unas mismas 
necesidades vitales, sufriendo una innegable influencia modificadora por parte de 
otros factores, cada uno de estos resulta así alterado, en dependencia, pues, del 
conjunto de la época, al cual hay que referir los cambios observados. En estos 
términos, se puede atribuir el carácter definitorio de la época […] a la teología, a la 
pintura, al arte bélico, a la física, a la economía, a la política, etc.90 
 

De esta manera, no hay inconveniente en hablar de una cultura barroca, una sociedad 

barroca, una política barroca o una administración barroca, ya que todos estos factores 

son los que realmente definen el siglo y los que conforman su ser91. 

Si basamos nuestros postulados desde esta perspectiva, debemos concebir la cultura 

barroca de un país —siempre dentro de una época determinada—, como el conjunto de 

conocimientos, de ideas, creencias, normas, valores y conductas específicas que 

conforman dicha cultura. Por este motivo, Maravall centra sus estudios en la 

identificación en el Barroco de una cultura dirigida, masiva, urbana y conservadora92 

que, ante los contratiempos del siglo, persigue la reafirmación del sistema monárquico-

absolutista y del sistema eclesiástico a través del movimiento contrarreformista, como 

                                                           
88 La palabra cultura tiene dos acepciones: en primer lugar, aplicada a un hombre en particular, hace 

referencia «a su grado de formación, de instrucción y también a los cuidados prestados al espíritu» (Alain 
BIROU, Léxico…, op. cit., p. 37); en segundo lugar, cuando el término se aplica a la historia social, se refiere 
a todo cuanto en una sociedad determinada es adquirido, aprendido y puede ser transmitido (ibid., p. 38). 
Esta segunda acepción es la que utilizaremos cuando tratemos la cultura barroca española y novohispana 
más adelante (infra. § 3.3.).    

89José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., p. 26.   
90 Ibid, pp. 28-29. Para concluir con que: «Si hablamos de Barroco, lo hemos de hacer siempre en 

términos generales básicamente, y la connotación nacional que pongamos a continuación no vale más que 
para introducir los matices con que varía la contemplación de un panorama cuando se desplaza sobre él el 
punto de vista, aunque sea sin dejar de abarcar el conjunto. Decir Barroco español equivale tanto como a 
decir Barroco europeo visto desde España. Se puede y tal vez es conveniente hoy por hoy hablar del Barroco 
de un país, pero sin olvidar de mantener el tema dentro del contexto general. […] No se puede abstraer el 
Barroco como un periodo del arte, ni siquiera de la historia de las ideas. Afecta y pertenece al ámbito total 
de la historia social, y todo estudio de la materia, aunque se especifique muy legítimamente en los límites 
de uno u otro sector, ha de desenvolverse proyectándose en toda la esfera de la cultura» (ibid., p. 48). 

91 Vid. José Luis COMELLAS, Historia de España moderna y contemporánea, Madrid, Rialp, 1979, pp. 
135 y ss. 

92 Vid. José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., pp. 131-305. 
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señalamos más adelante93, en el que se establecen las élites —aristocracia— y la posterior 

sumisión a estas por parte del resto de la población. 

En relación con ello, se hace preciso señalar que, para llegar a una caracterización más 

precisa del Barroco, debemos, pues, abordar los acontecimientos históricos y los criterios 

ideológicos que lo definen como «concepto» de época tanto en España como en Nueva 

España94, para así llegar a una comprensión general que alcance a todas las formas de la 

cultura y de la vida en la franja temporal que hemos establecido.  

En este sentido, la poesía satírico-burlesca se convirtió en un instrumento cultural 

idóneo de protesta ante los acontecimientos que pudiéramos llamar catastróficos, los 

cuales definen y caracterizan al Barroco hispánico, como veremos seguidamente. De tal 

suerte que, si bien las composiciones satírico-burlescas se caracterizan por la risa o la 

carcajada, en una primera aproximación veremos que hay en ellas un fondo palpitante de 

tristeza, de resentimiento y de ira95.  

 
3.2. La época barroca en el mundo hispánico (1580-1700). De la luz hacia las 
sombras: antecedentes y causas de la decadencia 
 

La época de la que nos ocupamos en este apartado se caracteriza por suponer un largo 

periodo de lesa crisis tanto económica como social96, más marcada en la península que en 

los virreinatos, si bien es preciso aclarar que la crisis no fue un fenómeno nacional, sino 

europeo —quizá mundial—, cuyas causas todavía hoy no están bien definidas97. Crisis 

que, si bien no coincidieron siempre —en el siglo XVII la crisis económica frente a la 

crisis social no abarcó toda la centuria—, al menos sí se produjeron de manera recíproca. 

De manera que, en general, la crisis social es más prolongada que la crisis económica, ya 

que esta depende casi siempre de la primera. Las palabras de José Antonio Maravall son 

sumamente aclaratorias a este respecto: 

                                                           
93 Infra, § 2.2.3.2. 
94 «Al examinar el barroco como término de una época [señala René Wellek] debíamos […] comprender 

que, incluso como concepto de época, el barroco no puede ser definido como esa clase de concepto que en 
la lógica puede determinarse. Si así fuese, todas las obras de una época pudieran ser clasificadas según él. 
Pero esto es imposible, ya que una obra de arte no es un problema de una clase, sino que en sí misma es 
parte del concepto del conjunto» (René WELLEK, «El concepto…», art. cit., p. 77).   

95 Cf. Teófanes EGIDO, Sátiras políticas de la España Moderna, Madrid, Alianza, 1973, pp. 10-13. 
96 Una crisis económica es «la acumulación de dificultades en la economía de un país» (Frederic 

CHORDÁ, Teodoro MARTÍN e Isabel RIVERO, Diccionario de términos históricos…, op. cit., p. 91), que, en 
el siglo XVII, se reflejaba sobre todo en el sector agrario o a través de guerras y epidemias. Por otro lado, 
la crisis social se da cuando en una sociedad se producen alteraciones «que afectan al equilibrio general y 
al funcionamiento normal y ordinario de la vida social» (Alain BIROU, Léxico…, op. cit., p. 37).  

97 Vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La crisis del siglo XVII», en Manuel TUÑÓN DE LARA, Julio 
VALDEÓN BARUQUE y Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de España, Barcelona, Labor, 1991, p. 292 y 
ss.  
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Las crisis sociales son procesos que alteran profundamente el estado social de un 
pueblo; más aún, son creadoras de una nueva cultura. Uno de esos casos fue 
precisamente la cultura del Barroco, surgida de las circunstancias críticas en que se 
hallaron los pueblos europeos, debido a causas económicas que varias veces 
cambiaron a través de la centuria […], pero también a una serie de “novedades” que 
la técnica, la ciencia, el pensamiento filosófico, la moral, la religión, trajeron por su 
parte. Todo ello sin descontar que la misma economía va entrelazada con 
motivaciones ideológicas, cuya acción y reacción ante las transformaciones 
estructurales […] obligan al historiador a hablar de una nueva época. […] Las 
repercusiones que en un medio social produce una crisis económica son de más largo 
radio y subsistencia, aunque haya producido una mejoría de la coyuntura en la 
economía del país. Las crisis sociales […] muestran una autónoma continuidad y 
podemos observar que sus trastornos se mantienen largamente, cuando la crisis 
económica […] o se ha cortado ya o ha pasado por fases intermitentes de tipo 
positivo y negativo.98 

 

Por lo tanto, partimos de la idea de que la crisis social es consecuencia de la crisis 

económica y política.  

En relación con esto último, el periodo barroco de decadencia que hemos señalado 

comienza y hace referencia a la España de Felipe II, quien tuvo que enfrentarse a varios 

problemas a lo largo de su reinado (1556-1598), sobre todo en los últimos años99. Entre 

dichos problemas destacan los enfrentamientos del Imperio español con Inglaterra y 

Francia, el alzamiento de los Países Bajos o la anexión de Portugal, que generarían 

diversas crisis internas y externas100, y en el terreno novohispano los efectos de estas crisis 

se manifestaron de diversas formas.101 Por tanto, hablamos de determinados hechos que 

llevarían a España y a Nueva España a una fuerte crisis —insistimos— en diferentes 

sectores, que perduraría y se agravaría en la centuria siguiente. De tal manera que, a lo 

largo del reinado de Felipe II, pero sobre todo en sus últimos años, y en el terreno 

específicamente novohispano, vamos a asistir a la instalación de la población del imperio, 

a la que se le suman las diversas catástrofes. Asimismo, se va a elaborar «un estado de 

cosas que llegará a ser típico y cerrado en el siglo siguiente, pero que en esta época está 

todavía en esbozo»102.  

Presentemos, pues, a continuación, la situación histórica de acontecimientos y crisis 

general que asolaron a España, así como sus consecuencias en el virreinato de Nueva 

                                                           
98 José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., p. 63.     
99 Para un estudio exhaustivo acerca del reinado de Felipe II, vid. el espléndido trabajo monográfico de 

Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II y su tiempo, Madrid, Espasa Calpe, 1998, con especial atención a 
la parte segunda, titulada: «El fluir de los acontecimientos», pp. 299-616.   

100 Vid. Henry KAMEN, «Vicisitudes de una potencia mundial, 1500-1700», en Raymond CARR (ed.), 
Historia de España, Barcelona, Península, 2001, pp. 155-171.  

101 Cf. María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., pp. 13-54. 
102 Georges BAUDOT, La vida cotidiana en la América española en tiempos de Felipe II. Siglo XVI, 

México D. F., FCE, 1983, p. 87.  
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España, desde los últimos años del reinado de Felipe II hasta los años finales del de Carlos 

II. Ello no quiere decir que en nuestra caracterización histórico-social y cultural 

busquemos correspondencias entre la península y el virreinato de Nueva España, 

obviamente inexistentes, o de forzar analogías especulativas como han pretendido 

algunos historiadores. Sí hallaremos semejanzas en cuanto a factores ideológicos, sociales 

y culturales en ambos mundos, pero es necesario recalcar que dichos factores nunca 

fueron idénticos103.  

    

3.2.1. La política exterior de Felipe II: la crisis económica de los años 90 y el proceso 
de recomposición social en Nueva España 

 
Hacia 1580, la política exterior de Felipe II pasa a ser contraofensiva. Entre los 

acontecimientos que podemos reseñar destaca la anexión de Portugal, que se produjo a la 

muerte del rey de Portugal, don Sebastián, en 1578, año en que Felipe II se convirtió en 

aspirante a la corona. Tras una serie de conflictos, en 1581 se promulgaron las Cortes de 

Tomar, que proclamaban a Felipe II como rey de Portugal. Se llegaba así a la unión de 

los dos reinos en una misma corona. Asimismo, destaca la guerra contra Inglaterra, que 

provocará una gran enemistad entre los dos países104. Así, tras los altercados que Armada 

Invencible sufrió en el Canal de la Mancha contra los navíos británicos, España perdería 

en consecuencia su primacía naval, que quedaría consagrada definitivamente a 

Inglaterra105. No obstante, el enfrentamiento que más problemas ocasionó a Felipe II fue 

sin duda alguna el que su gobierno mantuvo con los Países Bajos. En resumidas cuentas, 

habrá que esperar hasta 1579, año en que las provincias protestantes del norte formaron 

la Unión de Utrecht se declararon independientes. El monarca español, resignado e 

impotente, tuvo que aceptar de esta manera la autonomía de los Países Bajos106. 

Por último, también hallamos los enfrentamientos con Francia, cuyos conflictos 

terminaron con la conversión al catolicismo de Enrique IV en 1593, y con la firma de 

                                                           
103 Cf. Carmen BUSTILLO, Barroco…, op. cit., pp. 67-81. 
104 Según el historiador José Luis Comellas, dos fueron los factores que condujeron al conflicto: por un 

lado, el factor religioso, ya que Isabel I de Inglaterra pretendió convertirse en cabeza política del mundo 
protestante, en oposición al papel que desempeñaba Felipe II en el mundo católico; por otro lado, el factor 
económico, pues los británicos intentaron romper con el monopolio que España mostraba en la explotación 
de las Indias. (vid. José Luis COMELLAS, Historia de España…, op. cit., pp. 130-132.)  

105 Vid. Joseph PÉREZ, «El imperio español (1516-1598)», en Julio VALDEÓN, Joseph PÉREZ y Santos 
JULIÁ, Historia de España, Madrid, Espasa Calpe, 2006, pp. 204-254, especialmente las páginas 223 y ss.  

106 Vid. Alfredo ALVAR EZQUERRA et alii, La España de los Austrias. La actividad política, Madrid, 
Akal, 2011, pp. 49-55.  
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ambos monarcas de la Paz de Vervins —a condición de que el rey francés mantuviera la 

religión católica—, en 1598, año en que Felipe II terminaba su reinado107.  

Igualmente, como acabamos de ver al presentar los diferentes conflictos por los que 

tuvo que pasar el Imperio para continuar con su hegemonía, la situación financiera que 

ocasionó sobre todo la política exterior llevó a la hacienda castellana a numerosas 

bancarrotas en la última década del siglo XVI. No obstante, pese a que se mostró 

preocupado por reorganizar la Hacienda, lo cierto es que Felipe II continuó recurriendo a 

las Cortes castellanas para obtener aumentos, y así recuperó monopolios e incorporó y 

creó cargos aduaneros, pero eso no fue suficiente. Los ingresos aumentaron en un 300%, 

y a pesar de todo no recaudó lo necesario para cubrir los gastos —ni siquiera con los 

ingresos procedentes de las Indias—108. 

Como consecuencia de esta última crisis económica y hacendística del siglo, la 

monarquía tuvo que declarar la suspensión de pagos109. Aun con todo, cabe decir que no 

se llegó a la quiebra total, sino a un acuerdo con los acreedores por el cual se concedían 

juros —especie de títulos de garantía que recibían los que prestaban dinero a la Real 

Hacienda— a cambio de la condonación de la deuda110. El bache económico pudo 

salvarse gracias a los denominados asientos111, que permitían colocar el dinero en 

                                                           
107 Dicho lo cual, «en la segunda mitad del siglo XVI […] la monarquía de Felipe II seguía siendo un 

conglomerado heterogéneo de territorios, de proporciones gigantescas y con evidentes desequilibrios 
internos, igualmente difícil de gobernar» (Javier TUSELL GÓMEZ et alii, Historia política y social moderna 
y contemporánea, Madrid, UNED, 1997, p. 92.) Vid. asimismo Enrique MARTÍNEZ RUIZ et alii, La España 
Moderna, Madrid, Itsmo, 1995, pp. 202-204 y Henry KAMEN, «Vicisitudes…», art. cit., pp. 163-165.     

108 Con lo cual, «ventas de señorío, títulos de nobleza, de oficios; emisiones de Deuda pública; nuevos 
préstamos; nuevos banqueros, castellanos en esta ocasión ante las quejas de las cortes por los asientos 
concertados por la Corte con los genoveses, a los que atribuían los problemas con Hacienda; bancarrotas 
periódicas para recuperar los ingresos enajenados; solo fueron intentos fallidos para hacer frente a una 
situación financiera sin remedio» (Javier TUSELL GÓMEZ et alii, Historia política…, op. cit., pp. 95-96). 

109 Cf. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Alfredo ALVAR EZQUERRA, La sociedad española en la Edad 
Moderna, Madrid, Ediciones Istmo, 2005, pp. 109. En palabras de Domínguez Ortiz: «El coste de esta 
ambiciosa política internacional había sido elevado: los últimos años del reinado fueron de grandes apuros 
monetarios: no bastando los caudales de Indias ni el producto de los Millones que hubo que declarar en 
1596 una nueva suspensión de pagos. Apareció entonces un nuevo recurso del que en el siglo siguiente se 
había de hacer largo uso: [Felipe II] pidió un donativo a los particulares por medio de religiosos; no se 
conoce su producto, que debió ser cuantioso; las aportaciones variaban desde los 70.000 ducados que dio 
el duque de Arcos hasta los pocos maravedíes ofrecidos por hidalgos rurales. Espíritus satíricos dijeron que 
el rey había tenido que ir pidiendo limosna de puerta en puerta. El peso del Imperio resultaba excesivo. Al 
morir Felipe II en 1598 los ingresos totales de la Hacienda se calculaban en 10 millones escasos de ducados 
y la deuda del Estado en 68 millones, es decir, el equivalente a siete anualidades, una proporción que apenas 
se encuentra en nación alguna» (Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de España. El Antiguo…, op. cit., p. 
313).   

110 Cf. Earl JEFFERSON HAMILTON, El tesoro americano y la revolución de los precios en España (1501-
1650), Barcelona, Ariel, 1975, pp. 225-235.  

111 Asiento: tipo de préstamo contratado entre la Corona de un Estado y uno o varios comerciantes, 
llamados asentistas, quienes «se comprometían a librar determinada cantidad, generalmente muy elevada, 
en la plaza que se estableciera. La garantía eran determinadas rentas de la Corona que los asentistas 
gestionaban, o la explotación de recursos coloniales (metal precioso). El reembolso se producía en moneda 
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cualquier lugar del Imperio. Sin embargo, la crisis ya estaba planteada y la economía 

española no volvería a repararse del golpe112. Una época previa a la «era barroca» en la 

que ya se había producido la disolución del idealismo humanista113.  

En el ámbito novohispano, a finales del reinado de Felipe II se resintieron en el 

virreinato los efectos de las crisis internas y externas de las que hablamos. A ellos hay 

que sumar que, a raíz de la imposición del catolicismo, con la consecuente deficiencia en 

el adoctrinamiento de la población, la corona española decidió enmendar partes de la 

legislación de Indias, atinentes al cobro de los tributos y al sistema de encomiendas.114 

Asimismo, en esta época se registraron elevados índices de mortandad indígena a causa 

del maltrato y las epidemias, con lo cual, «sus tierras pasaron a otras manos y las formas 

de producción y trabajo se modificaron».115 A ello se le suma la llegada al virreinato de 

inmigrantes europeos, quienes pronto se incorporaron a diferentes cargos del sector 

económico, eclesiástico y de gobierno116. Estas causas propiciaron a que los 

novohispanos viviesen en una situación de incertidumbre, como veremos a continuación. 

 
3.2.2. La situación hispánica de crisis general en el siglo XVII: coyuntura económica, 
epidemias y recesión demográfica. La crisis social y política del Barroco  

 
A decir verdad, la palabra que define los últimos años del reinado de Felipe II bien 

podría ser la de «retroceso», resultado que en el marco internacional experimentó la 

dinastía Habsburgo en la península y en el virreinato de Nueva España. De esta manera, 

la monarquía de los denominados «Austrias menores» —Felipe III, Felipe IV y Carlos 

II— tuvo que enfrentarse a diversas dificultades políticas y a serios problemas 

                                                           
distinta de la prestada y, por tanto, el asiento implicaba aspectos cambiarios» (Frederic CHORDÁ, Teodoro 
MARTÍN e Isabel RIVERO, Diccionario de términos históricos…, op. cit., p. 29). Como se puede deducir, la 
finalidad que tenían estos préstamos era la de sostener la actividad de la Corona, cuando esta no podía 
satisfacer los gastos, que para el caso de España, vinieron motivados por las frecuentes contiendas. Este 
tipo de préstamos, como es natural, trajeron consigo un endeudamiento crónico de la economía hispánica 
que, como veremos en el siguiente apartado, condujo a España a sucesivas bancarrotas.   

112 Vid. José Luis COMELLAS, Historia de España…, op. cit., p. 126.  
113 «En efecto [escribe Rodríguez de la Flor para referirse a la descomposición que comenzaba en la 

Península por estos años], las cosas de España parecían entonces perdidas, y el rumbo del Estado […] se 
perdió también, encallando en los sucesivos desastres financieros, diplomáticos y militares que lo 
aguardaban» (Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Barroco. Representación…, op. cit., p. 25).  

114 Encomienda: institución jurídica por la que se entregaba a la tutela de los propietarios españoles de 
las tierras conquistadas en América, repartidas por meced de la Corona, un cierto número de indios para 
que las cultivasen bajo la dirección de aquellos que, en principio, debían evangelizarlos, no considerarlos 
vasallos, no maltratarlos y respectarles los bienes propios (Frederic CHORDÁ, Teodoro MARTÍN e Isabel 
RIVERO, Diccionario de términos históricos…, op. cit., p. 124). Cabe decir que ello no se cumplió en Nueva 
España, como veremos a continuación. 

115 María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., p. 13. 
116 Cf. Brian HAMNETT, Historia de México, Madrid, Cambridge University Press, 2001, pp. 89-93. 
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económicos, sociales y demográficos a lo largo de la centuria. Gobernada por Felipe III 

y por su ministro y valido117 Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, en los 

primeros años del siglo XVII España estaba cansada de tantos conflictos. 

Así, la primera crisis del siglo en manifestarse fue la económica, resultado directo de 

que la Corona recurriese a todo tipo de medidas para hacer frente a diferentes conflictos 

tanto nacionales como internacionales, a las numerosas bancarrotas y a la venta de 

títulos118. Con relación a esto último, un mecanismo propio de los Austrias menores fue 

la manipulación de la moneda, centrada en el vellón ―moneda fraccionaria de cobre―.  

De modo que la inflación del vellón119 provocada por esta medida forzó en 1628 a una 

deflación120, a la que siguieron nuevas acuñaciones y resellos para aumentar el valor del 

cobre —en otros términos: «lo que ocurrió desde el punto de vista de la psicología 

colectiva, es que quien tenía un real en plata y un real en cobre gastaba el cobre y se 

guardaba la plata, con lo cual, la moneda que circulaba era de baja calidad»121—. Ello 

tuvo consecuencias desastrosas para la economía a lo largo del siglo, debido a la 

depreciación de la moneda: se hizo costumbre que las cosas tuviesen dos valores, según 

el metal empleado para comprarlas.  

Al mismo tiempo en que tenía lugar esta crisis económica de 1609, otro de los aspectos 

referido al siglo, que afectó prácticamente a todos los estamentos de la sociedad tanto en 

España como en Nueva España, fue la denominada «crisis de 1640», de orden 

mayoritariamente social y político, ya que en torno a ese año la monarquía, con Felipe IV 

ya como monarca y el Conde-Duque de Olivares como su primer ministro, tuvo que hacer 

frente a uno de sus conflictos más profundos tanto a nivel nacional como internacional 

—conflictos que estallaron en Vizcaya, Cataluña, Portugal, Valencia, Nápoles y Sicilia— 

                                                           
117 El Duque de Lerma inauguró la institución de los validos en la monarquía hispánica. Sobre la 

importancia de la figura del valido y su papel en la gobernación de los Estados en el siglo XVII español, 
vid. especialmente el monográfico de Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Los validos en la monarquía española 
del siglo XVII, Madrid, Siglo XXI, 1982.  

118 Vid. Enrique MARTÍNEZ RUIZ et alii., La España…, op. cit., pp. 227-228.  
119 Inflación del vellón: es un proceso económico por el que se lanza al mercado, ante la falta de metal 

precioso, la moneda de cobre ―vellón― (Frederic CHORDÁ, Teodoro MARTÍN e Isabel RIVERO, 
Diccionario de términos históricos…, op. cit., p. 184).  

120 Deflación: es un descenso del nivel general de precios de una economía y una reducción de la 
circulación monetaria a través de restricciones internas para combatir la inflación. El resultado de esta 
medida es una baja en las importaciones, un descenso de precios y la restricción de gasto público y de 
créditos. No obstante, conviene advertir que, como sucedió en España, «si las medidas de deflación para 
atacar la inflación no son realizadas con prudencia, provocan descenso en la producción, estancamiento de 
salarios, aumento de desempleos y expectativas empresariales pésimas que desaniman la inversión» (Ibid., 
pp. 103-104).  

121 José Luis COMELLAS, Historia de España…, op. cit., p. 143. 
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En el plano nacional, y como consecuencia de los problemas que conllevaban en sí el 

descenso de la población y la economía debilitada, el Conde-Duque de Olivares trabajó 

en una serie de reformas que permitiesen a la monarquía hispánica superar sus dificultades 

internas y mantener su situación internacional. Dichas reformas quedaron recogidas en el 

Gran Memorial, enviado al rey en 1624, en el que Olivares analizaba los problemas de 

Castilla y de los demás reinos peninsulares, así como las relaciones que el monarca debía 

mantener con todos los componentes de su monarquía122.  

Por el contrario, la respuesta de los estados de la Corona de Aragón a la propuesta del 

conde-duque, denominada La unión de Armas —relativa a una participación proporcional 

de todos los reinos en el sostenimiento de las fuerzas armadas— fue una clara prueba de 

las dificultades que Olivares encontraría para llevar a cabo sus ideales políticos. En 1626, 

el ministro consiguió que Aragón y Valencia aceptasen su proyecto. Sin embargo, 

Cataluña se negó a secundar la iniciativa123.  

Otro movimiento revolucionario reseñable fue la separación del país vecino, Portugal. 

El pueblo portugués se quejaba constantemente de la corrupción de los virreyes, a lo que 

debemos añadir el descontento de los sectores económicos, que no veían defendidos sus 

intereses en las colonias de ultramar124. Así las cosas, en 1634 estalló un motín en Evora 

y el 1 de diciembre de 1640 tuvo lugar el levantamiento de Portugal: una conjura 

palaciega expulsó a la virreina, Margarita de Saboya, y proclamó al duque de Braganza 

rey de Portugal; decisión respaldada por todo el país de forma inmediata. Tras repetidos 

intentos por recuperar Portugal, esta se reconoció independiente en 1668125. En plena 

                                                           
122 Vid. Enrique MARTÍNEZ RUIZ et alii, La España…, op. cit., pp. 246-251 y Javier TUSELL GÓMEZ et 

alii, Historia política…, op. cit., pp. 159 y ss. 
123 Estos recelos mutuos y el nuevo estallido de la guerra con Francia en 1635 terminaron de agravar la 

situación: el traslado de las operaciones militares a los Pirineos y la cuestión del alojamiento de dichas 
tropas provocaron el estallido de graves incidentes entre campesinos y soldados, que culminaron con el 
famoso día del Corpus de 1640 —el denominado Corpus de sangre—, en el que los campesinos y los 
grupos sociales inferiores urbanos consiguieron hacerse con el control de Barcelona (vid. John LYNCH, Los 
Austrias menores: cénit y declive, Madrid, El País, 2008, pp. 297-311). Este alzamiento fue seguido de una 
revolución política, pues la Diputación catalana pidió ayuda a Francia en su lucha contra el gobierno 
castellano. En noviembre estalló la guerra y los ejércitos franceses penetraron rápidamente y se extendieron 
por todo el Principado, hasta el punto de que Luis XIII se titulaba a sí mismo conde de Barcelona (Vid. 
John LYNCH, España bajo los Austrias…, op. cit., pp. 76-81 y 142-152 y José Luis COMELLAS, Historia de 
España…, op. cit., p. 167-168). Pese a todo, debido a los problemas que surgieron entre los catalanes con 
las mismas tropas francesas, como la Generalización del régimen de guerra, Cataluña se sometió a Felipe 
IV en 1652 —si bien es cierto que el monarca tuvo que otorgar un perdón general y respetar las leyes y los 
privilegios del Principado—.     

124 Vid. Enrique MARTÍNEZ RUIZ et alii, La España…, op. cit., pp. 257-258. 
125 Vid. Joseph PÉREZ, «La crisis de los años 1640», en Julio VALDEÓN, Joseph PÉREZ y Santos JULIÁ, 

Historia…, op. cit., pp. 263-275 y John LYNCH, Los Austrias menores…, op. cit., pp. 311 y ss.  
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bancarrota de la unidad monárquica, los movimientos de Cataluña y Portugal produjeron 

diversos intentos separatistas, tanto en la Península como en las posesiones de Italia126.  

En el ámbito internacional, además de tener que hacer frente a problemas 

demográficos y económicos, la monarquía Habsburgo seguía desempeñando un papel 

decisivo en Europa, y por ello se sumaba a las diferentes guerras que estallaban en el 

continente, aunque su participación en estas contiendas europeas solo fuera para hacerse 

respetar y mantener una hegemonía en la que ya casi nadie creía. 

En este sentido, hablamos de las continuas guerras que asolaron a la península. 

Respecto a esto último, destaca sobre manera la última de las grandes guerras de religión 

europeas —de gran trascendencia histórica—, conocida en el ámbito de la historiografía 

como la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), y que constituyó en realidad la primera 

gran contienda de ámbito europeo, pues en ella se enfrentaron, de una parte, las potencias 

protestantes —los príncipes luteranos de Alemania, Holanda, Dinamarca y Suecia— 

apoyadas por Francia, y de otra parte, las potencias católicas —el Emperador y los 

príncipes católicos de Alemania y los reyes Felipe III y Felipe IV de España—127. 

Pese a todo, lo más importante a reseñar son las consecuencias que tuvo esta guerra 

para la Corona, pues, a nivel internacional, supuso la pérdida del poder de los Habsburgo 

con respecto a los países de Europa y la consecuente consolidación de la hegemonía 

francesa en el continente. Por otro lado, dentro de la crisis general del siglo XVII, destaca 

especialmente el fuerte impacto del elemento demográfico debido al aumento de la 

mortalidad. Ciertamente, los factores naturales, como las epidemias y el hambre asolaron 

                                                           
126 Vid. John LYNCH, España bajo los Austrias…, op. cit., pp. 163 y ss. 
127 A modo de resumen, la alianza entre los Habsburgo alemanes con los españoles provocó la 

consiguiente alianza de sus potenciales enemigos y rivales en Europa. En este orden de acontecimientos, el 
año de 1640 fue decisivo en el enfrentamiento entre España y Francia: como ya he señalado, en junio de 
ese mismo año estalló la separación de Cataluña, y en diciembre la separación de Portugal, en una doble 
revolución apoyada por Francia; de tal manera que España fue incapaz de luchar en tres frentes a la vez, lo 
que conllevó su derrota en Arrás (1640) y en Perpiñán (1642). En 1643 España cayó nuevamente ante las 
tropas francesas; batalla que supuso el verdadero fin de la guerra. Al fin, después de 30 años de luchas 
incesantes, el emperador Fernando III firmó la Paz de Westfalia en 1648, por la que se reconocía el 
calvinismo en Alemania. España, por su parte, firmó en Munster, en mayo de ese mismo año, una paz 
bilateral con las Provincias Unidas, por las que reconocía su independencia. (vid. John LYNCH, España 
bajo los Austrias…, op. cit., pp. 99-114 y John LYNCH, Los Austrias menores…, op. cit., pp. 201-234). Al 
mismo tiempo, esta guerra fue vehículo de epidemias y ocasionó graves daños en las cosechas, además de 
las víctimas directas de las operaciones militares, y, aunque resulta muy difícil obtener datos fiables sobre 
este asunto, Domínguez Ortiz ha calculado el coste de la intervención española en la guerra de los Treinta 
Años y los subsiguientes enfrentamientos franco-españoles en la zona de los Pirineos en unos 288.000 
hombres, entre muertos, desaparecidos y prisioneros. En este sentido, el historiador Antonio Domínguez 
Ortiz es quien mejor ha proporcionado un cuidadoso examen de las fuentes y métodos para el estudio de la 
historia demográfica en España durante este periodo. Por este motivo, remito a su estudio La sociedad 
española en el siglo XVII, Madrid, Instituto Balmes de Sociología, 1963, pp. 53-157; el dato aportado, en 
p. 95.     
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a la población española y novohispana con dureza a lo largo del siglo. De lo que hablamos 

sucintamente a continuación.  

Hacia 1600 la península fue golpeada por una enfermedad devastadora: la primera 

peste bubónica del siglo (1596-1602), que penetró por Santander y se propagó hacia el 

oeste por las provincias costeras, lo que ocasionó pérdidas de un 10% de habitantes en la 

zona castellana. Igualmente diezmaron a la población otras dos epidemias, la peste 

bubónica de 1647-1651 y, ya en el último cuarto de siglo, la de 1676-1685128. Asimismo, 

debemos mencionar otros tipos de epidemias, menos importantes que la peste, y más 

relacionadas con las clases bajas, como el tifus, la viruela o la malaria129.  

En Nueva España, cabe destacar el decrecimiento de la población indígena, pues, a 

partir de la primera mitad del siglo XVI y hasta la segunda mitad del siglo XVII se registró 

en el virreinato un descenso de la población de entre un 80% y un 90%. Sobre las razones 

de este descenso parece haber cierto consenso: la proliferación de la viruela, el sarampión, 

la gripe, la tifoidea y el tifus; los agotadores ritmos de trabajo en áreas climatológicas 

distintas, así como el alcoholismo y el desgano vital que operó con la destrucción de su 

concepción del mundo debido a la conquista130.    

A los factores comunes de la crisis demográfica en la península antes indicados, hay 

que añadir un factor importantísimo: la expulsión de los moriscos131. Como sabemos, el 

gobierno decidió terminar con un problema que venía arrastrando desde el siglo pasado: 

la importante minoría de población difícil de integrar, que suscitaba recelo entre los 

cristianos viejos por la competencia que representaban en el terreno económico132. Esta 

expulsión, iniciada en 1609, se prolongó en algunas zonas hasta 1614, y sus efectos fueron 

                                                           
128 La peste de 1647 llegó a Valencia en medio de una grave crisis de subsistencias. Dicha epidemia se 

centró sobre todo en la zona mediterránea y andaluza, y sus consecuencias fueron verdaderamente 
alarmantes, ya que Sevilla perdió cerca del 50% de su población. Incluso en otras zonas, en las que las 
pérdidas fueron inferiores, en torno al 15% o 20%, no se recordaba una epidemia tan mortífera. La tercera 
de las grandes epidemias afectó de nuevo a Levante y Andalucía, y fue la más benigna de las tres, como si 
la población hubiera reforzado sus defensas naturales, hasta el punto de que ya no hubo más pestes 
bubónicas (vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La crisis…», art. cit., p. 293). 

129 Vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Alfredo ALVAR EZQUERRA, La sociedad española…, op. cit., pp. 
37-43.  

130 Cf. Georges BAUDOT, La vida cotidiana…, op. cit., pp. 92-94, Manuel LUCENA SALMORAL, 
«Hispanoamérica en la época colonial», en Luis ÍÑIGO MADRIGAL (coord.), Historia de la literatura 
hispanoamericana. Tomo I. Época colonial, Madrid, Cátedra, 1982, pp. 22-23; Antonio Gutiérrez 
Escudero, «La primitiva organización indiana», en Manuel LUCENA SALMORAL (coord.), Historia…, op. 
cit., pp. 201-306, especialmente pp. 242-246 y María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., pp. 30-31. 

131 Sobre este tema, vid. el monográfico de Henry CHARLES LEA, Los moriscos españoles. Su conversión 
y expulsión, Alicante, Aguaclara, 1990; sobre todo los capítulos X y XI («La expulsión» y «Consecuencias 
de la expulsión», respectivamente, pp. 305-394).  

132 Vid. John LYNCH, España bajo los Austrias…, op. cit., pp. 99- 114 y John LYNCH, Los Austrias 
menores…, op. cit., pp. 64 y ss.  
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muy diferentes en las distintas áreas de la península: la región más afectada fue la de 

Valencia, que perdió un 26,77% de sus habitantes, a la que siguió Aragón con un 18,85%. 

En la Corona de Castilla, Murcia quedó en cabeza, con una pérdida del 11,78%, seguida 

de lejos por Andalucía, con un 2,99%. Con ello, la cifra total de moriscos expulsados fue 

cercana a las 275.000 personas133.  

Algo similar, pero a la inversa, sucede en Nueva España con la llegada de las 

comunidades judías, iniciada desde muy temprano ―principios del siglo XVI―. Se 

calcula que solo en la ciudad de México había a finales del siglo XVI unos trescientos 

judíos conversos134. Estos judíos, denominados «marranos» ―judíos conversos 

sospechosos de practicar su antigua religión―, establecidos en Nueva España se hallaron 

en una situación todavía más inestable que los de la metrópoli, pues sufrían continuas 

amenazas y persecuciones por parte del Santo Oficio135. Destacar únicamente que varios 

son los procesos inquisitoriales contra los judíos que se conservan en el Archivo General 

de la Nación en México, algunos de los cuales estudiaremos más adelante, debido a que 

hubo una ingente cantidad de poesía satírico-burlesca contra esta comunidad, como se 

recoge, por ejemplo, en el proceso contra Margarita de Rivera.  

Por otro lado, suelen citarse otras dos causas de descenso de la población en la 

península: por un lado, la emigración a América y, por otro, el mayor número de personas 

que se sentían atraídas por la vida religiosa. En cuanto a la primera de ellas, destaca el 

hecho de que la cifra de aquellos que emigraban a América llegó a su punto álgido a 

principios de siglo, entrando en una curva descendente a mediados de la centuria. Lo 

reseñable en este sentido es que, como la mayoría de los emigrantes eran hombres (un 

83,5%), estos no llegaban a constituir familias en la Península, con lo cual el descenso de 

población era mayor136. En lo atinente a la segunda causa, la Iglesia permitía gozar de 

determinados privilegios inherentes. Por este motivo, y a pesar de que la población 

española disminuyó considerablemente, el número de clérigos aumentó en 

aproximadamente un 50%, pasando de 100.000 a finales del siglo XVI a 150.000 ya a 

finales del siglo XVII.  

                                                           
133 Datos extraídos de Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad española…, op. cit., pp. 83-85 y 

Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La crisis…», art. cit., p. 281. 
134 Vid. Alicia GOJMAN GOLBERG, «Inmigración “ilegal” de conversos a la Nueva España», en 

Memorias del II Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México D. F., 1981, pp. 181-186. 
135 Cf. Solange ALBERRO, Inquisición y Sociedad en México. 1571-1700, México D. F., FCE, 1993, pp. 

417-454 y Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, La Inquisición en América (1569-1820), República Dominicana, 
Corripio, 1994, pp. 138-159. 

136 Vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Alfredo ALVAR EZQUERRA, La sociedad española…, op. cit., pp. 
54.  
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De esta manera, el descenso de la población, ocasionado por la conjunción de todos 

estos elementos, afectó por igual al campo y a las ciudades. De igual forma hallamos una 

profunda crisis agropecuaria, donde la abundancia de malas cosechas se debió en parte a 

la mala climatología. Destaca en este sentido la visión pesimista de la industria, sobre 

todo la industria textil, que escaseaba en la materia prima137. 

En el caso de Nueva España, la crisis económica hasta hace relativamente poco tiempo 

se atribuía a causas españolas ―despilfarros de la Corona, abandono de la agricultura, 

pérdida de la mano de obra, desprecio por los trabajos manuales, etc.―. No obstante, el 

historiador Earl Jefferson Hamilton señaló que la crisis parecía tener una causación 

americana, ya que se notaba un agotamiento progresivo de los envíos de oro y plata a la 

metrópoli durante el siglo XVII138. No obstante, cabe decir que, si bien es cierto que a 

partir de 1620-1630 la economía minera se estancó, no es menos cierto que la agricultura 

se transformó en el centro de la vida económica139. De manera que debemos ser 

extremadamente cuidadosos a la hora de generalizar que se registrara en Nueva España 

una crisis económica como la española 

El comercio internacional, en cambio, asistió a una irrupción de extranjeros que fueron 

sustituyendo a los españoles, incluso en el tráfico con las Indias, cuyo centro se trasladó 

de Sevilla a Cádiz. Como consecuencia, el monopolio americano se vio debilitado en este 

siglo con un notable incremento de contrabando y la emergencia de la piratería, que tuvo 

en esta época su edad dorada.  

Asimismo, y debido principalmente a la situación «enferma» en la que se encontraba 

la sociedad, surgieron formas extremas de protesta antisocial y de conducta desviada, 

como diversos motines y conspiraciones en diversas zonas de Andalucía y Cataluña,140 

así como en la Ciudad de México, cuyos dos alborotos más importantes de levantamientos 

indígenas tuvieron lugar en 1624, debido a las difíciles condiciones creadas por las 

inundaciones en la capital, y en 1692, debido a la falta de pan.  

Cabe decir, para ir concluyendo con este apartado, que la institución de la Iglesia 

tampoco quedó al margen de la crisis general hispánica, pues, aunque aumentaban las 

                                                           
137 Vid. Enrique MARTÍNEZ RUIZ et alii, La España…, op. cit., pp. 280-281 y Antonio DOMÍNGUEZ 

ORTIZ y Alfredo ALVAR EZQUERRA, La sociedad española…, op. cit., pp. 38-39. 
138 Cf. Earl JEFFERSON HAMILTON, El tesoro americano… op. cit. 
139 Cf. Jean FRANCO, «La cultura hispanoamericana en la época colonial», Luis ÍÑIGO MADRIGAL 

(coord.), Historia…, op. cit., p. 39 y Manuel LUCENA SALMORAL, «La estructura uniforme de Iberoamérica 
como región», en Manuel LUCENA SALMORAL (coord.), Historia de Iberoamérica. Tomo II. Historia 
moderna, Madrid, Cátedra, 2008, pp. 374-377.  

140 Vid. Enrique MARTÍNEZ RUIZ et alii, La España…, op. cit., pp. 259-262. 
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vocaciones —como ya se señaló anteriormente—, lo cierto es que también disminuyó su 

calidad debido a que muchas iglesias no tenían otra pretensión que la de escapar al hambre 

y a los agentes reclutadores. Al mismo tiempo disminuían las donaciones y las rentas se 

cobraban mal, a la vez que en muchos conventos se vivía en un ambiente de escasez que 

no favorecía en nada a la disciplina monástica, aunque peor fue la vida en muchos 

conventos de monjas, donde la estrecha clausura y la imposibilidad de obtener recursos 

suplementarios hacía angustiosa la situación141. 

 

3.2.2.1. El reinado de Carlos II y el final de la época oscura142 

 
A la muerte de Felipe IV en 1665, el heredero a la corona, Carlos II, contaba con tan 

solo cuatro años, por lo que la regencia tuvo que ser ejercida por la reina madre, doña 

Mariana de Austria. Reacia en un primer momento al sistema de valimiento, lo cierto es 

que la reina viuda pronto comprendió que no podía gobernar por sí misma —pues tenía 

escasas dotes de gobierno y un paupérrimo conocimiento sobre el estado de la 

Monarquía—, de manera que solo se fiaba de su confesor, el jesuita Everardo Nithard. 

Así, y pese a que Felipe IV había dispuesto en su testamento que la reina gobernase 

asistida por un consejo formado por tres altos personajes de la Corona de Castilla y otros 

tres de la Corona de Aragón143, pronto prescindió de ellos y entregó a Nithard la gestión 

de los negocios. Con ello el poder quedó por los suelos, pues el jesuita, aun con sus buenas 

intenciones, no era político, por lo que pronto se hizo impopular entre la opinión 

                                                           
141 Vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La crisis…», art. cit., p. 297; Magdalena CHOCANO MENA, La 

América colonial (1492-1763). Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2000, pp. 114-138 y Antonio 
RUBIAL GARCÍA, La plaza, el palacio y el convento. La ciudad de México en el siglo XVII, México D. F., 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1998, pp. 121-161.  

142 Hemos decidido dedicar un apartado al reinado del último de los Austrias por una razón importante: 
de las sátiras políticas que llegaron a Nueva España procedentes de la Península, el Santo Oficio de México 
recogió al menos cinco composiciones que hacen referencia al periodo convulsivo de regencia de la reina 
Mariana de Austria y del reinado de Carlos II. Estas composiciones satíricas fueron catalogadas por María 
Águeda Méndez y otros, en su Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVII. 
Archivo general de la Nación, México, Archivo General de la Nación, El Colegio de México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1997. Indicamos a continuación la ubicación de dichos textos en el Archivo 
General de la Nación de México (en adelante AGNM), Ramo Inquisición: en el vol. 611, exp. 2, hallamos 
tres composiciones: la primera ocupa los folios 41r-41v («Sentáronse a entretener»); la segunda ocupa los 
folios 41v-42r («Los que governáis sin muestra»), y la tercera aparece en los folios 41r-43v («Cathólica 
reyna»). Por otro lado, en el vol. 626, exp. 3, se recogieron dos composiciones más: la primera en los folios 
106r-107v («Carlos, que el primero día»), y la segunda en los folios 108r-108v («Vn galán del Padre 
nuestro»). En la edición del corpus de poesía satírico-burlesca, al que está dedicada la segunda parte de 
nuestro trabajo de investigación, explicaremos con más detalle la procedencia de los textos.  

143 Cf. John HUXTABLE ELLIOTT, La España Imperial (1469-1716), Barcelona, Editorial Vicens-Vives, 
1980, pp. 391-396. 
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pública144, ya que no solo no pertenecía a la aristocracia castellana, sino que era 

considerado «como un jesuita oscuro, de orígenes modestos, y un extranjero de pies a 

cabeza. Por si fuera poco, ante él se interponían dos obstáculos: la voluntad del difunto 

rey, y la oposición de don Juan José de Austria»145. 

Como señalan los especialistas, Nithard centró el problema político desde el punto de 

vista moral: suprimió las fiestas y las representaciones teatrales, y en lo que respecta a 

sus medidas económicas, estas fueron guiadas más por la ética que por la técnica146. 

En política exterior fue demasiado ingenuo, pues se dejó sorprender por Francia, que 

disuadió a España de la alianza con otras potencias, para más tarde declararle la guerra; 

contienda en la que los franceses vencieron sin dificultad, y que supuso que Nithard se 

hiciese aún más impopular. Hasta tal punto fue así esa impopularidad, que muchos veían 

en la figura de don Juan José de Austria —el único hijo reconocido por Felipe IV en 1642 

fuera de sus relaciones extramatrimoniales— al valido ideal para gobernar el país. 

De esta manera, don Juan José de Austria, que contaba con gran predicamento en la 

Corona de Aragón, organizó en 1669 una marcha sobre la Corte. Aquel movimiento 

triunfó, y don Juan José logró expulsar de España al padre Nithard. No obstante, la regente 

y don Juan eran incompatibles, por lo que este no aceptó el cargo de valido, con lo cual 

el cargo pasó a manos de don Fernando de Valenzuela, hidalgo andaluz a quien la reina 

nombró grande de España147. 

Los diez años de regencia con los que se inició el reinado (1665-1675) inauguraron 

asimismo un periodo en el que la alta nobleza recuperó parte de su protagonismo 

político148, que había ido perdiendo desde la época de los Reyes Católicos. Así las cosas, 

a los catorce años de edad, Carlos II fue proclamado rey de España en 1665; sin embargo, 

pronto se comprendió que el nuevo monarca no iba a responder a las exigencias para 

ejercer la realeza, de manera que Valenzuela aprovechó nuevamente la ocasión para 

convertirse en consejero para todo del nuevo monarca.  

Conque en 1677 sucedió aquello que, tras una serie de intrigas, se veía venir: un nuevo 

pronunciamiento de don Juan José de Austria, apoyado desde Cataluña, lo que le convirtió 

en el «salvador de España». Valenzuela fue enviado a Filipinas, y don Juan José se hizo 

cargo del poder. Hombre hábil y con iniciativas, el bastardo quiso crear un nuevo sistema 

                                                           
144 Vid. Francisco TOMÁS Y VALIENTE, Los validos…, op. cit., pp. 20-21.  
145 John LYNCH, España bajo los Austrias…, op. cit., p. 342.  
146 Ibid., pp. 343 y ss.  
147 Vid. Enrique MARTÍNEZ RUIZ et alii, La España…, op. cit., pp. 333-336. 
148 Cf. José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., pp. 87-89.  
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de impuestos, y así se formó en 1679 la Junta de Comercio y Moneda para estimular el 

desarrollo económico del país149.  

Pero el Estado, lleno de deudas, no tenía con qué iniciar una política de reformas, por 

lo que el prestigio del nuevo valido fue decayendo hasta que le sorprendió la muerte en 

1679. Pérdida que dejó desamparado a Carlos II, pues no era capaz de gobernar por sí 

mismo. Tras la muerte de don Juan José de Austria, el país entró en una nueva crisis 

económica en 1680, en la que la moneda volvió a devaluarse150.  

Pese a todo, desde entonces se adivina una cierta mejoría en el sector del comercio y 

en la demografía, pues se aprecia un delicado equilibrio, apenas perceptible, entre los 

habitantes y los recursos que ofrece el país.  

Al finalizar el siglo, Carlos II, sin descendencia, se planteó a quién iba a dejar el gran 

legado de la corona. Por motivos dinásticos el único modo de que el Imperio 

permaneciese indiviso era entregarlo a un príncipe francés, y fue de esta manera como 

Carlos II delegó en favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, pocos días antes de 

morir, en noviembre de 1700151. La Casa de Borbón, hasta la fecha enemiga, se 

entronizaba en España, y con ella concluía de esta manera un siglo nefasto para el Imperio 

español que daba paso a un capítulo totalmente diferente en nuestra historia. 

Con todo, como acabamos de exponer, los estudios de la acción de la Corona sobre 

Nueva España aún no están ni mucho menos finalizados. Se han presentado las causas 

que entorpecieron la política de la monarquía española a lo largo del periodo barroco, así 

como sus nefastas consecuencias para la península, que alcanza su punto álgido en la 

inoperancia del último de los Austrias. 

Todo ello con el objetivo de proporcionar al lector las causas histórico-sociales y 

culturales que condicionaron la aparición de la poesía satírico-burlesca a ambos lados del 

atlántico. No obstante, todavía quedan por estudiar los elementos que vertebraron la 

sociedad del barroco hispánico, así como la ideología en la que estos se sustentaron, de 

lo que damos cuenta en el siguiente apartado.  

 
 
 
 

                                                           
149 Vid. John LYNCH, España bajo los Austrias…, op. cit., pp. 355-364 y Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, 

«Los Austrias menores», en Manuel TUÑÓN DE LARA, Julio VALDEÓN BARUQUE y Antonio DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, Historia de España, Barcelona, Editorial Labor, 1991, pp. 288-290.   

150 Cf. John HUXTABLE ELLIOTT, La España…, op. cit., pp. 398.   
151 Vid. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La crisis…», art. cit., pp. 303-306.  
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3.2.3. Conflictos sociales e ideológicos y espíritu contrarreformista de la sociedad 
estamental española y novohispana del Barroco 
 
3.2.3.1. Concierto de desconciertos: la conciencia de ser barroco en España y Nueva 
España 
 

Como se ha puesto de manifiesto, el Barroco hispánico dio como resultado la expresión 

de una profunda crisis espiritual y moral del individuo, producto de la descomposición de 

la síntesis de valores renacentistas, lo que acarreó la búsqueda de una nueva síntesis. Vítor 

Manuel de Aguiar e Silva lo ha señalado con acierto:  

La cosmovisión del hombre renacentista se disgrega irremediablemente [provocando 
las diversas situaciones de la época]: antítesis violentas, la tensión de las almas, el 
sentimiento de la inestabilidad de lo real, la lucha entre lo profano y lo sagrado, entre 
el espíritu y la carne, entre lo mundano y lo divino.152   

 

Lo que ha llevado a los estudiosos a considerar este siglo XVII como el siglo de la 

«decadencia»153, extendida también a los virreinatos.  

Con relación a esto último, los problemas que acarreó el cambio de siglo pusieron a 

ciertos sectores de la población ante una nueva realidad que juzgaron con dureza. 

Situación que fue criticada, por ejemplo, a través de composiciones satírico-burlescas, 

sobre todo de naturaleza político-social y religiosa. En cualquier caso, la conciencia de 

que se estaban produciendo cambios —y que por tanto se iniciaba una nueva etapa en el 

trascurso de los acontecimientos— se extendió entre distintos grupos de la sociedad, de 

forma que la impronta de esa decadencia hizo que el hombre moderno se moviese entre 

dos impulsos insoslayables: por un lado, su ansia de lo infinito, avivada por la 

espiritualidad contrarreformista —el hombre pretende espiritualizarlo todo y encontrar a 

Dios—; y, por otro lado, el impulso que le mueve hacia lo terrenal, hacia la realidad que 

le rodea —lo humano y la naturaleza—. 

Por ello, estos aldabonazos de inestabilidad y desasosiego hicieron al hombre barroco 

español y novohispano recrearse sensitivamente en la finitud de su corporeidad y 

                                                           
152 Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., pp. 281-282.  
153 «El fenómeno de la decadencia de España [arguye José Luis Comellas] es enormemente complejo, 

y no se puede enfocar su estudio desde un único punto de vista, como el económico, el ideológico o el 
militar. Más que de decadencia, casi podría hablarse de “decadencias”, porque la administración interior se 
encuentra en plena descomposición cuando los tercios siguen ganando batallas en Europa, o la derrota 
militar llega cuando los escritores y los artistas se encuentran en plena floración.» (José Luis COMELLAS, 
Historia de España…, op. cit., pp. 172-173).  También son sumamente interesantes a este respecto: Enrique 
MARTÍNEZ RUIZ et alii, La España…, op. cit., especialmente el cap. VI, titulado: «Crisis y decadencia de 
la España Barroca», con especial atención a las páginas 267-277, Martin HUME, La corte de Felipe IV…, 
op. cit. y Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, El Antiguo Régimen…, op. cit., pp. 343-385.  
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existencia, y a su vez le hacían posible la atracción de la realidad que contemplaba, y 

sobre la que trataba de profundizar.  

Al mismo tiempo que el hombre se hace consciente acerca de lo efímero de la 

existencia154, ese doble impulso del que hablamos nos aclara la doble tendencia del 

Barroco: profundizar en todo lo sensible y «hacer sensible […] por medio de la alegoría 

todo lo espiritual»155, de manera que «[e]se doble impulso nos explica el sentido 

trascendente del realismo del Barroco [hispánico] que extrema por identificarse con su 

sentido de la vida: descubrir tras de todo, su existencia y depender del Creador»156.  

Asimismo, en relación con lo anteriormente señalado, desde finales del siglo XVI y 

comienzos del siglo XVII, empieza igualmente el surgimiento de la «conciencia crítica» 

en el hombre barroco moderno de que hay momentos en la vida de la sociedad en los que 

se presentan dificultades en el desenvolvimiento de la vida colectiva, lo que trae consigo 

una situación que podríamos llamar «conflictiva»157.  

Es de esta manera como, en primer lugar, el hombre adquiere conciencia comparativa 

de estas fases de crisis y, en segundo lugar, ese surgimiento de la «conciencia crítica» en 

el hombre barroco moderno nos hace ver que este no permanece impasible ante tales 

acontecimientos, sino que postula una intervención sobre esta realidad158 o «sepultura de 

vivos» —lapidario oxímoron con el que Baltasar Gracián calificó al mundo y la situación 

española del XVII―159. De manera que aquí debemos situar también el surgimiento de la 

                                                           
154 No faltan, desde luego, ejemplos en la literatura barroca sobre este aspecto dramático de la mudanza, el 
cambio y la inconstancia del entorno del hombre. Es la conciencia de fugacidad de la existencia presente 
que, por citar algún caso, encontramos en estos dos sonetos; el primero de Góngora («Mientras por competir 
con tu cabello,/oro bruñido al sol relumbra en vano;/mientras con menosprecio en medio el llano/ mira tu 
blanca frente el lilio bello;/ mientras a cada labio, por cogello,/ siguen más ojos que al clavel temprano, /y 
mientras triunfa con desdén lozano/ del luciente cristal tu gentil cuello/ goza cuello, cabello, labio y frente,/ 
antes que lo que fue en tu edad dorada/ oro, lilio, clavel, cristal luciente,/ no sólo en plata o vïola troncada/ 
se vuelva, más tú y ello juntamente/ en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada», Luis de GÓNGORA, 
Obras completas. I. Poemas de autoría segura. Poemas de autenticidad probable (Ed. de Antonio 
CARREIRA), Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 2000, p. 27 (cursiva nuestra); y el segundo de 
Quevedo: ««¡Ah de la vida!»... ¿Nadie me responde?/¡Aquí de los antaños que he vivido!/ La Fortuna mis 
tiempos ha mordido;/ las Horas mi locura las esconde./ ¡Que sin poder saber cómo ni adónde/ la salud y la 
edad se hayan huido!/ Falta la vida, asiste lo vivido,/ y no hay calamidad que no me ronde./ Ayer se fue; 
mañana no ha llegado;/ hoy se está yendo sin parar un punto:/ soy un fue, y un será, y un es cansado./ En 
el hoy y mañana y ayer, junto/ pañales y mortaja, y he quedado/ presentes sucesiones de difunto» (Francisco 
de QUEVEDO, Poesía varia (ed. de James O. CROSBY), Madrid, Cátedra, p. 158 [cursiva nuestra]).   

155 Emilio OROZCO, Manierismo y Barroco, Madrid, Cátedra, 1981, p. 51.  
156 Ibid., p. 51 
157 Cf. José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., pp. 55-58.  
158 Ibid, pp. 58-61. 
159 Vid. Baltasar GRACIÁN, El Criticón (ed. de Santos Alonso), Madrid, Cátedra, 2004, p. 110.  
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conciencia criolla, que, según veremos, coincide desde el punto de vista temporal con la 

aparición del estilo manierista en Nueva España160. 

En consecuencia, no faltaron personas cuya única pretensión fue la de evitar y poner 

solución a esta decadencia en todos sus aspectos. Con lo cual, dicho prurito no tuvo otro 

denominador común que la reforma de las costumbres, de tal manera que esta significaba 

ajustar la conducta de los seres humanos a una disciplina que condujera a la virtud 
por encima de cualquier golpe de la fortuna o debilidades humanas, de suerte que 
estuvieran en disposición de recibir la gracia de la salvación eterna. Al mismo tiempo 
[esta reforma] implicaba poner a la Monarquía en la posibilidad de recibir de la 
providencia la gracia del poder. Ambos elementos eran inseparables. La salud del 
reino se correspondía con la salud, espiritual ante todo, de las personas que la 
componían.161   
 

Conque funcionarios, miembros del clero o incluso militares se lanzaron a reflexionar 

sobre las grandes cuestiones de la época, produciendo una gran cantidad de tratados en 

los que proponían soluciones para la mejora de la Corona —ya no solo en el ámbito de lo 

religioso o espiritual, como señala Traslosheros en el párrafo citado arriba, sino también, 

y, sobre todo, en el ámbito de la economía, de acuerdo con las circunstancias adversas 

que produjo la crisis, y que ya han sido señaladas—. 

 A estas personalidades se les conocía en la península por el nombre de «arbitristas»162, 

quienes en sus memoriales se mostraron partidarios, por ejemplo, de abolir la deshonra 

del trabajo, de introducir la manufactura en España o de pedir que la actividad económica 

no se basase en la venta al exterior de materias primas españolas, convirtiéndose de esta 

manera en los verdaderos representantes del espíritu renovador163. 

Por su parte, en Nueva España fueron los poetas y cronistas criollos los encargados de 

dar testimonio, por ejemplo, acerca de los conflictos sociales que se dieron entre ellos y 

                                                           
160 Vid. infra § 4.2. y § 4.3. 
161 Jorge E. TRASLOSHEROS HERNÁNDEZ, «Entre el otoño, la primavera y la reforma de las costumbres. 

La Vieja y la Nueva España en la encrucijada del siglo XVII», en Destiempos,14, 3, Marzo-Abril, México, 
2008, p. 85. 

162 Los arbitristas fueron, como se ha dicho, un conjunto de escritores que analizaron la situación de la 
monarquía hispánica y propusieron soluciones para evitar la decadencia (Frederic CHORDÁ, Teodoro 
MARTÍN e Isabel RIVERO, Diccionario de términos históricos…, op. cit., p. 27). Entre los principales 
arbitristas del siglo XVII destacaron el abogado Martín González de Cellórigo, Sancho de Moncada, Pedro 
Fernández de Navarrete, Francisco de la Mata, Tomás de Mercado, o Pedro de Valencia. Sobre este 
conjunto de tratadistas es sumamente interesante el monográfico de Luis PERDICES DE BLAS, La economía 
política de la decadencia de Castilla en el siglo XVII: investigaciones de los arbitristas sobre la naturaleza 
y causas de la riqueza de las naciones, Madrid, Síntesis, 1996. Asimismo, pueden consultarse John LYNCH, 
España bajo los Austrias. España y América (1598-1700), Barcelona, Península, 1984, vol. II, pp. 50-70 y 
Javier TUSELL GÓMEZ et alii, Historia política…, op. cit., pp. 137-139.    

163 Cf. John HUXTABLE ELLIOTT, España y su tiempo (1500-1700), Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 
261-262 y 289-310. 
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los españoles; conflictos que surgieron como consecuencia de la crisis social a la que 

tuvieron que hacer frente los hijos de españoles nacidos en Nueva España. 

Así, a raíz de las grandes epidemias, la desaparición de las encomiendas, los cambios 

en la tenencia de la tierra y la desintegración de las comunidades indígenas, un gran sector 

de hombres anotaba con cierta nostalgia y marcado resentimiento que las cosas en Nueva 

España ya no eran lo mismo a como fueron en los primeros años de la conquista.164 A 

ello debemos añadir que los criollos se sintieron desatendidos por la Corona, y surgió en 

ellos un sentimiento de traición, tal y como expresó el poeta Francisco de Terrazas: 

Sólo a ti, triste México, ha faltado 
lo que a nadie en el mundo le es negado. 
Llorosa Nueva España, que deshecha 
te vas en llanto y duelo consumiendo… 
de tiempo en tiempo siempre en más tristeza, 
en más miserias, hambres y pobreza.165 

 
Asimismo, los españoles gozaban de más privilegios que los criollos: con la llegada 

de nuevas generaciones de españoles a finales del siglo XVI, estos invadieron el espacio 

de los criollos, violaron sus estilos de vida e intentaron imponer los suyos. Terrazas, 

dolido y reclamando justicia, expresaba con desolación: 

Madrastra nos has sido rigurosa, 
y dulce madre pía a los extraños, 
con ellos de tus bienes generosa, 
von nosotros repartes de tus daños. 
Ingrata Patria, adiós, vive dichosa 
con hijos adoptivos largos años, 
que con tu disfavor fiero, importuno, 
consumiendo nos vamos uno a uno.166 

 
Por los mismos motivos, Baltasar Dorantes de Carranza, fue uno de los primeros 

cronistas que reflexionaron acerca de la condición del criollo, y expresó en su Sumaria 

relación de las cosas de la Nueva España (1604) ese sentimiento de deshonra con que se 

trató a este sector de la población.  

Sin entrar aún de lleno en esta consideración,167 los españoles ―llamados 

despectivamente «gachupines» por los criollos― excluyeron a estos de los puestos más 

altos y mejor remunerados del gobierno virreinal y de la Iglesia, y tan solo pudieron 

                                                           
164 Cf. María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., pp. 34-42. 
165 Francisco DE TERRAZAS, «Nuevo mundo y conquista», en Francisco DE TERRAZAS, Poesías (edición, 

prólogo y notas de Antonio CASTRO LEAL), México D. F., Porrúa, 1941, p. 83. 
166 Ibid., p. 90. 
167 Este tipo de enfrentamientos entre españoles y criollos conforman uno de los motivos principales de 

nuestro corpus de poesía satírico-burlesca de naturaleza político-social. Por ello, dedicamos varias páginas 
de nuestro trabajo a estudiar este asunto. Vid. infra. § 4.2.; cap. II § 5.2.1. y cap. III, § 2.1. y §3.1.1. 
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desempeñar papeles subordinados de su administración168. Surgieron de esta manera 

fuertes enfrentamientos, que llegaron al ámbito de la lírica en forma de diversas sátiras. 

Baste recordar uno de los sonetos anónimos de sátira social que Dorantes de Carranza 

incluyó en su Sumaria…, reflejo de esta tensión interna entre españoles y criollos:  

 

Minas de plata, sin verdad mineros, 
mercaderes por ella codiciosos, 
caballeros de serlo deseosos 
con mucha presunción bodegoneros. 
 
Mujeres que se venden por dineros 
dejando a los mejores más quejosos; 
calles, casas, caballos muy hermosos, 
muchos amigos, pocos verdaderos. 
 
Negros que no obedecen a sus señores, 
señores que no mandan en su casa, 
jugando sus mujeres noche y día. 
 
Colgados del Virrey mil pretensores, 
tianguez, almoneda, behetría, 

     aquesto, en suma, en esta ciudad pasa.169 
 

Por lo tanto, presentada una de las características inherentes que dieron sentido a la 

época del barroco hispánico —surgimiento de la «conciencia crítica»—, cabe decir que 

el ambiente continuó destilando inestabilidad y desasosiego por la falta de soluciones, y 

en perpetua agonía por estos tiempos de inseguridad e insatisfacción. Idea esta última que 

subyace a toda la cultura del barroco hispánico, y que —en nuestra opinión— tan 

acertadamente pergeñó el escritor Baltasar Gracián en la «Crisi VII» de la primera parte 

de su obra El Criticón: 

De suerte que, si bien se nota, todo cuanto hay se burla del miserable hombre: el 
mundo le engaña, la vida le miente, la fortuna le burla, la salud le falta, la edad se 
pasa, el mal le da priesa, el bien se le ausenta, los años huyen, los contentos no llegan, 
el tiempo vuela, la vida se acaba, la muerte le coge, la sepultura le traga, la tierra le 
cubre, la pudrición le deshace, el olvido le aniquila: y el que ayer fue nombre, hoy 
es polvo, y mañana nada.170 
 

Por lo tanto, llegamos en esta época a un definitivo descentramiento del humanismo 

renacentista, donde el idealismo del microcosmos humano se encaminaba por el amor 

                                                           
168  Cf. Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., p. 72. 

169 Incluido en Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp. 106. Aquí 
únicamente lo presentamos, para conocer su significado, vid. la edición de este soneto en nuestro corpus, y 
algunas consideraciones previas en cap. II, § 4.2.1.  

170 Baltasar GRACIÁN, El Criticón…, op. cit., pp. 169-170. 
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ascendente171, hasta una realidad encerrada en dualismos sin solución, en la cual el 

hombre desfallecería a causa del desencanto y el desengaño que imponen las 

circunstancias, muy marcado en el caso de los criollos novohispanos, como se ha visto. 

 
3.2.3.2. La sociedad estamental barroca en el mundo hispánico: el poder 
monárquico-señorial y la ideología contrarreformista 
 
3.2.3.2.1. La sociedad estamental en España y en Nueva España 
 

En el periodo barroco la sociedad hispánica agrupaba a los individuos en estamentos, 

con un repartimiento de funciones diferentes para cada uno de ellos; funciones 

privilegiadas como la dirección militar del Estado o la pertenencia a consejos asesores de 

la Corona, así como la educación de príncipes infantes, etc. para los estamentos más altos 

—nobleza y clero—, y de obligaciones y servicios para los más desfavorecidos en la base 

de la pirámide —estado llano—, de lo que se desprende el funcionamiento basado en las 

relaciones de privilegio que lubricaban la sociedad de la época. Con lo cual, el conflicto 

político quedaba servido por el déficit de derechos políticos para los distintos 

estamentos172.  

Concretamente, en Nueva España la sociedad era producto de la fusión de dos grandes 

troncos: uno dominante, el de los peninsulares, y otro dominado, aunque con gran 

vitalidad, el de los indígenas. Entre ellos se entremezclaron los lazos biológicos y 

culturales, dando lugar a una sociedad multiforme, cuya variedad estaba sujeta a ciertos 

factores derivados de la supremacía del conquistador: la imposición de una religión, la 

sujeción a unas autoridades y unas leyes, la expansión de una lengua y la tendencia a 

imitar un modelo que significaba el éxito social173. Así,  

mientras en la España del XVII el conjunto social caminaba hacia la simplificación 
por la progresiva eliminación de judíos e islámicos y su herencia cultural, en la 
América hispana las mezclas raciales dibujaban un panorama cada vez más 
complicado, y aunque continuaban actuando las tendencias unificadoras […], 
también aparecían nuevas fuerzas disgregadoras, especialmente en la población 
blanca; se ahondaban las diferencias entre peninsulares y criollos, entre los 
triunfantes y los desprotegidos; también entre esclavos y libertos, indios y 
mestizos.174 

 

                                                           
171 Cf. Francisco RICO, El pequeño mundo del hombre. Varia fortuna de una idea en la cultura española, 

Barcelona, Círculo de Lectores, 2008, pp. 157-170 y Luis Enrique RODRÍGUEZ-SAN PEDRO BEZARES, Lo 
Barroco: la cultura de un conflicto, Salamanca, Plaza Universitaria Ediciones, 1998, pp. 40-47.    

172 Cf. Ludwig PFANDL, Cultura y costumbres del pueblo español de los siglos XVI y XVII, Madrid, 
Visor Libros, 1994, p. 96.  

173 Cf. Manuel LUCENA SALMORAL, «La estructura uniforme…», cit., pp. 377-415.  
174 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad americana…, op. cit., p. 38. 
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Con lo cual, según se ve, había diferencias visibles que originaron toda suerte de rencores 

y a veces incluso enfrentamientos físicos. En este sentido, hablamos de una mezcla 

confusa de sociedad estamental y sociedad clasista con dosis de racismo biológico, 

económico y por supuesto cultural, que afectó a diversos órdenes, como el de la familia 

y la educación, la celebración de las fiestas, en incluso al terreno de lo militar175. 

De acuerdo con lo indicado, en la sociedad cobra un papel preponderante en ambos 

mundos el absolutismo monárquico en la península —que supone la clave de bóveda de 

la estructura social y del Estado ascendente monárquico-señorial—, al apoyarse en la 

exaltación del monarca con carácter divino como virrey de Dios en la tierra176, cuyo poder 

regio aplica para someter a los individuos que pudieran levantarse contra el orden 

establecido, y que en Nueva España está representado por las Instituciones políticas, 

compuestas por los cabildos, las audiencias, el virrey, los gobernadores, corregidores y 

alcaldes mayores y por el ejército177. 

Así, lo que llamamos sociedad barroca se aplica a la pirámide monárquico-señorial de 

base protonacional, en la cual el privilegio era para la nobleza, ya que este estamento 

estaba exento del pago de impuestos y los nobles tenían acceso a los cargos políticos, 

pese a que debido al absolutismo la nobleza perdiese cierto poder, convirtiéndose de esta 

manera en sus peores enemigos debido a la pésima administración, con sus posteriores 

endeudamientos178, como señalaremos a continuación.  

No obstante, cabe decir que, del tríptico estamental, el binomio nobleza y clero se 

coaligaba contra el pueblo llano para adoptar las decisiones colectivas que les 

beneficiaban, frente a la mayoría179.  

En realidad, durante los últimos años del siglo tan solo hubo dos clases privilegiadas: 

los privilegiados ―nobleza y clero―, que aumentaron considerablemente su número180, 

                                                           
175 Cf. Magdalena CHOCANO MENA, La América colonial…, op. cit., pp. 13-15. 
176 Cf. Emilio OROZCO, «Sobre el Barroco. Expresión de una estructura histórica. Los determinantes 

socio-políticos y religiosos», en Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., el artículo en vol. 1, pp. 247-268; 
la referencia en pp. 252-253.    

177 Vid. Julio JIMÉNEZ RUEDA, Historia de la cultura en México. El virreinato, México D. F., Editorial 
Cvltvra, 1950, pp. 71-90. 

178 Cf. John LYNCH, El imperio colonial…, op. cit., pp. 50-53. 
179 En este sentido, la sociedad hispánica ofrece ciertas peculiaridades con respecto al resto de Europa 

—principalmente Francia e Italia—, que se manifestaron en una mayor rigidez social, debida especialmente 
al mantenimiento de los privilegios de la nobleza y el clero. 

180 «En el aspecto cuantitativo [escribe Domínguez Ortiz], parece probable (aunque falten estadísticas) 
que se incrementó el número de privilegiados; de una parte, porque su más alto nivel de vida constituía una 
relativa defensa contra las mortalidades anormales; de otra, por la incesante presión que los más afortunados 
de las clases inferiores ejercitaban para elevarse en la escala social. […] Si el aumento de número de 
privilegiados aumentaba la postergación del estado general, la deteriorización de este, a su vez, hacía más 
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y los «pecheros»181, que superaron los seis millones de habitantes, de los cuales las tres 

cuartas partes fueron campesinos, artesanos, obreros, mendigos, vagabundos, pícaros, 

pordioseros, ladrones, asesinos o encubridores182.  

Por este motivo, la nobleza alta fue la que más consecuencias dañinas ocasionó debido 

a que las manipulaciones monopolísticas ocasionaban el hundimiento de aquellos que no 

tenían con qué resistir y que irremediablemente se arruinaban; de tal forma que, cuando 

los débiles se veían arruinados, se realizaba la compra de sus tierras a precios risibles183; 

luego los ingresos de la nobleza procedían, como señala Lynch, 

principalmente de la tierra, asegurados por la primogenitura y la vinculación, y 
reforzados por los señoríos. […] El hecho de que un noble poseyera una gran 
propiedad, o incluso la ampliara, no significaba que lo hiciera por motivos 
económicos. Normalmente, los aristócratas no eran agricultores interesados en 
mejorar sus tierras y tenían que darse unas condiciones excepcionalmente favorables 
para que se decidieran a invertir en la extensión de las tierras cultivables.184 

 

En consecuencia, los nobles, con su jerarquía establecida en la península —Grandes, 

Caballeros e Hidalgos—, y con sus privilegios y su riqueza intentaban tener a salvo su 

estamento manteniéndolo fuera del alcance de los plebeyos185. Por consiguiente, la 

proporción de la tierra que pertenecía a los señores siguió aumentando, pues, 

aunque quienes detentaban los grandes señoríos no percibieron un incremento real 
de los ingresos provenientes de la tierra debido al alza de los precios, sí vieron 
aumentar sus privilegios cortesanos a medida que se les otorgaban honores 
especiales, cargos y dádivas provenientes del tesoro real. De esta manera, los nobles 
vivían parasitariamente no solo de la tierra, sino también a costa del erario. Por esta 
razón, a medida que la producción total de la riqueza del comercio y las ciudades 
disminuía, aumentaba la proporción que iba a parar a manos de la gran aristocracia 
terrateniente.186 
 

Como se puede observar, la principal característica de la decadencia material en la 

metrópoli se confirma con estas palabras; es decir, los apuros financieros se produjeron 

                                                           
precaria la situación de las clases altas» (Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, Historia de España. El antiguo…, 
op. cit., pp. 355-356).  

181 Denominación que reciben en la península los integrantes del tercer estado —estado llano—, sobre 
los que se ejercía la presión fiscal directa o indirectamente (Frederic CHORDÁ, Teodoro MARTÍN e Isabel 
RIVERO, Diccionario de términos históricos…, op. cit., p. 277).  

182 Para un estudio detallado sobre el mundo del hampa y los comportamientos “inmorales” en esta 
época, vid. especialmente José DELEITO Y PIÑUELA, La mala vida en la España de Felipe IV, Madrid, 
Alianza Editorial, 2014, monográfico al que acudiremos en el capítulo III para establecer algunos de los 
temas y motivos de nuestro corpus.  

183 Cf. José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., pp. 82-83. 
184 John LYNCH, El imperio colonial…, op. cit., pp. 45. 
185 Vid. Ludwig PFANDL, Cultura y costumbres…, op. cit. pp. 101- 107.  
186 Stanley GEORGE PAYNE, La España Imperial…, op. cit., p. 139-140. 
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como consecuencia de este despliegue de lujo en que los nobles competían entre sí por 

posiciones de esplendor, pues, a pesar de sus altos ingresos, mayores fueron sus gastos187.  

Por otro lado, en Nueva España la nobleza venía también representada por los hidalgos 

―aunque la concesión de estos títulos fue menor que en la península―, y por los 

encomenderos. Entre los hidalgos hubo muchos descendientes de conquistadores, pero es 

cierto que había más plebeyos; no obstante, estos llegaban al virreinato libres de 

complejos, y la Corona, aunque rara vez los concediera ―conociendo su origen de 

plebeyos―, otorgó a algunos títulos de hidalguía. Pese a todo, estos individuos no 

lograron ni las riquezas ni los beneficios de los poderosos, ya que en general despreciaban 

los empleos, lo que les llevó a ganarse la fama de vagos y pillos188.   

Por tanto, solo a los encomenderos se les concedió privilegios análogos a los que tenían 

los hidalgos en la metrópoli. Este tipo de aristócratas representaba un escalón más amplio, 

y así, buscaron no solo el provecho material, sino también el honorífico. Conque la 

encomienda novohispana, que tantos problemas hubo de dar a la población indígena, «fue 

un compromiso entre el deseo de los conquistadores de explotar el trabajo del indio y la 

intervención de la corona que, tanto por razones éticas como por motivos políticos, puso 

trabas y límites a estas aspiraciones»189, lo cual hizo que la encomienda cayese en desuso 

a finales del siglo XVII, y en 1701 se abolieron todas aquellas cuyos titulares residían en 

la península190.  

Mucho más dinámico era el estamento clerical, que en la península fue menos 

numeroso que el estado noble, pues dispuso de una distribución territorial más racional. 

Ante las situaciones catastróficas, la huida de la realidad y la falta de disposición para 

hacer frente a los nuevos retos se puso de manifiesto en la institución de la Iglesia, que, 

pese a que continuó manteniendo enorme influencia y riqueza, «perdió gran parte de su 

celo misionero y espiritual, de sus intelectuales y del impulso reformista que había tenido 

en épocas anteriores»191.  

                                                           
187 Idea defendida por Maravall cuando, al referirse al afán de egoísmo que regía en la clase noble, 

señala que esta fue «incapaz de buscar su enriquecimiento por medios propiamente económicos […], o 
cuando menos, en muy corto número de excepciones; capaz, en cambio, de cerrar el paso de defensa de sus 
privilegios, a quienes hubieran podido, con una cierta ayuda del poder que no tuvieron, abrir otros cauces 
a la sociedad.» (José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit. p. 81).  

188 Cf. Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., pp. 70-71. 
189 Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad americana…, op. cit., p. 56.   
190 Cf. Bartolomé BENNASSAR, La América española y la América portuguesa (siglos XVI y XVII), 

Madrid, Sarpe, 1985, pp. 119-120; Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad americana…, op. cit., pp. 57-
60 y Julio JIMÉNEZ RUEDA, Historia de la cultura…, op. cit., pp. 43-52.  

191 Stanley GEORGE PAYNE, La España Imperial…, op. cit., p. 145. 
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Dicha decadencia se debe asociar al cambio que se produjo en la religiosidad hispana, 

es decir, a los años en que la España del Renacimiento —abierta a las influencias 

humanistas europeas— se transformó de modo efectivo en la «semi-cerrada» España de 

la Contrarreforma192, al mostrar excesiva obsesión por el ascetismo y la evitación de los 

pecados sexuales193, de tal manera que «la hostilidad creciente hacia el mundo y hacia la 

expresión de la religiosidad mediante los asuntos normales de la vida cotidiana, 

constituyó probablemente la contrapartida espiritual-psicológica de la sensación general 

de fracaso y declive»194. 

A este respecto, cabe señalar que la inmoralidad abundaba en las ciudades más 

importantes, lo que conllevaba una gran hipocresía moral y religiosa, es decir, esa 

«religiosidad» de la sociedad española se veía desmentida por los estilos de vida de las 

clases superiores e inferiores de la población, a través de adulterios, prostitución, 

crímenes pasionales, etc.195 

Asimismo, el crecimiento de la actividad política corrió paralelamente a la expansión 

de la participación religiosa de la mayoría de la población, conque no faltan motivos para 

afirmar que la política hispánica durante el siglo XVII estuvo dictada por motivaciones 

religiosas, «lo que hizo que los intereses prácticos de la Corona fuesen sacrificados con 

frecuencia al espíritu de cruzada de la Contrarreforma»196.   

Por otro lado, el Santo Oficio de la Inquisición española197 adquirió en esta época un 

papel preponderante, lo que supuso en ocasiones un fuerte golpe para la vida intelectual 

hispánica, debido, por ejemplo, a la prohibición de libros extranjeros y nacionales o la 

prohibición de realizar estudios en el extranjero198. Por su parte, la Inquisición 

novohispana no tuvo la misma omnipresencia que en la península. En Nueva España el 

sistema inquisitorial era el mismo, pero en proporciones mucho menores, lo mismo en el 

aspecto cuantitativo que cualitativo199. 

                                                           
192 Cf. John HUXTABLE ELLIOTT, La España…, op. cit., p. 241. 
193 Cf. Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Barroco. Representación…, op. cit., especialmente el capítulo 

X, titulado «Eros barroco. Placer y censura en el ordenamiento contrarreformista» (pp. 355-402).  
194 Stanley GEORGE PAYNE, La España Imperial…, op. cit., p. 146. 
195 Cf. José DELEITO Y PIÑUELA, La mala vida…, op. cit., pp. 33-133. 
196 Stanley GEORGE PAYNE, La España Imperial…, op. cit., p. 64. 
197 Sobre la Inquisición española, remitimos al lector a las siguientes obras de referencia: Joaquín PÉREZ 

VILLANUEVA y Bartolomé ESCANDELL BONET (dirs.), Historia de la Inquisición en España y América, 3 
vols., Madrid, Siglo XXI, 1984-2000; Jaime CONTRERAS, Historia de la Inquisición española (1478-1834), 
Madrid, Arco Libros, 1997; Henry KAMEN, La Inquisición española: una revisión histórica, Barcelona, 
Crítica, 1999 y Joseph PÉREZ, Breve historia de la Inquisición en España, Barcelona, Austral, 2012.  

198 Vid. John HUXTABLE ELLIOTT, La España…, op. cit., p. 243-244. 
199 Vid. Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, La Inquisición en América…, op. cit. Sobre la Inquisición 

novohispana dedicamos varías páginas de nuestro trabajo. Vid. cap. II, § 6. 
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Con relación a ello, en el virreinato las fuerzas de la iglesia se dividían entre los 

sacerdotes seculares, «encargados de administrar los sacramentos y de evitar el retorno 

de los naturales al paganismo»200, y las Órdenes religiosas como la de los franciscanos, 

los dominicos, los agustinos, los jesuitas y otras.  Pese a todo, el estamento clerical 

contaba con diferencias con respecto al de la metrópoli. La más acusada fue la que existía 

entre la masa de fieles, ya que en el ámbito novohispano había más diversidad, debido a 

la masa indígena y a una creciente población de negros y mulatos de ortodoxia 

cuestionable, auténtico problema para los miembros del clero201. 

En lo más alto de la jerarquía eclesiástica estaban los arzobispos, los obispos, y en un 

escalón más bajo los clérigos. Destacar el creciente papel de los criollos, aunque seguían 

preponderando los obispos nacidos en la metrópoli, más conocidos en la Corte y con un 

nivel intelectual que se suponía más elevado. Por debajo del clero secular estaba el clero 

regular compuesto, según hemos dicho, por los sacerdotes de las diferentes Órdenes 

religiosas.  

En este sentido, destaca a ambos lados del Atlántico el papel de las órdenes religiosas, 

como la de la Compañía de Jesús, y, sobre todo, las divisiones cada vez más acentuadas 

que la Iglesia experimentó, consecuencia de los conflictos internos entre las distintas 

órdenes202, así como a las disputas que se producían sobre el control de las parroquias.203  

No obstante, las querellas más escandalosas eran las que oponían las autoridades 

religiosas a las civiles. A veces estas fueron a tres o cuatro bandas: el obispo, el virrey, la 

audiencia o los frailes se enzarzaban, aliados o separados, porque de fondo había una 

masa popular que se interesaba por estas disputas. Tal es el caso ejemplar del Obispo de 

Puebla Juan de Palafox y Mendoza, de quien hablaremos en próximos capítulos, cuyos 

polémicos sucesos y enfrentamientos con las autoridades, y, sobre todo, con la Compañía 

de Jesús, generaron un sinnúmero de composiciones satíricas contra su persona, cuyos 

acontecimientos estudiaremos en nuestro tercer capítulo204. 

                                                           
200 Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., p. 75. 
201 Cf. Brian Hamnett, Historia…, op. cit., pp. 81-86. 
202 Como la disputa que enfrentó a los dominicos y franciscanos acerca del dogma de la Inmaculada 

Concepción tanto en España como en Nueva España, y que supone uno de los motivos principales a tratar 
en este trabajo de investigación. Vid. a este respecto los capítulos II y III y sobre todo la edición de los 
poemas satírico-burlescos que se derivaron de las Fiestas a la Inmaculada Concepción, realizadas en la 
ciudad de México en diciembre 1618.  

203 Cf. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Alfredo ALVAR EZQUERRA, La sociedad española…, op. cit., pp. 
154-159.  

204 Vid. cap. III, § 1.2.2. 
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Según se ha visto, en las décadas finales del siglo XVI se impuso la división en Nueva 

España entre peninsulares y criollos; enfrentamientos que llegaron también al ámbito 

clerical. Así, a los criollos se les acusaba de negligentes, envidiosos y de admitir a 

inhábiles e incluso a mestizos dentro de las órdenes religiosas. El contraataque no tardaba 

en llegar: los criollos denunciaban que había frailes peninsulares sin vocación, por 

ejemplo. En este sentido, las monjas tampoco quedaban libres de una burla severa. 

Como es de esperar, la poesía satírica no quedó al margen de estas disputas internas 

entre las órdenes religiosas. Así, numerosas fueron las composiciones satíricas que 

circulaban en las que se denunciaban los vicios internos que se daban entre los miembros 

de algunas órdenes religiosas. Por ejemplo, nótese en los siguientes versos cómo el 

anónimo poeta acusa de avariciosos a los miembros de la Compañía de Jesús en este 

padrenuestro glosado:   

Contra el teatino apero 
hoy a decir mal me obligo 
porque no ha de ser mi amigo 
quien lo fuere del dinero. 
A Dios perderán decoro 
por el oro solamente, 
y esto se ve claramente 
pues que le llaman al oro 
padre nuestro205 

 
Como vemos, dentro de los claustros y de los conventos la convivencia no allanaba, sino 

que encrespaba las diferencias entre los practicantes. Las composiciones satíricas, en este 

sentido, se presentaban como vía de escape a los anónimos poetas que las componían ante 

la supuesta violación de los valores religiosos, tal y como estudiaremos más adelante206. 

En otro orden de cosas, es importante reseñar asimismo que en España y Nueva España 

no existía un ordenamiento legal que definiese los estamentos. De tal manera que, desde 

el punto de vista jurídico, no había un tercer estado, sino una masa de población cuya 

única característica era la de no pertenecer a los estamentos aristocrático y eclesiástico, 

aunque no por ello haya que considerar a dicha población como el sector marginado de 

la sociedad207.  

                                                           
205 ANÓNIMO, «Pater Noster glosado contra los padres de la Compañía de Jesús» (1621), AGNM, vol. 

486 (1ª parte), s. exp. fol. 144 r, vv. 1-9. Se ha modernizado el texto en la transcripción de los versos. Vid. 
nuestros criterios de edición a los poemas del corpus en cap. III, § 4; especialmente en § 4.3.  

206 Sobre las disputas que había entre las Órdenes religiosas y dentro de estas, así como las 
composiciones satíricas que resultaron de dichas disputas, vid. cap. III, § 2 y § 3. 

207 Cf. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Alfredo ALVAR EZQUERRA, La sociedad española…, op. cit., pp. 
327-333.  
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Sin embargo, según se colige de lo anterior, es cierto que la base de la división social 

en la península y en el virreinato era la riqueza, pues la distinción fue reconocida y 

reforzada por la legislación y sus leyes suntuarias, que servían para subrayar las 

diferencias sociales. De acuerdo con esto, y como ya se apuntó, el estado llano lo 

integraba en la península el resto de la población, desde ricos burgueses hasta los 

campesinos y las clases más bajas del hampa.   

Dentro del estado llano, en la península la burguesía urbana fue adquiriendo gran peso 

social a lo largo del siglo, ya que el comercio, la industrialización o la banca estaban en 

sus manos, y la monarquía tenía que recurrir a ella frecuentemente para financiar la 

política belicista. Fue de esta manera como la burguesía comenzó a desempeñar cargos 

políticos y administrativos208.  

No obstante, la pequeña burguesía urbana y los gremios —burguesía media— fueron 

perdiendo de forma progresiva su independencia, víctima de la política fiscal de la 

monarquía absolutista. Pese a todo, quienes sufrieron con mayor fuerza la recesión 

económica fueron los campesinos, ya que su situación empeoró progresivamente como 

consecuencia de la despoblación del campo por el efecto de las epidemias y las malas 

cosechas. A ello debemos añadir las ventas de sus tierras, lo que ocasionó todo tipo de 

revueltas, como ya se indicó anteriormente.  

Asimismo, la ruina de la agricultura y de la vida rústica, unida a la muchedumbre de 

emigrantes que volvían a su patria con las manos vacías produjo una cantidad ingente de 

vagabundos y pordioseros. Con ello, aumentó el número de detenciones y condenas, 

como era natural. Junto a estos últimos, debemos hacer alusión a la casta compuesta por 

mendigos, caldereros, pregoneros, traficantes, inválidos, o las más ínfimas y menos 

decorosas profesiones, como las de los taberneros, los figoneros, esbirros y verdugos; y, 

por último, la gente maleante de mala suerte y condición, como los alcahuetes, los 

bandidos y los asesinos a sueldo, que se multiplicaron debido a las condiciones sociales 

que fomentaban su desarrollo y extensión209.   

Por su parte, en Nueva España el estado llano estuvo integrado por gentes muy diversas 

que estaban más o menos fuera de la ley: soldados y marineros desertores, extranjeros 

indocumentados, los negros y esclavos, y, por supuesto, el grupo racial de los indios y las 

castas de sangre mezclada ―mestizos―.  

                                                           
208 Cf. Ludwig PFANDL, Cultura y costumbres…, op. cit. pp. 108-110.  
209 Cf. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ y Alfredo ALVAR EZQUERRA, La sociedad española…, op. cit., pp. 

254-324 y Ludwig PFANDL, Cultura y costumbres…, op. cit. pp. 118-125.  
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3.2.3.2.2. Barroco y Contrarreforma 

En otro orden de cosas, aunque relacionado con lo expuesto hasta aquí, como se puede 

comprobar, el carácter ideológico que define a esta época de contrastes e intereses del 

Barroco hispánico puede atribuirse tanto a la política como a la economía o a la teología, 

etc., ya que todos estos factores repercutieron unos sobre otros. 

Sin embargo, aun reconociendo la modalización monárquico-señorial de la sociedad 

—tal y como hace lúcidamente Maravall210—, no podemos pasar por alto la importancia 

de la institución eclesiástica, debido a su incorporación en los intereses políticos.  

Por ello, resulta difícil separar del contexto ideológico y político aquello que se refiere 

a lo religioso y eclesiástico, pues, siguiendo a autores como Orozco, Hatzfeld o 

Weisbach211, consideramos también que en España y Nueva España la política estuvo 

fuertemente condicionada por razones eclesiásticas e ideas religiosas. Como arguye 

Emilio Orozco: 

No vamos a negar el poder de la ideología de la clase dominante monárquico-
señorial, en forma consciente e inconsciente, sobre la masa de la sociedad, que lleva 
consigo penetrar en la psicología de las distintas clases y, en consecuencia, en las 
manifestaciones de todo orden de literatura y arte; pero este hecho no creemos pueda 
darse como exclusivo en esa época y, por tanto —aun produciéndose—, darlo como 
el determinante histórico esencial de la cultura del barroco.212 

 

De tal manera que no se puede obviar la fuerte influencia de la ideología católica —con 

su fuerte didactismo integrista y el efectismo de masas—, postulada por la 

Contrarreforma213.  

                                                           
210 «En el Barroco español [argumenta Maravall en términos generales], tal vez no sería extremado decir 

que en todo él hay que atribuir el mayor peso a la parte de la monarquía y del complejo de intereses 
monárquico-señoriales que aquélla cubre» (José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., p. 46).   

211 Cf. Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit. y Manierismo..., op. cit.; Helmut HATZFELD, Estudios…, 
op. cit. y Werner WEISBACH, El Barroco, arte de la Contrarreforma, Madrid, Espasa Calpe, 1942. 

212  Emilio OROZCO, «Sobre el Barroco. Expresión…», art. cit., p. 252.  
213 La Contrarreforma supuso un arduo proceso de revisión y reafirmación de la identidad católica 

realizado por la Iglesia a mediados del siglo XVI, como consecuencia de la Reforma católica. Como 
sabemos, la Reforma, llevada a cabo por Calvino y Lutero, disgregó a varias comunidades cristianas, cuya 
interpretación y exégesis de los textos bíblicos era diferente. Así, ante el estallido reformista y la división 
que supuso de la cristiandad, se intentó, primeramente y por parte de Carlos V, una solución pactada de 
diálogo para reunir de nuevo a todos los creyentes, aceptando parte de los postulados reformistas. Ante el 
óbice de la reunificación, la Iglesia católica efectuó en el Concilio de Trento una revisión de sus principios, 
reformando la disciplina clerical y rompiendo la relación con los protestantes, considerados en esta época 
herejes. Con ello, la Iglesia católica mantendrá su alianza con las monarquías absolutas —caso francés e 
hispánico—, con la colaboración de la Inquisición, cuya principal pretensión era la de mantener la fe 
católica. De esta manera, se establecerán los principios en el Concilio de Trento, donde se reafirmará el 
dogma católico, la supremacía de la autoridad del papa y la regulación del acceso de los fieles a los textos 
bíblicos. Para conocer más sobre este capítulo de la historia moderna, vid. muy especialmente: Lucien 
FEBVRE, Erasmo, la contrarreforma y el espíritu moderno, Barcelona, Orbis, D.L., 1985; Teófanes EGIDO, 
Las claves de la Reforma y la Contrarreforma (1517-1648), Barcelona, Planeta, 1991 y Heinrich LUTZ, 
Reforma y contrarreforma, Barcelona, Altaya, 1998.    
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Así, superada la idea acerca de que la Contrarreforma fue un movimiento opresor de 

las conciencias dirigido por los jesuitas214, lo cierto es que, si bien la Contrarreforma no 

fue la causa determinante del Barroco, sí debe ser tenida en cuenta como uno de los 

elementos fundamentales que estructuraron su ideología215, junto con la forma ideológica 

de gobierno de la monarquía absoluta-elemental. 

Por consiguiente, la sociedad hispánica del Barroco se aferró al fervor religioso, debido 

a que la mente barroca conoció y apoyó las formas irracionales y exaltadas de las 

creencias y los valores religiosos216; es decir, ese fervor religioso obedecía a la forma 

extrema y desbordante con que se vivía y se sentía la devoción en la época. 

En el ámbito novohispano, el código moral de la Contrarreforma ―la pureza, la 

virginidad, la castidad, el honor, la fama o el afán de nobleza― fue adaptado a la sociedad 

novohispana mediante la organización de tipo corporativo. Así, en relación con la división 

de los sexos, las jerarquías sociales o el origen étnico, se promovieron las órdenes y las 

cofradías eclesiásticas y gremiales, de tal manera que 

Estas microinstituciones se constituyeron en los núcleos de propagación de la fe, la 
cohesión y reintegración de la sociedad novohispana y tuvieron como complemento 
una política de regeneración de la familia que, además de controlar la reproducción, 
reestructuró las relaciones de parentesco sobre la base del matrimonio monogámico, 
la virginidad femenina, y la castidad.217 
  

De manera que todo avance hacia la modernidad occidental quedó excluido por la sombra 

del cristianismo, sobre todo en los virreinatos218. 

En este sentido, insistimos una vez más, para concluir con el presente apartado, en la 

importancia del factor ideológico contrarreformista en todos sus aspectos como uno de 

los factores determinantes que contribuyeron a crear la psicología social en la situación 

histórica de la que es fruto la cultura del Barroco hispánico; lo que no supone de ninguna 

                                                           
214 Cf. John HUXTABLE ELLIOTT, La España…, op. cit., pp. 262-267.   
215 Cf. Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría… op. cit., p. 280-281. Aunque, sin embargo, nos parece 

más acertada la afirmación de Maravall sobre la idea de que el Barroco fue más una cuestión de Iglesia que 
de Religión (cf. José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., p. 47), en un texto que en nuestra opinión 
es sumamente aclaratorio a este respecto: «Digamos que, no la Contrarreforma, término, hoy, insostenible, 
sino los factores eclesiásticos […] son un elemento de la situación histórica en que se produce el Barroco. 
Y que si alguno de esos factores, por razón de su nexo situacional, lo calificamos con el adjetivo de 
“barroco”, a todos aquellos que, como la economía, la técnica, la política, el arte de la guerra, etc., 
estuvieron tan enlazados a esa situación y tuvieron sobre ella tan fuerte acción condicionante, con no menor 
fundamento hemos de tenerlos como factores de la época del Barroco. Sin aquéllos ésta no puede 
entenderse, como ellos mismos no se entienden tampoco si, al contemplarlos en las alteraciones que 
experimentaron y que tan eficazmente contribuyeron a configurar la nueva época, separamos de ellos ese 
mismo calificativo de barrocos» (Ibid., pp. 47-48).  

216 Cf. Ibid., p. 44.  
217 María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., p. 9.  
218 Cf. Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., pp. 43-50.  
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manera negar la importancia de otros factores como el Absolutismo y, en general, el factor 

socio-político de la clase monárquico-señorial dominante219.  

 

3.3. La cultura barroca en España y Nueva España220 

 
Señalábamos con anterioridad que, a la vista de tantos desastres en prácticamente todos 

los órdenes, podríamos inferir que el ambiente que se respiraba era, cuanto menos, 

lúgubre, y ciertamente no faltaban los motivos ni escaseaban los testimonios. Así, por 

ejemplo, la obsesión por la muerte inminente en la época de las grandes epidemias dejó 

muchas huellas, sobre todo morales en ambos mundos.  

Todo ello tendía a dar un aspecto tétrico a ciertas manifestaciones de la vida, como los 

lutos prolongados, las procesiones disciplinantes, etc., sobre todo en la península. Pero 

paradójicamente, la proximidad de la muerte avivaba los deseos de gozar de la vida. 

Como consecuencia de ello, destacan las descripciones que mostraban las crónicas acerca 

de las fiestas sagradas y profanas, de forma que 

[l]a monarquía, la muerte misma, las beatificaciones, las victorias militares, las 
cátedras universitarias o las celebraciones canónicas dieron razón y excusa para la 
organización de festejos, que servían a un tiempo para solemnizar la ocasión y para 
hacer ostentación de autoridad y de riqueza. La fiesta se convirtió en compensación 
de los horrores y fracasos de la existencia, sufragada con el mecenazgo de la 
monarquía o, en su caso, de la aristocracia, de las jerarquías eclesiásticas, los 
gremios, los municipios y las universidades.221 
 

Hasta tal punto fue así que la sacralización de la vida pública se hizo en un clima 

emocional no solo ajeno, sino contrario a cualquier crítica sana, que afectó a toda la vida 

intelectual y cultural.  

El número de Universidades solo registró dos nuevas fundaciones: la de Tortosa y la 

de Mallorca. En realidad, el número de las que ya había era incluso excesivo; a ello 

                                                           
219 Vid. Emilio OROZCO, «Sobre el Barroco. Expresión…», art. cit., pp. 266-268.  
220 No pretendemos realizar aquí un estudio exhaustivo sobre la cultura española y novohispana debido 

principalmente a dos razones: en primer lugar, porque ello implicaría exceder los límites espaciales de este 
primer capítulo; y, en segundo lugar, porque no podemos apartarnos del principal objetivo de nuestro 
trabajo, que es, no lo olvidemos, el de presentar el estudio diacrónico de la poesía satírico-burlesca en el 
virreinato de la Nueva España, sobre el que nos detenemos en el siguiente capítulo. Por este motivo, aparte 
de los estudios de José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit. y de Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, 
Barroco. Representación…, op. cit., remitimos al lector a las siguientes obras de consulta: José Luis BOUZA 
ÁLVAREZ, Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco, Madrid, CSIC, 1990; Guillermo 
DÍAZ-PLAJA, El espíritu del Barroco, Barcelona, Apolo, 1983; Ricardo GARCÍA CÁRCEL, Las culturas del 
Siglo de Oro, Madrid, Historia 16, 1999; Luis GIL FERNÁNDEZ et alii, La cultura española en la Edad 
Moderna, Madrid, Istmo, 2004; Luis E. RODRÍGUEZ SAN PEDRO, Lo Barroco. La cultura de un conflicto, 
Salamanca, Plaza Universitaria, 1988; Santiago SEBASTIÁN, Contrarreforma y Barroco, Madrid, Alianza 
Editorial, 1989 y José María VALVERDE, El Barroco. Una visión de conjunto, Barcelona, Montesinos, 1980.   

221 Luis GIL FERNÁNDEZ et alii, La cultura española…, op. cit., pp. 374-375.  
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debemos añadir que muchas universidades llevaban una vida lánguida, con poco 

alumnado y deficiente profesorado, donde no se renovaban los saberes, ni eran receptivas 

a las novedades científicas222.  Lo mismo sucedió en el ámbito novohispano, que no 

registró creación alguna de universidades «reales» en sentido estricto, y mantuvo la Real 

Universidad de México, fundada por célula real de Carlos V en 1551. A su vez, es 

destacable el hecho de que en el ámbito universitario hubo fuertes luchas internas, es 

decir, luchas entre las órdenes religiosas por apoderarse de las cátedras de Teología, así 

como luchas entre los colegios mayores y los claustros universitarios,223 como ya se 

indicó en el apartado anterior. 

En lo atinente al sistema educativo, decir que este no experimentó a lo largo del siglo 

cambios sustanciales en la península: la Compañía de Jesús continuó extendiendo su red 

de colegios, a los que acudía la élite de aquella sociedad. El favor real que obtenían los 

jesuitas se manifestó en ayudas a nuevas fundaciones, entre las que destaca la del Colegio 

Imperial de Madrid (1625), destinado a la educación de la nobleza.224 De igual manera, 

en la Corona de Aragón se extendieron las Escuelas Pías, fundadas por San José de 

Calasanz, para recoger niños abandonados, aunque más tarde ampliaron su actividad al 

campo de la enseñanza media. 

No obstante, en Nueva España, destaca en este siglo el aumento de letrados 

novohispanos, cuya formación fue posible gracias a la labor educativa de los jesuitas, y 

cuyo proyecto obedeció al intento de renovar la vida social criolla, sin abandonar por ello 

la idea de la comunidad eclesiástica225. Por tanto, en un sentido general, la Iglesia ocupó 

un lugar importantísimo en la formación del gusto literario como instrumento aculturador, 

y, a su vez, regulador, de todo lo que se escribía y se leía. Asimismo, la Corte se convirtió 

en un espacio de socialización, en cuyas prácticas de entretenimiento se encontraba 

también la práctica del ejercicio literario, de tal suerte que la Corte se erigió como el lugar 

idóneo para estrechar los lazos entre los letrados con mayores inclinaciones poéticas. 

Surge en este contexto el concepto fundamental de ciudad letrada, acuñado por Ángel 

Rama, mediante el cual se entiende la ciudad novohispana ―hispanoamericana en 

general― por la capa de intelectuales, en su mayoría eclesiásticos, que dieron 

consistencia organizativa y crearon el entramado cultural de esta mediante prácticas 

                                                           
222 Vid. Ludwig PFANDL, Cultura y costumbres…, op. cit. pp. 177- 186.  
223 Cf. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «La crisis…», art. cit., pp. 298-299.  
224 Vid. John LYNCH, El imperio colonial…, op. cit., pp. 35-38.   
225 Vid. Perla CHINCHILLA PAWLING, «La república de las letras y la prédica jesuita novohispana. Los 

paratextos y la emergencia del arte como sistema», en EHN, 41 (Julio-diciembre), 2009, pp. 79-104.  
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transculturadoras, donde la élite intelectual desarrolló formas propagandísticas de 

ideologización y reproducción cultural226.   

En este sentido, debemos tener presente también que los letrados fueron un número 

reducido de personas educadas en los avances filosóficos, literarios y científicos, 

encargadas para utilizar los escritos y para articular la política que preservara la 

hegemonía del Imperio español y de la Iglesia católica227. En definitiva, en un periodo en 

el que el 80% de la población era analfabeta, el poder y la importancia que adquirieron 

los letrados fue fundamental. Como afirma Beverley:  

 
Ser letrado significaba entre otras cosas ser licenciado, es decir tener una educación 
universitaria; pertenecer, por lo menos en principio, a la nobleza; saber manejar una 
de las diferenciadas pero entrelazadas prácticas de la hegemonía aristocrática tanto 
en España como en las colonias. Pero todas esas prácticas ―jurisprudencia, teología, 
retórica, política, arbitrismo, administración, tecnología y estrategia militar, etc.― 
tenían en común la necesidad de ser elaboradas en un discurso escrito 
estilísticamente compatible con los presupuestos de una elevación estamental 
aristocrática, un sentido del derecho (y ética) de mando.228  
 

A este tenor, aunque las metas culturales fueron prácticamente las mismas en la 

península y en el virreinato, las condiciones para su aplicación fueron muy diferentes: en 

primer lugar, el letrado criollo tuvo que orientar su obra a un público mucho más diverso 

y heterogéneo que el peninsular, y, en segundo lugar, el letrado dominó «las profesiones 

liberales, el clero y la burocracia»229, en tanto que oficios claves para el mantenimiento 

de la sociedad novohispana. De esta manera, en el periodo barroco novohispano los 

letrados fueron los encargados de representar su propio terreno con los códigos barrocos, 

convirtiéndose en el intermediario entre las necesidades del estado imperial y el pueblo 

heterogéneo novohispano230. 

En relación con ello, el ejercicio del letrado criollo incorporó dos propósitos: por un 

lado, «alimentar a los españoles para que no se desviasen de la ortodoxia», y por otro, 

«imponerse sobre los pueblos indígenas, y más tarde sobre los africanos»231. Por tanto, 

                                                           
226 Vid. Ángel RAMA, La ciudad letrada, Montevideo, Arca, 1998, pp. 31-41.  
227 Vid. Ramón KURI CAMACHO, «Barroco jesuita, teología de los afectos y educación estética en el 

siglo XVII novohispano», en Revista de Filosofía, nº 55, 2007-1, pp. 55-83 y Susana ZANETTI, «Perfiles 
del letrado hispanoamericano en el siglo XVII», en Ignacio ARELLANO AYUSO, Carmen PINILLOS 
SALVADOR y Marc VITSE, Frédéric SERRALTA, (coords.), Studia aurea: actas del III Congreso de la AISO, 
Vol. 1, 1996, Toulouse, pp. 215-224. 

228 John BEVERLEY, «Nuevas vacilaciones…», art. cit., p. 221. 
229 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., p. 34. 
230 Cf. Ángel RAMA, La ciudad…, op. cit., p. 35 y Corey SHOUSE, «Barroco, neobarroco…», art. cit., 

pp. 325-326.  
231 Leonardo ACOSTA, Barroco de Indias…, op. cit. p. 24. 
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según algunos críticos revisionistas, lo que hizo el letrado criollo fue adoptar los códigos 

culturales dominantes para abrir su propio espacio discursivo al margen del orden 

hegemónico, pero sin invalidar o romper por completo con la estructura imperial232. 

Hechas las anteriores consideraciones, cabe señalar por último que la decadencia de 

las artes plásticas en España fue menos pronunciada que la literaria. Hacia finales de siglo 

los grandes genios habían desaparecido, pese a que los talentos abundasen. No obstante, 

las construcciones de esta época, así como las esculturas y las pinturas que las adornaban, 

mantenían un nivel muy decoroso233.  

El estilo del arte y la arquitectura barrocas ―que en Europa predominó desde finales 

del siglo XVI hasta principios del XVIII― en Nueva España alcanzó su clímax varias 

décadas después234. 

En la actualidad se ha cuestionado el hecho de que la arquitectura, la pintura y la 

escultura barroca que se produjo en Hispanoamérica fuera un producto originario del 

Nuevo Mundo. Para Nueva España se ha insistido mucho en que el arte barroco se nos 

presenta como un arte independiente del barroco europeo. Así opina Alejo Carpentier, 

para quien el arte americano siempre fue barroco, desde la escultura precolombina hasta 

las catedrales y monasterios coloniales. Según este autor América Latina ignoró los 

estilos del Románico y el Gótico y pasó del barroco indígena al barroco español realizado 

por artesanos indígenas, quienes añadieron al barroquismo español el colorido, la 

imaginación y la proliferación de la forma235. Por otro lado, hay quienes defienden que 

los principios y directrices de ejecución de las obras artísticas procedían de la metrópoli, 

que imponía desde el Viejo Mundo sus modelos y gustos a los virreinatos. Es la idea 

defendida por autores como Gasparini, para quien «las aportaciones de la sensibilidad 

indígena [a la arquitectura] no son más que alteraciones y deformaciones del proceso de 

reelaboración de formas y conceptos importados»236. A ello hay que sumarle el nulo 

conocimiento que había en cuanto a materia compositiva. Por ejemplo, Tapié cita el 

                                                           
232 Vid. Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., pp. 35-36. 
233 Sobre las Artes en el Barroco hay numerosa bibliografía. Remito a los siguientes estudios: Fernando 

RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Imago. La cultura visual y figurativa del Barroco, Madrid, Abada Editores, 2009; 
Santiago SEBASTIÁN, Contrarreforma…, op. cit.; Rolf TOMAN (ed.), El Barroco. Arquitectura, escultura y 
pintura, Alemania, Könemann Verlagsgesellschaft, 1997; Virginia TOVAR, «Arquitectura barroca 
occidental», en Pedro AULLÓN DE HARO (coord.), Barroco…, op. cit., pp. 251- 262 y Enrique VALDIVIESO, 
Ramón OTERO y Jesús URREA, Historia del Arte Hispánico. El Barroco y el Rococó, Madrid, Editorial 
Alhambra, 1978.  

234 Leopoldo CASTEDO, Arte precolombino y colonial de la América Latina, Madrid, Alianza, 1972. 
235 Cf. Alejo CARPENTIER, «Lo barroco…», art. cit., especialmente pp. 118-119 y 123. 
236 Graziano GASPARINI, «La arquitectura barroca latinoamericana: una persuasiva retórica provincial», 

en El barroco latinoamericano. Nuestra América, 3, 1980, p. 37. 
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siguiente caso del obispo Montúfar, quien escribía a Felipe II: «Si Vuestra Majestad se 

dignase enviarnos un plano y algún buen maestro, porque aquí no los tenemos»237. 

Por su parte, las artes plásticas novohispanas también absorbieron una amplia gama de 

influencias europeas, en las que predominaron los temas religiosos, aunque surgiera un 

énfasis novohispano distinto en cuanto a la elección de la doctrina o devoción católica; 

así, la preocupación por la Inmaculada Concepción y la Asunción son claros ejemplos de 

ello. La escultura novohispana surgió, como la pintura, marcada por el Manierismo. En 

Nueva España destaca la factura de relieves para colocar en las portadas de las iglesias. 

En cuanto a la producción literaria en la metrópoli, brillante en la primera mitad del 

siglo, hemos de decir que fue poco a poco decayendo, primero de modo apenas 

perceptible, y más tarde con brusquedad: Miguel de Cervantes muere en 1616, Luis de 

Góngora en 1627, Lope de Vega en 1635, Francisco de Quevedo en 1645 y Tirso de 

Molina interrumpió su producción después de 1626. Lo destacable en este sentido es que 

no hubo literatos que prácticamente sobresaliesen a partir de estos nombres. Solo 

permaneció como superviviente del Siglo de Oro Pedro Calderón de la Barca, muerto en 

1680.  

Por lo que respecta a la producción poética, cabe destacar que esta llegó a ser después 

de la muerte de los grandes poetas del siglo más cuantitativa que cualitativa, ya que 

seguían escribiéndose versos, pero de baja calidad. No así en Nueva España, pues lo cierto 

es que las Historias de la literatura destacan a dos poetas que por su ingenio sobresalen 

por encima de los demás poetas en esta época, sobre todo a partir de la segunda mitad de 

siglo: Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) y Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-

1700). 

Relacionado con la decadencia de la producción escrita hallamos la decadencia del 

aspecto material del libro, así que el negocio editorial contó con pocas ediciones 

realmente bellas a partir de la segunda mitad del siglo; por su parte, las imprentas 

trabajaban con mal papel y producían poco, hasta el punto de que algunas de ellas vivían 

de imprimir memoriales, romances, villancicos y morralla jurídica238.  

A modo de recapitulación, podemos concluir con que el periodo que hemos establecido 

para el Barroco en España y Nueva España, como estructura histórica, supuso una época 

de crisis, menos acusada en el virreinato que en la metrópoli, a partir de la cual —como 

                                                           
237 Apud Víctor L. TAPIÉ, Barroco y Clasicismo, Madrid, Cátedra, 1981, p. 356. 
238 Luis GIL FERNÁNDEZ et alii, La cultura española…, op. cit., pp. 317-320.  



58 
 

resultado del desajuste entre el afán de progreso o cambio y el de conservación de las 

estructuras tradicionales— surgió la cultura barroca en ambos mundos. 

Como acabamos de ver, la crisis general, principalmente la crisis económica y social, 

supuso un periodo de alteraciones sociales que contribuyeron sin duda «a configurar el 

clima psicológico del que surgió el Barroco, inspirando su desarrollo en los más variados 

campos de la cultura»239.  

Dicho esto, en el siguiente apartado presentamos el estudio de las particularidades 

manieristas y barrocas en su desarrollo como «estilos» de época, para lo cual es 

imprescindible delimitar de manera sucinta los criterios estilísticos de dichos 

movimientos tanto en España como en Nueva España, y establecer la relación de estos 

con la poesía satírico-burlesca. 

 
4. MANIERISMO Y BARROCO COMO ESTILOS DE ÉPOCA EN EL BARROCO HISPÁNICO 
 

El principal óbice que se nos presenta es que los criterios para delimitar ambos estilos 

no están trazados con claridad, pues como veremos la crítica no ha establecido un acuerdo 

a día de hoy sobre los rasgos que debieran sustentar dichos criterios. Pero antes es preciso 

aclarar, al igual que hicimos con el Barroco, el término y la cronología del Manierismo. 

 
4.1. El término «Manierismo»  

 
El problema sobre el origen del término «manierismo» ha sido objeto de una extensa 

bibliografía240, y solo se revalorizó después de hacerlo el término «barroco», aunque, al 

igual que este término, comenzó utilizándose con un sentido peyorativo de afectación y 

amaneramiento241. No obstante, consideramos que, utilizándolo de manera prudente, la 

inclusión de esta categoría constituye un elemento importante para la comprensión del 

periodo que transcurrió entre el Renacimiento y el Barroco. Por lo tanto, entendemos que 

el Manierismo y el Barroco no son estilos opuestos radicalmente al Renacimiento, sino 

más bien una continuación o se dan como un cambio progresivo de este.  

Así, de acuerdo con Helmut Hatzfeld, Emilio Orozco, Emilio Carilla o Antonio García 

Berrio, también aceptamos la inclusión del Manierismo como un estilo más, inserto en la 

                                                           
239 José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., p. 128. 
240 Entre los estudios clásicos sobre el origen del término, destacamos los de Javier PÉREZ BAZO, «El 

Barroco…», art. cit., pp. 78-79; Emilio OROZCO, «Sobre el concepto de Manierismo y su revalorización 
como estilo», en Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., el artículo en vol. 1, pp. 94-113 y Riccardo 
SCRIVANO, «La discusione sul manierismo», en Cultura e letteratura del Cinquecento, Roma, Ed. 
Dell’Ateneo, 1966, pp. 229-284.  

241 Cf. Javier PÉREZ BAZO, «El Barroco…», art. cit., pp. 78-79.  
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tríada Renacimiento-Manierismo-Barroco, pese a que en un primer momento para los 

estudiosos esta categoría estilística fuera un mero concepto útil, aunque carente de rasgos 

definitorios concretos. 

La designación procede de la palabra «maniere», que se utilizaba para referirse al estilo 

individual de un artista y el estilo propio de una época o nación. Es por ello que a los 

artistas del siglo XVI se les llamase «manieristas» debido a que imitaban la maniera de 

Miguel Ángel, a quien se le considera el padre del estilo manierista en las artes plásticas. 

Asimismo, estos autores manieristas asociaban esa imitación del gusto por la elegancia y 

la estilización preciosista242. No obstante, a nosotros nos interesa su estudio desde el punto 

de vista literario, cuyas consideraciones exponemos a continuación. 

En la línea del Manierismo y el Barroco como estilos constantes de la literatura, Ernst 

Robert Curtius introdujo el término «manierismo» para sustituirlo en la terminología 

científica literaria por el término de «barroco». Así, para Curtius, el Manierismo es un 

«denominador común de todas las tendencias literarias opuestas a la clásica, ya sean 

preclásicas, postclásicas o contemporáneas de algún clasicismo»243, para matizar que, en 

consecuencia, el Manierismo es 

una constante de la literatura europea; es el fenómeno complementario del clasicismo 
en todas las épocas […]. Muchos de los fenómenos que designamos con el nombre 
de “manierismo” se incluyen hoy bajo el término “barroco”; pero esta palabra ha 
dado lugar a tantas confusiones, que será mejor prescindir de ella.244  

 
Como vemos, Curtius caracteriza el Manierismo como una categoría suprahistórica, al 

igual que hicieran más tarde autores como Eugenio D’Ors o Alejo Carpentier para 

referirse a la categoría de Barroco; es decir, como una constante en la historia de los 

estilos.   

Ahora bien, en consonancia con el pensamiento de Orozco, Carilla, Hatzfeld, 

Maravall, Rodríguez de la Flor, Warnke y otros, pensamos que, de haber una noción 

estabilizada, esta debería de ser la de Barroco, no como constante suprahistórica, sino 

como «concepto» y como «estilo» de época, tal y como venimos caracterizándolo a lo 

largo de este capítulo. Así, según Warnke:  

 
My choice of the term Baroque in preference to the term Manierism can, I believe, 
justified in two bases. An enormous body of twentieth-century scholarship, in all the 
Western languages, has employed the term and the concept Baroque and, despite 

                                                           
242 Cf. Vítor Manuel DE AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., p. 273.  
243 Ernst ROBERT CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, 2 vols., México D. F., FCE, 1981; 

la referencia en vol. 1, p. 384.  
244 Ibid., p. 385. 
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numerous individual differences of emphasis, with suficient agreement to have 
created a useful and coherent historical concept. Furthermore, the chaotic divergence 
in the applications of the term Manierism by its various champions makes the 
querelle du maniérisme for outstrip the querelle du baroque in the proliferation of 
mutually exclusive individual formulations.245 

  
Así las cosas, no faltan, pues, quienes rechazan el término y la denominación, así como 

quienes aceptan con reservas que el Manierismo es un periodo de la transición del 

Renacimiento al Barroco en las artes plásticas, «lo que viene a suponer, más que su 

aceptación, su desintegración como simple “estilo amanerado” del Renacimiento tardío, 

o como precoz tentativa del Barroco»246. 

En este sentido, y ante la problemática que supone aplicar el concepto de 

«manierismo» a la historia de la estética literaria, las palabras de Emilio Orozco son 

sumamente aclaratorias: 

En general se tiende a extender el concepto Manierismo prolongándolo hasta abarcar 
fenómenos y artistas considerados como barrocos. La confusión, pues, es muy 
frecuente y los términos se manejan con distinto valor, según los críticos: sobre todo 
en lo que respecta al concepto de Manierismo referido al fenómeno literario.247 

                                                           
245 Frank J. WARNKE, Versions of Baroque. European Literature in the Seventeenth Century, New 

Haven-Londres, Yale Univ. Press, 1972, p. 9.   
246 Antonio GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría literaria moderna, 2, Poética manierista. Siglo de 

Oro, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1980, pp. 269-270.   
247 Emilio OROZCO, Manierismo…, op. cit., p. 15. Como vemos, las dificultades para establecer las 

diferencias entre uno u otro estilo hoy todavía persisten, pues hay entre ellos una relación insoslayable que 
difícilmente puede diferenciarlos si no es desde el punto de vista metodológico. Tradicionalmente el 
Barroco se ofrece como un estilo contrapuesto al Renacimiento. No obstante, el límite de los siglos XVI y 
XVII marca una frontera artificial, pero mucho más que aceptablemente sólida, entre Renacimiento y 
Barroco. Consideración esta última que, según Antonio García Berrio, «comprende la aceptación obvia de 
que el tránsito se produjo a través de los años conexos de un Renacimiento tardío pre-barroco y un Barroco 
incipiente muy vinculado aún al post-renacimiento» (Antonio GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría…, 
op. cit., p. 277). Por lo tanto, entendemos que el Manierismo y el Barroco no son estilos radicalmente 
opuestos al Renacimiento, sino que más bien son una continuación o se dan como un cambio progresivo de 
este. Por otro lado, es sumamente complejo establecer diferencias histórico-sociales a propósito del periodo 
manierista, y ello debido a que la mayoría de los trabajos sobre el Manierismo proceden de una época en 
que este aún no se hallaba normalizado en el ámbito español, no digamos en el ámbito novohispano. A ello 
se le añade la dificultad de considerar al Manierismo como un periodo relativamente breve que comparte 
rasgos con el Renacimiento tardío y el Barroco inmediato (Ibid., p. 291, n. 107). Nosotros seguimos la 
división propuesta por Helmut Hatzfeld, para quien el Barroco abarca un extendido estilo de época que, a 
su vez, comprende lo que él denomina «tres estilos generacionales», a saber: el Manierismo (o Pre-barroco, 
o Barroco primitivo, o Barroco naciente), el Barroco «clásico» (o pleno Barroco, o «Barroco perfecto»), y 
el Barroquismo (o Manierismo barroco), (Helmut HATZFELD, «Los estilos generacionales…», art. cit., en 
Helmut HATZFELD, Estudios…, op. cit., pp. 52-73). Para el caso del Manierismo, Hatzfeld lo define [ya lo 
vimos anteriormente (§ 4.3.)] como una «retórica de fuegos artificiales, distorsiones preciosistas […] y un 
notable virtuosismo en el manejo de las formas convencionales.» (Ibid., p. 56-57). Por otro lado, el Pleno 
Barroco se caracteriza por una «auténtica tensión psicológica, a la vez que un anhelo de paz espiritual, un 
gusto depurado en la expresión, sencillez en el enredo, nobleza y discernimiento en el estilo.» (Ibid., p. 57). 
Por último, el Barroquismo se distingue por «una hiperbólica pointe o rasgo de ingenio rebuscado; 
proliferación exagerada de agudezas y adornos sin función estructural alguna; abuso en las descripciones 
por el placer de hacerlas; […] la metáfora como sorpresa y fanfarronada.» (Ibid.). Con ello, Hatzfeld 
entiende que el Barroco y el Barroquismo son dos etapas sucesivas y contrapuestas dentro de un amplísimo 
periodo. Por otro lado, y en relación con la búsqueda de la variedad y el contraste como rasgo esencial del 
anticlasicismo, común por tanto en la poética manierista y barroca, Emilio Orozco determina la relación 
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Con lo cual, esta categoría nos parece clarificadora y útil248, y, como consecuencia de 

ello, conviene realizar una fijación de recursos metodológicos que nos permitan 

caracterizarla desde un enfoque que favorezca la comprensión del Manierismo desde el 

punto de vista literario, pero también como «concepto» de época. De ahí que sea necesario 

a continuación referirse sucintamente a la periodización del Manierismo tanto en España 

como en la Nueva España. 

 

4.2. Periodización del Manierismo en la Historia de la literatura española y 
novohispana 
 

En su obra Four Stages of Renaissance Style, el crítico Wylie Sypher asigna a la 

categoría del Manierismo la continuidad de un siglo, entre 1520 y 1620249, y ello debido 

a que, en la literatura italiana, el Manierismo comienza a manifestarse después de 1520, 

fecha que ha sido apuntada por muchos autores como la del declive del Renacimiento250. 

Por lo tanto, siguiendo a Hatzfeld251, y, al defender como nosotros hacemos la 

existencia del Manierismo en España y en Nueva España, podemos establecer su 

cronología en los límites temporales que van de 1570 a 1600, aproximadamente. Como 

sabemos, en 1580 se publican los Comentarios a la poesía de Garcilaso de la Vega, 

escritos por Fernando de Herrera; obra que marca, según Oreste Macrí, el paso del 

Manierismo al Barroco en España252. Por su parte, Arnold Hauser señala que el 

Manierismo presenta en España dos etapas claramente diferenciadas: por un lado, el 

                                                           
entre Manierismo y Barroco en los siguientes términos: «Se trata, pues, de dos concepciones de fondo 
anticlásico por su complejidad y complicación: predominantemente intelectualista y estética en el 
Manierismo y vital y sensorial en el Barroco, y cuyo sistema o principio estructural responde, en el primer 
caso, a la composición […], y en el segundo a la mezcla, en la que sus elementos se funden, perdiendo su 
sentido independiente y pasando a ser un todo unido, en su variedad. La complejidad compositiva será en 
general consciente en el autor manierista; en el barroco podrá, a veces, haber sido sugerida por la misma 
realidad, pero siempre dando la impresión de lo visto o sorprendido en ella, aunque sea algo extraordinario 
u obedezca en su composición al artificio y convencionalismo» (Emilio OROZCO, «Variedad y 
pluritematismo…», art. cit., p. 114.) 

248 «Opinamos que el triunfo del manierismo [arguye Jan Bialostocki] no fue totalmente justificado, 
pero también creemos que el crepúsculo del manierismo no debe acabar en su ocaso definitivo. […] Hoy, 
el concepto de Manierismo nos parece poco claro. Pero no por ello debemos desecharlo, no abandonando 
tampoco el propósito de darle un contenido bien definido y limitado.» (Jan BIALOSTOCKI, Estilo e 
iconografía. Contribución a una ciencia de las artes, Barcelona, Barral, 1973, apud Antonio GARCÍA 
BERRIO, Formación de la teoría…, p. 262, n. 28.) 

249 Cf. Wylie SYPHER, Four Stages of Renaissance Style. Transformations in Art and Literature, New 
York, Doubleday, 1955, pp. 100-179. 

250 Vid. Vítor Manuel DE AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., pp. 273-274. 
251 Helmut HATZFELD, «Los estilos generacionales de la época barroca: manierismo, barroco, 

barroquismo», en Helmut HATZFELD, Estudios…, op. cit., p. 72. 
252 Oreste MACRÍ, «La historiografía del barroco…», art. cit., p. 32 y ss.  
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denominado manierismo puro, representado por Cervantes y Góngora; y, por otro lado, 

el manierismo híbrido, con disolución en el Barroco, cuyo representante sería Calderón 

de la Barca253. 

Para el caso de Hispanoamérica, el crítico cubano José Juan Arrom establece una 

cronología del Manierismo que asocia junto a la generación de escritores que lo 

practicaron ―Bernardo de Balbuena y Francisco Bramón y Alarcón, por citar a autores 

novohispanos―, y establece que el Manierismo se dio en Hispanoamérica entre 1594 y 

1624254. 

Aunque es Jorge Alberto Manrique quien a nuestro juicio establece una cronología 

bastante más convincente ―como veremos a continuación― del Manierismo en Nueva 

España. Así, lo sitúa en el periodo que abarca entre 1570-1580 y entre 1640-1650. Lo 

más interesante de sus estudios es que Manrique justifica que la existencia de la literatura 

manierista fue consecuencia directa de los cambios político-sociales que sufrió el 

virreinato en las últimas décadas del siglo XVI255.  

Por consiguiente, el Manierismo apareció a finales del siglo XVI tanto en la Península 

como en Nueva España, al coincidir con el espíritu contrarreformista, con el sentimiento 

de pérdida general y la necesidad del criollo, en el ámbito novohispano, de hallar una 

                                                           
253 Arnold HAUSER, Literatura y manierismo, Madrid, Guadarrama, 1965, pp. 88-89.   
254 Vid. José Juan ARROM, «Esquema generacional de las letras hispanoamericanas. (Ensayo de un 

método)», en Thesaurus, Tomo XVI, Nº. 1, 1961. Sobre los autores citados como manieristas, vid. 
especialmente los siguientes estudios: sobre Bernardo de Balbuena: José PASCUAL BUXÓ, «Bernardo de 
Balbuena y el manierismo novohispano», en Studi Ispanici, 1977, pp. 143-162; Georgina SABAT DE RIVERS, 
«El Barroco de la contraconquista: primicias de conciencia criolla en Balbuena y Domínguez Camargo», 
en Georgina SABAT DE RIVERS, Estudios…, op. cit., pp. 17-48; Michael SCHUESSLER, «Ut pictura poesis: 
la Grandeza mexicana y el manierismo novohispano», en Enrique BALLÓN AGUIRRE y Óscar RIVERA 
RODAS (coords. y eds.), De palabras, imágenes y símbolos. Homenaje a José Pascual Buxó, México D. F., 
UNAM, 1992, pp. 165-183; y sobre Francisco Bramón: Beatriz BARRERA PARRILLA, «Elementos para una 
gramática sensorial del Barroco novohispano: análisis de "Los sirgueros de la Virgen" (1620)», en Carme 
LÓPEZ CALDERÓN, María de los Ángeles FERNÁNDEZ VALLE, Inmaculada RODRÍGUEZ MOYA (coords.), 
Barroco iberoamericano: identidades culturales de un imperio, Vol. 2, 2013, pp. 305-316; Amalia INIESTA 
CÁMARA, «Barroco virreinal de la Nueva España: Auto del triunfo de la Virgen y gozo mexicano de 
Francisco Bramón», en Francisco DOMÍNGUEZ MATITO, María Luisa LOBATO LÓPEZ (coords.), Memoria 
de la palabra: Actas del VI Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Vol. 2, Burgos-La Rioja, 
2004, pp. 1073-1081 y María Isabel TERÁN ELIONZO, «Emblemática inmaculista en la Nueva España: el 
discurso emblemático en Los sirgueros de la virgen», en Manuel PÉREZ y Alberto ORTIZ (eds.), Crónica, 
retórica y discurso en el Nuevo Mundo, México, Universidad Autónoma de Zacatecas, pp. 113-131. 

255 Vid. Jorge Alberto MANRIQUE, Manierismo en México, México D. F., Textos Dispersos, 1993, p. 
39; vid. asimismo Jorge Alberto MANRIQUE, «Reflexión sobre el manierismo en México», en Revista 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. 10, 40, 1971, pp. 21-42 y Jorge Alberto MANRIQUE, 
«El manierismo en Nueva España: letras y artes», en Revista Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, Vol. 13, 405, 1976, pp. 107-116. Cambios político-sociales de los que dimos cuenta a lo largo 
del apartado § 3. 
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nueva identidad, ya que en Nueva España la aceptación del Manierismo «se asocia con la 

aparición del criollismo entendido como actitud anímica»256.  

  De manera que, si recordamos, se ha señalado la cronología del Barroco hispánico en 

el periodo simbólico que va desde 1580 hasta 1700, lo cual nos hace incluir dentro de 

esos límites temporales la existencia del Manierismo, cuyos rasgos generales exponemos 

y justificamos brevemente a continuación.   

 
4.3. Rasgos generales y estilísticos del Manierismo en España y Nueva España  

 
Los estudiosos del Manierismo coinciden en interpretarlo como una categoría artística 

―estilística, para el caso de la literatura― de una época de crisis, caracterizada por la 

inseguridad257. Si atendemos a los rasgos del Manierismo señalados por la crítica, no 

tardamos en advertir que hay cierta unanimidad en cuanto a sus características 

definitorias, que por lo general se ofrecen como contrarias a las características del 

Barroco. Aunque, insistimos, los límites de estos rasgos con los del Barroco son 

imprecisos.  

En primer lugar, el Manierismo se nos presenta como un arte reflexivo, subjetivista e 

intelectualizado. Así lo entiende Hauser, quien señala como criterio esencial del 

Manierismo la nota de reflexión intelectualista como base de la oposición del Manierismo 

y el Barroco:  

El manierismo es ―y de este rasgo dependen más o menos todos sus demás 
caracteres― un estilo refinado, reflexivo, lleno de refracciones y saturado con 
vivencias culturales, mientras que el barroco es, en cambio, de naturaleza espontánea 
y simple.258 
 

De manera que el fenómeno manierista no tiende a actuar en el espíritu a través de los 

sentidos, como hará la estética barroca, sino más bien sobre el intelecto259. Por ello, según 

Orozco, el autor manierista procede intelectualmente y se fundamenta en la idea interior 

de la vida, «y lo que busca es más impresionar con la creación artística y no con la 

sensación de vida»260.  

Para el caso de Nueva España este rasgo es sumamente importante, ya que el 

Manierismo se asocia a un momento histórico de baja tensión heroica que está marcado 

                                                           
256 Jorge Alberto MANRIQUE, Manierismo…, op. cit., p.23. 
257 Cf. Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., pp. 272-274.  
258 Arnold HAUSER, Literatura…, op. cit., p. 18. 
259 Cf. Emilio OROZCO, Manierismo…, op. cit., pp. 43-44. 
260 Emilio OROZCO, «Variedad y pluritematismo. Estructura desintegradora manierista y unitiva 

barroca», en Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., vol. 1, p. 115  
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por preocupaciones de orden cortesano (el elogio, el homenaje y los certámenes poéticos), 

donde hallamos «un tranquilo ideal conformista en la actitud social de los manieristas, 

que refleja un grado de satisfacción básica con los valores dominantes de su tiempo, sobre 

todo con los religiosos»261; actitud que convive con las manifestaciones satíricas, las 

cuales ponen en duda la autoridad de esas normas desde el punto de vista socio-político 

y sobre todo religioso, como señalaremos seguidamente.  

En segundo lugar, e íntimamente vinculado al intelectualismo subjetivista, hallamos 

asimismo una tendencia a la estilización artificiosa y el refinamiento formalista, que para 

Hauser se vincula en la artificiosidad propia de la cultura elitista: 

El manierismo es arte radical que transforma todo lo natural en algo artístico, 
artificioso y artificial. La resonancia natural, la materia prima de la existencia, todo 
lo fáctico, espontáneo e inmediato es aniquilado por el manierismo y transformado 
en un artefacto, en algo conformado y hecho que ―por muy próximo que esté al 
homo faber, y por muy familiar que le sea― se halla siempre a distancia remota de 
la naturaleza. […] El manierismo, empero, intensifica todavía más ese carácter 
abstracto y esa distancia de la naturaleza.262 
 

Lo cual se traduce como una fuerte complejidad psicológica y una aguda ansiedad y 

agitación del espíritu, que estilísticamente se representa en técnicas insólitas como el 

expresionismo, o en ambigüedades y enigmas, donde cobran especial importancia la 

paradoja y las metáforas raras263. Así lo entiende Hatzfeld, para quien el Manierismo, en 

tanto que estilo de transición entre el Renacimiento y el Barroco, es 

una retórica de fuegos artificiales, distorsiones preciosistas, un eludir lo decisivo y 
evitar lo dramático, junto con una especie de miopía, y un notable virtuosismo en el 
manejo de las formas convencionales. 264 
 

Es decir, hay en la estética manierista un sentimiento reflejo de la inestabilidad de todas 

las cosas y una visión angustiosa del ser humano como individuo transitorio, así como 

una fuerte recusación de las estructuras estables que ofrecía el Renacimiento, 

caracterizándose la obra manierista por su desequilibrio265. Así, a la desazón, el 

desconcierto y la pérdida de ideales que caracterizaron al Manierismo en España, se le 

suman la desconfianza, la necesidad de reflexión y el espíritu derrotista del criollo en esta 

época del Manierismo en Nueva España266. Algo sobre lo que nos gustaría detenernos a 

continuación. 

                                                           
261 José Miguel OVIEDO, Historia…, op. cit., p. 177. 
262 Arnold HAUSER, Literatura…, op. cit., p. 35. 
263 Cf. Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., p. 274. 
264 Helmut HATZFELD, «Los estilos generacionales…», art. cit., pp. 56-57.  
265 Cf. Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., pp. 274-275. 
266 Cf. María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., pp. 206-207. 
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Si recapitulamos, los dos rasgos más importantes del criollismo fueron, por un lado, la 

reivindicación del mundo indígena con fines de apropiación267, y, por otro lado, la 

fascinación por los paradigmas europeos268. Es decir, el criollo «aceptó e incorporó 

formas procedentes de Europa, adaptó a ellas los elementos del pasado indígena y 

conquistador que consideró propios y, además, contribuyó a que otros nuevos, como los 

del origen negro, se preservaran»269, elementos que coadyuvaron a conformar, como 

sabemos, la médula de la cultura novohispana. No obstante, si bien esto es cierto para el 

caso de las artes plásticas, según vimos, no lo es tanto para el ámbito de la poesía 

novohispana, como tendremos ocasión de argumentar más adelante.  

Sea como fuere, la nota más característica del criollo ―cuyo prurito primordial, 

recordemos, fue la necesidad constante de definirse, y a menudo definirse como diferente 

de lo europeo― en esta época manierista es su espíritu reflexivo, y por ello el Manierismo 

novohispano coindice con lo que Jorge Alberto Manrique denomina la «generación 

crítica», es decir, la generación «de los nietos de los conquistadores y primeros 

pobladores, que añoran las glorias pasadas, el tiempo ido de las grandes hazañas 

evangelizadoras y guerreras, aquel mundo épico y mítico que ya no les tocó vivir y que 

echan de menos sin ningún pudor»270. Criollos que, incapaces de la acción, inseguros y 

dudosos, se concentraron en la reflexión, como venimos diciendo. Así, son ejemplos de 

dicho espíritu de reflexión autores como Francisco de Terrazas, José de Arrázola o 

Baltasar Dorantes de Carranza con su crónica Sumaria relación de las cosas de Nueva 

España… (1604), obra donde este cronista criollo transcribió los dos sonetos anónimos 

de sátira político-social que dan muestra de las disputas entre criollos y peninsulares271. 

Aquí el segundo de los sonetos anónimos ―el primero ya lo vimos anteriormente―, 

quizá el más famoso, donde el criollo muestra su encono contra el español:  

 

                                                           
267 «Desde los días inmediatamente posteriores a la toma de Tenochtitlan [escribe Jorge Alberto 

Manrique] se inicia la recopilación de datos de la cultura en eclipse. Lo diferente […], es sin embargo que 
esos datos van adquiriendo para ellos [los criollos] otro sentido; son un punto de referencia, de la misma 
manera que lo eran los datos del mundo clásico y mitológico. Ciertamente la época manierista es en general 
proclive a los exotismos, y con este título pueden tomarse los que se descubren en el México de fines del 
siglo XVI; pero hay ahí algo más explícito, más decididamente buscado, una presencia demasiado frecuente 
de lo indígena, que de algún modo se trata de fundir con la tradición occidental ―aunque obviamente 
siempre como ansilar (sic.)» (Jorge Alberto MANRIQUE, «El manierismo…», art. cit., p. 112.) 

268 Vid. Solange ALBERRO, «La emergencia…», art. cit. 
269 María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., p. 205. 
270 Jorge Alberto MANRIQUE, «Reflexión…», art. cit., p. 31. Vid. asimismo Jorge Alberto MANRIQUE, 

«El manierismo…», art. cit., pp. 108-109.   
271 Para el estudio de la obra de Dorantes de Carranza, así como la contextualización de los dos sonetos 

de sátira social, vid. cap. III, § 1.2.1., así como la edición de dichos sonetos en nuestro corpus. 
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Viene de España por el mar salobre 
a nuestro mexicano domicilio 
un hombre tosco, sin algún auxilio, 
de salud falto y de dinero pobre. 
 
Y luego que caudal y ánimo cobre, 
le aplican en su bárbaro concilio 
otros como él, de César y Virgilio 
las dos coronas de laurel y cobre. 
 
Y el otro, que agujetas y alfileres 
vendía por las calles, ya es un Conde 
en calidad, y en cantidad un Fúcar: 
 
Y abomina después el lugar donde 
adquirió estimación, gusto y haberes, 

     y tiraba la jábega en Sanlúcar.272 
 

Hechas las anteriores consideraciones, junto a estos dos rasgos genéricos manieristas 

podemos establecer varias características secundarias, que resultan en ocasiones 

contradictorias. Así, otro de los rasgos propios del Manierismo, aplicado esta vez a la 

pintura y a la poesía, tiene que ver con el desplazamiento de la óptica, es decir, «de la 

anécdota haciéndose dueña del centro del cuadro y del poema, y del repliegue consecutivo 

del centro semántico a situación desplazada»273.  

                                                           
272 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., p. 138. 
273 Antonio GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría…, op. cit., p. 276. 
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Aunque la conocida fórmula horaciana del «ut pictura, pœsis»274 reapareció con fuerza 

durante la época renacentista275, fue con el Manierismo, y sobre todo con el Barroco, 

cuando se mencionaba en prácticamente todos los tratados de Poética. Conque este tópico 

anunciaba el carácter mimético de la obra de arte y justificaba la práctica de la 

transposición por escrito de determinadas obras plásticas, pues se entiende que «el poeta, 

como el pintor, se mueve en un mundo de perspectivas», y así es como la obra encuentra 

«su esencial condición en su plurivalencia estética, y se explica y justifica en el 

comportamiento del homo ludens, por su condición de obra abierta»276. En este sentido, 

destaca el pluritematismo, donde en la composición se llega a la relegación del tema 

principal, y lo que verdaderamente adquiere significado es lo secundario, de forma que 

 
por la importancia de tamaño y colocación en la composición pictórica, y por 
extensión y situación en el desarrollo del poema, puede resultar que, externa y 
materialmente, lo que se destaca y valora como si fuera la escena, figura o elemento 
principal es, paradójicamente, lo secundario, lo que lógicamente actúa ya como 
complemento del asunto ya como elemento principal. 277 

 

                                                           
274 Los versos de Horacio, bajo los que el poeta enuncia esta famosa fórmula son: «Vt pictura, pœsis; 

erit quae, si propius stes,/ te capiat magis, et quaedam, si longius abstes;/ haec amat obscurum, uolet haec 
sub luce uideri,/ iudicis argutum quae non formidat acumen;/ haec placuit semel, haec deciens repetita 
placebit» (vv. 361-365) («La poesía es como la pintura; habrá una que te cautivará más si te mantienes 
cerca, otra, si te apartas algo lejos; esta ama la penumbra; aquella, que no teme la penetrante mirada del que 
la juzga, quiere ser vista a plena luz; esta agradó una sola vez; aquella, aunque se vuelva a ella diez veces, 
agradará (a otras tantas)»), (ARISTÓTELES. HORACIO, Artes poéticas (ed. bilingüe de Aníbal GONZÁLEZ), 
Madrid, Visor, 2003, p. 177). No obstante, cabe decir que esta fórmula comparativa tiene su primera 
referencia en la Poética de Aristóteles (XXV), quien señala: «Puesto que el poeta es imitador como un 
pintor o algún otro imaginero, es necesario que imite siempre de una de las tres formas que hay: o como las 
cosas eran o son, o como se dice y parecen, o como es preciso que sean» (ARISTÓTELES. HORACIO, Artes 
poéticas…, op. cit., p. 135). Pese a todo, lo cierto es que lo justo es reconocer que los versos de Horacio 
fueron los que sostuvieron dicho tópico a lo largo de los siglos, sobre todo en la época del Manierismo y el 
Barroco. Hay numerosos estudios sobre este tópico para el ámbito de la poesía barroca, entre los que 
destacan: Pierre CIVIL, «Ut pictura poesis en los preliminares del libro español del Siglo de Oro: el poema 
al retrato grabado», en Actas del IV Congreso Internacional de la Asociación Internacional Siglo de Oro 
(AISO), María Cruz GARCÍA DE ENTERRÍA y Alicia CORDÓN MESA (eds.), vol. 1, 1998, pp. 419-432; Aurora 
EGIDO, «La página y el lienzo: sobre las relaciones entre poesía y pintura», en Aurora EGIDO, Fronteras de 
la poesía en el Barroco, Barcelona, Crítica, 1990, pp. 164-197; Antonio GARCÍA BERRIO y Teresa 
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Ut poesis pictura. Poética del arte visual, Madrid, Tecnos, 1988 y Antonio 
GARCÍA BERRIO, «Historia de un abuso interpretativo. Ut pictura poesis», en estudios ofrecidos a Emilio 
Alarcos Llorach, I, Oviedo, Universidad, 1977, pp. 291-307. Para un acercamiento a este tópico en el 
ámbito novohispano, destacamos los siguientes estudios: Arnulfo HERRERA, «Ut pictura poesis en Sor 
Juana», en Margarita PEÑA (comp.), Cuadernos de Sor Juana, México D. F., UNAM, 1995, pp. 273-282; 
Georgina SABAT DE RIVERS, «Sor Juana: la tradición clásica del retrato poético», en Georgina SABAT DE 
RIVERS, Estudios de literatura…, op. cit., pp. 207-223 y Michael SCHUESSLER, «Ut pictura poesis: la 
Grandeza mexicana...», art. cit.    

275 Cf. Emilio CARILLA, El barroco literario hispánico, Argentina, Nova, 1969, pp. 102-108. 
276  Antonio GARCÍA BERRIO, «Historia de un abuso…», art. cit., p. 294. 

277 Emilio OROZCO, «Complejidades pluritemáticas en poesía y pintura: lo principal parece secundario», 
en Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., vol. 1, p. 150. 
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En relación con ello, muchas veces las composiciones pictóricas sirven a los poetas 

como pretextos para realizar burlas y sátiras. Así sucede en seis décimas de contenido 

satírico-religioso presentes en nuestro corpus de poesía satírico-burlesca novohispana. En 

estas composiciones, fechadas en 1654 y recogidas con el título general de Reprimenda y 

burla para el autor de un cuadro en el que se pintan personas llagadas y santos de una 

manera que no les corresponde278, el anónimo poeta, tomando como pretexto la obra 

pictórica, se aparta esta y lanza una crítica mordaz hacia el pintor, a quien insulta sin 

remordimientos, como el lector puede comprobar con la lectura de los poemas. 

Por último, en cuarto lugar, se ha señalado que el Manierismo es por excelencia el arte 

de las relaciones o arte relacionista, donde hallamos en el contenido de las obras 

manieristas planos variables de la realidad, esto es, donde se alternan la realidad y la 

ilusión, o lo natural y lo sobrenatural279, y cuyo mayor efecto se consigue en literatura a 

través de la metáfora y el concepto ―conceptismo―.  Lo expresó Hauser en un texto 

sumamente interesante:  

 
El predominio del lenguaje metafórico, la vinculación forzosa e irresistible a la 
metáfora es tan intensa en la literatura del manierismo, que en ella puede hablarse de 
un metaforismo. […] El metaforismo era el producto de un relacionismo, es decir, 
de una concepción del mundo en que todo era comparable con todo, y todo sustituible 
por todo; el principio de sustituibilidad constituye el fundamente de ambos, tanto de 
la metáfora como de la tendencia general a la neutralización. […] La concepción del 
mundo que se halla en la base del metaforismo significa un desprecio y un 
menosprecio de la realidad concreta, la desvalorización de los hechos y la 
desintegración de la objetividad inequívoca. […] El relacionismo general significa 
un relativismo general, y no sólo en el sentido de que todo está en conexión con todo, 
sino también en el que nada está centrado en sí mismo, y de que la totalidad no posee 
en ningún sitio un centro seguro. En parte, todo puede ser explicado por todo, pero, 
a la vez, nada puede ser explicado plenamente con nada. Todo se convierte en clave, 
y en esta escritura cifrada, cada signo alude siempre a otro. 280  
 

De tal suerte que ese metaforismo del que nos habla Hauser implica cierto preciosismo 

estilístico y gusto por la agudeza que tanto persistirán en el Barroco.  

Dicho relacionismo, por desprecio de la realidad objetiva concreta, según autores 

como Antonio Carreira281 o Antonio García Berrio, se implanta sobre la teoría o 

modalidad literaria del concepto o conceptismo, en tanto que relación de extremos, propia 

                                                           
278 Archivo General de la Nación (México), Ramo Inquisición, Volumen 438 (1ª parte), expediente 5, 

folio 239.  
279 Cf. Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., p. 274. 
280 Arnold HAUSER, Literatura…, op. cit., pp. 58-60. 
281 Vid. Antonio CARREIRA, «Introducción» a Luis de Góngora. Antología poética, Madrid, Castalia, 

1992, pp. 33-35. 
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de la metáfora catacrética o violenta282. No obstante, debemos ser cautos a la hora de 

vincular el conceptismo con el Manierismo y no con el Barroco, pues, como sabemos, 

dicha modalidad poética se relaciona desde hace décadas con esta última categoría 

estilística283, y desde el punto de vista metodológico así lo vamos a considerar nosotros 

en nuestro trabajo284.   

 
4.4. Rasgos generales y estilísticos del Barroco en España y Nueva España  

 
Al esbozar los rasgos generales y estilísticos propios del Barroco en España, el 

panorama se presenta muy parecido al tratado para el caso del Manierismo.  

Respecto a los rasgos histórico-políticos y sociales generales atribuidos al Barroco 

como «concepto» de época en España y Nueva España, tales como la conciencia crítica, 

la masificación social o la aplastante modalización monárquica de la sociedad estamental, 

que hemos estudiado más arriba285, observamos que estos proceden de actitudes que no 

tienen en cuenta la diferenciación nítida entre Manierismo y Barroco, más aún si tales 

supuestos históricos y sociales realmente fueron caracterizadores efectivos del periodo 

cronológico del tránsito Manierismo-Barroco.  

En este sentido, las rasgos histórico-sociales que hemos considerado como 

característicos del Barroco ―inestabilidad, desasosiego, crisis de autoridad y crisis 

ontológica y axiológica del individuo español y criollo novohispano, etc.― no 

constituyen por sí mismos razones que nos permitan distinguir entre el Manierismo y el 

Barroco. Por ejemplo, hemos señalado que una de las características principales del 

Barroco novohispano es la del surgimiento de la conciencia criolla. Si acudimos a la época 

en que dicho proceso tuvo lugar en el virreinato de Nueva España ―finales del siglo 

XVI―, entonces este rasgo socio-cultural pertenece al periodo que venimos 

caracterizando como manierista, y no al periodo barroco.  

Por otro lado, aunque en relación con ello, ni siquiera el dato histórico en el que más 

se insiste para explicar la historia del Barroco ―su alianza de servicios a la 

Contrarreforma católica y su fermento jesuítico― nos sirve para diferenciarlo en puridad 

                                                           
282 Vid. Antonio GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría…, op. cit., p. 277.  
283 «A la vista de todo ello, [aclara Antonio García Berrio] lo que se señala como evidente es que, si no 

se constituyen unos claros relieves y fronteras de época, toda otra distinción, que ha de pasar por la 
casuística incierta de desplazamientos categoriales entre artes distintas, de implantación de tales categorías 
en el nuevo dominio, de catalogación y separación de autores y obras contemporáneas en virtud de series 
contrapuestas de categorías; se hace sencillamente impracticable.» (Ibid.) 

284 Vid. infra., §§ 4.6. 
285 Supra., § 3. 
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del Manierismo. Recordemos en este sentido que autores como Jorge Alberto Manrique 

o Antonio Carreira, por ejemplo, asocian la Contrarreforma al Manierismo286. Aunque 

nosotros preferimos sustentar la tesis generalizada de Weisbach, de la que ya hemos dado 

cuenta287. 

Aclarado esto último, vamos a señalar a continuación, sucintamente, los aspectos más 

importantes de la temática del Barroco en tanto que «estilo» de época y su relación con 

la lírica barroca novohispana.  

Según Dámaso Alonso, el Barroco se caracteriza por constituir «una enorme 

coincidentia oppositorum»288, es decir, por ser un arte de oposiciones dualistas y de 

antítesis violentas y exaltadas, centrado «en el contraste entre lo noble, lo elevado, lo 

ideal, y lo vulgar, lo repelente, lo grosero y lo crudamente realista»289. En la literatura 

aparece por supuesto la expresión de la belleza propia de la poesía petrarquista del siglo 

XVI, pero también está presente la estética de lo grotesco y lo feo, lo horrible y lo 

macabro, de tal suerte que «las escenas crueles y sangrientas abundan en la literatura 

barroca y traducen una sensibilidad exasperada hasta el paroxismo, que se complace en 

lo horroroso y en lo lúgubre, en la soledad y en la noche»290. Por ello, las tensiones del 

Barroco se expresan en antinomias entre el espíritu y la carne, entre los gozos celestes y 

los placeres mundanos, así como en la descripción y el análisis del pecado, del 

arrepentimiento y de la penitencia.  

En este sentido, e íntimamente vinculado a este rasgo, cobran especial importancia las 

disputas, tanto literarias como las de otra naturaleza. Para el caso de la poesía satírico-

burlesca española y novohispana, destaca la disputa y enfrentamiento entre las órdenes 

religiosas, principalmente entre los dominicos y los franciscanos, que como sabemos giró 

en torno a la cuestión teológica de la Inmaculada Concepción de María ―cuyos orígenes 

se remontaban al siglo XIV―. De manera que a principios del siglo XVII, tanto en España 

como en Nueva España, dicha cuestión se convirtió en moda, devoción y motivo de 

                                                           
286 Cf. Jorge Alberto MANRIQUE, «Reflexión…», art. cit.; Jorge Alberto MANRIQUE, «El 

manierismo…», art. cit. y Antonio CARREIRA, «Introducción» a Luis de Góngora…, op. cit., pp. 29-30.  
287 Supra., § 3.3.3.2.  
288 Dámaso ALONSO, Poesía española, Madrid, Gredos, 1970, p. 348. 
289 Ludwig PFANDL, Historia de la literatura nacional española en la Edad de Oro, Barcelona, 

Sucesores de Juan Gili, 1933, p. 238. 
290 Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., p. 285. 
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enfrentamiento, cuyas consideraciones y estudio expondremos en varios lugares de 

nuestro trabajo debido a la importancia del tema291. 

En segundo lugar, los valores sensoriales adquieren también gran importancia: el 

mundo se aprende a través de los sentidos, donde se impone la naturaleza, sí, pero en toda 

su completez: se plasma así lo no natural, los vicios, lo vario, lo fiero e incluso lo feo y 

monstruoso292. Sólo así comprendemos mejor las deformaciones monstruosas de la poesía 

satírico-burlesca de la época, marcadas de realismo decadente. 

En tercer lugar, el tema de la fugacidad, de la muerte, de la (des)ilusión de la vida y de 

las cosas mundanas ocupa un lugar central en la literatura barroca, el cual generó ese 

desengaño tan característico del que ya hemos hablado más arriba293, cuyas motivaciones 

evidentes son puramente religiosas. Es el tema de la cosmovisión barroca que genera ese 

pesimismo tan característico, donde confluyen tanto las consecuencias de la realidad 

político-social294 como la lección religioso-moral, «que vuelve incesantemente sobre los 

motivos de la ilusión, el orgullo, sobre la vanidad de las cosas terrenas»295.  

Ello lo vemos claramente, por ejemplo, en el tema de la soledad, cuyas conexiones con 

el tema del desengaño son más que evidentes. En el caso de la poesía satírico-burlesca 

novohispana, a nosotros nos interesa la soledad como «purgación» religiosa, 

consecuencia del desengaño producido por haber pertenecido a una orden religiosa, donde 

se censuran los vicios y la moral. Hay en este sentido varios poemas satírico-religiosos 

en nuestro corpus donde el lector percibe dicho desengaño por parte del poeta. 

Hablaremos de ello más adelante296.   

Asimismo, destaca la expresión por el mundo de ostentación y suntuosidad: el Barroco 

traduce el gusto por la decoración, la luz profusa; es un arte de la exuberancia y de intenso 

poder expresivo, donde las fiestas «sirven admirablemente a este ideal de pompa ―ideal 

nacido del mismo horror al vacío que no admite una pared desnuda ni una columna 

                                                           
291 Vid. cap. II, § 4.3.2.1., y cap. III, § 2.2.1. y § 3.1.2., así como la edición de los textos satírico-

burlescos en nuestro corpus que giran en torno al tema de la Inmaculada concepción («Sátira dentro de las 
órdenes religiosas»). 

292 Cf. Emilio OROZCO, Manierismo…, op. cit., pp. 44-46. 
293 Para el estudio sobre el tema del desengaño, a nuestro juicio siguen siendo indefectibles el trabajo 

de Emilio CARILLA (La literatura barroca…, op. cit., especialmente pp. 141-170) para el ámbito de la 
literatura barroca española, y el de José PASCUAL BUXÓ (Muerte y desengaño en la poesía novohispana 
(siglos XVI y XVII), México D. F., UNAM, 1975) para el ámbito de la poesía barroca novohispana.   

294 Vid. supra., § 3.2.3.1. 
295 Emilio CARILLA, La literatura barroca…, op. cit., p. 144. 
296 Poemas que hemos clasificado como «Sátira contra las órdenes religiosas», a la que dedicamos varios 

apartados en nuestro trabajo: vid. cap. II, § 4.3.3., y cap. III, §2.2.2., § 3.1.3. y § 3.1.4., así como la edición 
de dichos poemas en nuestro corpus.  
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desprovista de adornos―»297, y donde el teatro, las fiestas o los certámenes literarios son 

las formas de expresión de este ideal298.  

En el ámbito novohispano, varios han sido los rasgos que se han señalado para 

caracterizar al Barroco en Hispanoamérica que lo diferenciarían del peninsular. Así, por 

ejemplo, Mariano Picón-Salas organiza los rasgos típicos del «Barroco de Indias», puesto 

que en Hispanoamérica, el Barroco «presenta nuevas metamorfosis, debido al aditamento 

de un medio más primitivo, a la influencia híbrida que en la obra cultural produce el 

choque de las razas y la acción violenta del trasplante»299, y así establece las siguientes 

características: complejidad y contradicción, excesiva individualización estilística, 

enrevesamiento y vitalismo, patetismo y demasía, represión y evasión, alegorías y 

emblemas, y por último la burla y la grosería300.  

Es evidente que la poesía barroca de la Península fue trasplantada en Nueva España 

―si bien lo hicieron antes las formas plásticas y arquitectónicas manieristas y barrocas, 

según vimos―. No obstante, se ha señalado como rasgo típicamente distintivo de la lírica 

novohispana barroca la inclusión en ella del elemento amerindio, que muestra las 

afinidades de ambas razas y culturas301, y que, según Octavio Paz, generó un elemento 

«extraño» a lo europeo, que es lo que según este crítico y poeta mexicano verdaderamente 

articuló el Barroco novohispano: «De una manera natural ―la estética misma del barroco 

lo exigía― la poesía culta aceptó los elementos nativos. No por nacionalismo sino por 

fidelidad a la estética de lo extraño, lo singular y lo exótico»302.  

Así es como ese mestizaje lingüístico ―estético― contribuye a la desmesura, a la 

contradicción y a la multiplicidad de los sentidos que genera el nuevo mundo 

expresado.303 Un nuevo mundo nombrado, extraño al europeo, que aparece en las 

composiciones y que conforma así la denominada por Octavio Paz «estética de la 

extrañeza»: 

 
La estética barroca acepta todos los particularismos y todas las excepciones […] 
precisamente por ser la estética de la extrañeza. Su manera era asombrar y 
maravillar; por eso buscaba y recogía todos los extremos, especialmente los híbridos 
y los monstruos. […] En ese amor por la extrañeza están tanto el secreto de la 

                                                           
297 Vítor Manuel de AGUIAR E SILVA, Teoría…, op. cit., p. 290.  
298 Vid. José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., pp. 455-498.  
299 Mariano PICÓN-SALAS, De la conquista…, op. cit., p. 122. 
300 Ibid., pp. 133-146.  
301 Vid. Raquel CHANG-RODRÍGUEZ, «Mayorías y minorías en la formación de la cultura virreinal», en 

University of Dayton Review, nª 16, 1983, pp. 23-34 y Daniel TORRES, El palimpsesto…, op. cit., pp. 91 y 
ss. 

302 Octavio PAZ, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, México, Seix Barral, 2002, p. 85.  
303 Cf. Carmen BUSTILLO, Barroco…, op. cit., pp. 88-89. 
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afinidad del arte barroco con la sensibilidad criolla como la razón de su fecundidad 
estética. Para la sensibilidad barroca el mundo americano era maravilloso no 
solamente por su geología desmesurada, su fauna fantástica y su flora delirante sino 
por las costumbres e instituciones peregrinas de sus antiguas civilizaciones.304 

 

Y más aún, según Paz, la más importante de esas extrañezas es la extrañeza de ser criollo, 

ya que la singularidad histórica y ontológica del criollo implica que «entre ellos y el arte 

barroco había una relación inequívoca, no de causa y efecto sino de afinidad y 

coincidencia»305.  

En relación con ello, se ha señalado asimismo que la poesía barroca novohispana es el 

resultado de un mestizaje en el que aparece un diálogo que los poetas reflejaron de manera 

consciente como discurso poético transgresor entre la cultura poderosa ―la de la 

metrópoli― y la del sometido ―la novohispana―. Así lo ve Georgina Sabat de Rivers, 

quien, al estudiar los Villancicos de Sor Juana, señala que en estos se establece un diálogo 

«que nos transmite […] las voces de tensión entre el mundo europeo y el americano 

reflejando la lucha entre el centro de poder peninsular y la periferia colonial»306. 

Por lo tanto, dado que el Barroco hispanoamericano se corresponde con el proceso de 

emergencia de la conciencia criolla, según Mabel Moraña ello se manifiesta en la lírica 

en formas de conciencia subalternas de dos maneras: por un lado, «esa […] posición de 

subalternidad condiciona el grado de formalización y homogeneidad que ese discurso 

puede alcanzar», y por otro lado, «la evidencia histórica de ese proceso [de emergencia 

de la conciencia criolla], la posibilidad de documentación del mismo implica la 

interpretación de indicios que, expresados muchas veces con el lenguaje y la retórica 

dominantes, se mimetizan con la visión del mundo hegemónica, la remedan, parodian o 

utilizan para sus propios fines».307Ambos aspectos llevan a Moraña y a otros autores, 

como veremos más abajo, a relacionar la modalidad poética del gongorismo como un 

arma de ataque al poder virreinal.  

Por otro lado, según los críticos revisionistas, en ese proceso de apartamiento de la 

cultura hegemónica es donde se inicia la «novedad» y la «superación» de la lírica barroca 

española. Una idea de «novedad» que Severo Sarduy señala en los siguientes términos: 

 
sólo en la medida en que una obra del barroco latinoamericano sea la desfiguración 
de una obra anterior que haya que leer en filigrana para gustar totalmente de ella, 

                                                           
304 Octavio PAZ, Sor Juana…, op. cit., pp. 85-86. 
305 Ibid., p. 86. 
306 Georgina SABAT DE RIVERS, «Tiempo, apariencia y parodia: el diálogo barroco y transgresor de Sor 

Juana», en Georgina SABAT DE RIVERS, Estudios de literatura…, op. cit., p. 194. 
307 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., p. 31. 
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ésta pertenecerá a un género mayor; afirmación que será cada día más valedera, 
puesto que más vastas serán las referencias y nuestro conocimiento de ellas, más 
numerosas las obras en filigrana, ellas mismas desfiguración de otras obras. 308  

 

Afirmaciones como esta han llevado a los estudiosos a señalar una serie de 

características de la poesía lírica novohispana que la diferencian de la peninsular. Entre 

estas destaca una por encima de todas: «la iniciación, independiente de la peninsular, de 

formas barrocas, y superación de los modelos barrocos españoles»309.  

Subrayamos esa «superación» de los modelos españoles, argumento que sirve a la 

crítica revisionista para establecer asimismo la diferencia entre los poetas «imitadores» y 

los poetas «innovadores» de la lírica barroca novohispana. Así lo consideran estudiosos 

como Daniel Torres, quien ve en el Primero sueño de Sor Juana o en la Primavera indiana 

de Carlos de Sigüenza y Góngora una superación de la lengua poética gongorina, y, en 

general, de los modelos poéticos peninsulares310. No obstante, debemos hacer una 

matización con relación a esa supuesta «novedad» y «superación» de la lírica 

novohispana, atendiendo al caso concreto de Sor Juana Inés de la Cruz.  

Según hemos dicho, la crítica considera que uno de los rasgos novedosos que aporta 

la lírica barroca novohispana con respecto a la lírica barroca española es la incorporar 

palabras de la lengua náhuatl ―el elemento amerindio―, y para ello señalan como 

ejemplo los Villancicos de Sor Juana. En nuestra opinión, en dichas composiciones 

sorjuanianas no hay «novedad», pues nada puede ser absolutamente novedoso dentro de 

la tradición literaria ―muy bien conocida y asumida en el caso de Sor Juana―. En todo 

caso, lo que sí hay es cierta originalidad.  

De esta manera, si consideramos que la intrusión de palabras en náhuatl en una 

composición poética supone una «novedad», entonces el mérito en la poesía novohispana 

es del poeta Mateo Rosas de Oquendo y no de Sor Juana, pues este autor ya incorporó 

vocablos del náhuatl en sus romances311. Presentamos un ejemplo de esta inclusión, 

extraído de algunos versos pertenecientes a su Sátira que hizo un galán a una dama 

criolla que le alababa mucho a México312, en la que leemos:  

 
 
                                                           
308 Severo SARDUY, «El Barroco y el neobrarroco», en César FERNÁNDEZ MORENO (ed.), América 

Latina en su literatura, México D. F., Siglo XXI, 1977, p. 175.  
309 Georgina SABAT DE RIVERS, «El Barroco de la contraconquista…», art. cit., p. 41. 
310 Daniel TORRES, El palimpsesto…, op. cit., pp. 9-41 y «Del calco aparente…», art. cit., pp. 355-361. 
311 Nos referimos principalmente a dos de sus romances más famosos de naturaleza satírico-burlesca: 

el Romance del mestizo y la Sátira que hizo un galán a una dama criolla que le alababa mucho a México.  
312 Incluido en nuestro corpus de poesía satírico-burlesca.  
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Nunca buscaron guaiabas, 
ni plátanos motilones, 
ni procuraron cacao, 
porque caca no se come.  
Lo bueno que yo he hallado 
son tascales y frisoles, 
mecasúchil golosinas, 
nopal y chilacayote.  
Por vino beben pisele, 
bríndanse con sigarrones, 
las narices son volcanes 
y las bocas son fogones. 
Por la salsa tienen chile, 
por las velas queman ocote, 
las damas mascan copal, 
y es su fruta el esapote. 
Una tuna los trae locos, 
y adoran en los zapotes, 
de mañana atole almuerzan 
y atole cenan de noche.  
En más de trescientas leguas 
no vi mesa, ni se pone, 
ni vi muertos por ahítos, 
que no ahítan totopostres.313 
 

Y, sobre todo, el ejemplo de estos versos, pertenecientes a su Romance en lengua de 

indio mexicano: 

 

Y todos los pisorrey 
la provision me lo han dado 
qui todo el corregidor 
por mi mano an de pasado. 
 
Y me ponga orca y cuchillo 
para que pien castagado 
estén todas los pillacos  
que mi mantado no aco. 
 
Si ai las cojo los latrones 
que an ortado los mis callos  
por vida de Don Felipe 
se sas tripa de sacallo. 
 
Que aunque sea hecho chismole 
yo conosere mis callos, 
que ono permejo es, 
otro como rosio blanco. 
 

                                                           
313 Mateo ROSAS DE OQUENDO, «Sátira que hizo un galán a una dama criolla que le alababa mucho a 

México», en Mateo ROSAS DE OQUENDO, Cartapacio poético (ed. de Antonio PAZ Y MELIÁ), en Bulletin 
Hispanique, vol. 9, nº 2, 1907, pp. 159-163, vv. 89-112.  
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Como sabemos, este romance de Rosas de Oquendo fue escrito para imitar y satirizar 

la forma de hablar del indígena novohispano del siglo XVI314, de manera que no hay 

«novedad» alguna para el caso de Sor Juana315. A este respecto, podría objetarse, por otro 

lado, que la composición de Rosas de Oquendo es una poesía lírica, un poema «menor», 

y que sor Juana introdujo estos vocablos en sus poemas «mayores», es decir, en sus 

Villancicos. Pues bien ―si tenemos en cuenta esta última consideración―, es decir, el 

hecho de incluir palabras de la lengua náhuatl con fines paródicos en las composiciones 

más extensas escritas en verso, el mérito de tampoco es para la monja mexicana. Veamos 

por qué.   

En 1586 el jesuita novohispano Juan de Cigorondo compuso una pieza de teatro que 

llevó por título Tragedia intitulada Ocio, para ser representada en el Colegio de San 

Jerónimo de Puebla de los Ángeles. Escrita en verso, la pretensión que perseguía su autor 

fue la de llevar a cabo la enseñanza práctica de la gramática latina y castellana. Lo más 

interesante, aparte de los diques que conlleva toda representación teatral de naturaleza 

moral ―alegorización, verosimilitud de los sucesos propios de la tragedia, que a su vez 

es comedia, y de la presentación de protagonistas comunes como son un padre, su hijo, 

un médico, un boticario, etc.―, destaca sobre todo su tono satírico-burlesco «en razón 

del importante papel que tienen en la obra la crítica social y la jocosidad»316.  

Sin entrar de lleno en el estudio de esta obra por cuestiones de espacio, lo que más nos 

interesa destacar es que en ella se introducen motes y epítetos que hacen referencia directa 

al mundo indígena. Así, al igual que sucede en el romance de Mateo Rosas de Oquendo, 

en esta pieza teatral muchas de las palabras indígenas están puestas en boca de un negro 

―lo que, por otro lado, indica el nivel de integración de términos lingüísticos de la lengua 

náhuatl en el español que se hablaba en aquella época por las élites del virreinato―; 

además, estos términos constituyen insultos, de manera que «no solamente pertenecen a 

otro registro lingüístico, el náhuatl, sino que se presentan desfigurados»317, de la misma 

manera que hace el hablante lírico del texto de Oquendo con muchas palabras y 

                                                           
314 Vid. Mirta Aurora GONZÁLEZ, «Primeras parodias del español hablado por indios y africanos en la 

Nueva España», en Joaquín MARCO (ed.), Actas del XXIX Congreso del Instituto Internacional de 
Literatura Iberoamericana, Barcelona, PPU, 1994, Tomo 1, pp. 381-387.  

315 En este sentido, no deja de resultar curioso que la crítica revisionista no mencione el ejemplo de 
Rosas de Oquendo, lo cual confirma que, en muchos los casos, los argumentos revisionistas son infundados, 
tal y como ponía de manifiesto Ignacio Arellano en un texto que reproducimos al inicio de nuestro capítulo. 

316 Beatriz MARISCAL, «Lo cómico en la Tragedia Intitulada Ocio de Juan de Cigorondo», en Ignacio 
ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca en la Hispanoamérica colonial, 
Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2009, p. 270.  

317 Ibid., p. 275.  
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expresiones. Así, en la obra, el desprecio por los negros es más que evidente y Cigorondo 

pretende parodiar a esta comunidad mediante el uso incorrecto de la lengua castellana que 

utilizan los negros al hablar, debido a que la mezclan con la lengua náhuatl, haciendo que 

«su pronunciación [sea] incorrecta y risible, al punto que a veces no es posible entender 

lo que ha querido decir»318.     

Por lo tanto, tenemos que concluir este apartado señalando que en la lírica barroca 

novohispana sí hay una continuidad con respecto a la lírica metropolitana, pero a nuestro 

juicio no hay una «superación», al menos, y debemos insistir sobre ello, para el caso de 

la poesía satírico-burlesca, como se verá en los próximos capítulos.  

Asimismo, si hablamos de «originalidad» de la lírica barroca novohispana, debemos 

ser cautelosos también, pues los argumentos deben estar fundamentados con ejemplos 

textuales, y su acierto o no, es decir, la originalidad de dichos textos, dependerá del 

enfoque metodológico con el que se trabajen, y, sobre todo, analizarlos fuera de 

disquisiciones proto-nacionalistas o como un arma contra el poder de la metrópoli. Las 

palabras de Octavio Paz han sido tajantes a este respecto:  

 
Ciertos autores, engañados o deslumbrados por la originalidad de algunas de las 
obras del barroco novohispano […] las consideran como los primeros frutos del 
naciente espíritu nacional. Aunque los temas propiamente mexicanos ―la conquista, 
las leyendas indígenas, la “grandeza” de la ciudad de México, el paisaje de 
Anáhuac― aparecen en los poemas de esa época, sería muy arriesgado afirmar que 
son expresiones del “nacionalismo literario”. 319 

 

En conclusión, las cuestiones de «originalidad» y «novedad» se basan en prejuicios 

erróneos que surgen al comparar los textos literarios de los poetas canónicos del Barroco 

español con los del Barroco hispanoamericano. Seamos claros: Góngora no es mejor que 

Garcilaso de la Vega, como tampoco Sor Juana es mejor que Góngora, ni tampoco 

Quevedo es mejor que Juan del Valle y Caviedes. Hay entre estos poetas una evolución 

poética, y sencillamente sus proyectos poéticos se enmarcan en parámetros diferentes de 

tiempo y espacio. Comparar a unos con otros o, mejor dicho, situar a unos a la sombra de 

otros, a nuestro juicio supone un craso error para el avance en los estudios de literatura 

virreinal.  

Por lo tanto, como hemos visto a lo largo de estas páginas con la explicación de la 

temática y los rasgos estilísticos del Barroco, entendemos que efectivamente la lírica 

                                                           
318 Ibid., p. 276. 
319 Octavio PAZ, Sor Juana…, op. cit., pp. 84-85. 
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barroca novohispana no es un mero apéndice del Barroco español, sino que hay en ella 

una evolución de las formas barrocas metropolitanas, así como el Barroco literario 

español fue una evolución de las formas y modelos literarios medievales y 

renacentistas320.  

Dicho esto, presentamos en el siguiente apartado las modalidades poéticas vinculadas 

a la estética barroca hispánica, con especial atención al fenómeno del gongorismo y su 

impronta en poesía barroca novohispana.   

 
4.5. Acerca del conceptismo y el culteranismo como modalidades poéticas del 
Barroco Hispánico 
 

Hace ya algunos años, el profesor Lázaro Carreter planteaba la dificultad para discernir 

entre las escuelas del conceptismo y el culteranismo en los siguientes términos: 

La crítica viene ensayando, con éxito más o menos esquivo, una clara discriminación 
entre las nociones de conceptismo y culteranismo. Ante tales intentos ―tan 
meritorios, en muchos casos― nos ha asaltado innumerables veces el temor de que 
acaso se esté procediendo con una equivocada táctica. Varias cuestiones de principio 
pueden suscitarse. En primer lugar, la de si el conceptismo posee una nitidez tal de 
perfiles, en nuestro estado de conocimientos, que permita acometer el trazado de una 
frontera. En segundo lugar, si culteranismo y conceptismo se pueden concebir como 
nociones independientes, contrarias, y, por tanto, enfrentables. Si así no fuera, si 
ambas escuelas literarias poseyesen serias concomitancias, la crítica se habría 
conducido con un grave error de método, al carear dos entidades consideradas a 
priori como opuestas, siendo así que poseían zonas importantes de contacto.321 
 

Se refería con ello a los tópicos y la visión literaria errónea sobre estas dos tendencias 

que, desde que fueran señalados por Menéndez Pelayo322, la crítica posterior no tardó en 

                                                           
320 Con relación a esta consideración, sobre la que no podemos detenernos ahora, vid. muy 

especialmente: Emilio OROZCO, «El Barroco y la tradición clásica renacentista», en Emilio OROZCO, 
Introducción…, op. cit., vol. 1, pp. 44-49; Emilio OROZCO, «El Barroco y la Edad Media», en Emilio 
OROZCO, Introducción…, op. cit., vol. 1, pp. 55-59; Emilio OROZCO, «El Barroco y la estética clásica 
renacentista», en Emilio OROZCO, Manierismo …, op. cit., pp. 33-41 y Juan VICTORIO, «Lo barroco en las 
letras medievales», en Pedro AULLÓN DE HARO (coord.), Barroco, op. cit., pp. 217-228.     

321 Fernando LÁZARO CARRETER, «Sobre la dificultad conceptista», en Fernando LÁZARO CARRETER, 
Estilo barroco y personalidad creadora. Góngora, Quevedo, Lope de Vega, Madrid, Cátedra, 1974, pp. 13-
14.   

322 Efectivamente, Menéndez Pelayo consideraba que el conceptismo y el culteranismo eran dos 
escuelas opuestas, cuando afirma lo siguiente: «Nada más opuesto entre sí que la escuela de Góngora y la 
escuela de Quevedo, el culteranismo y el conceptismo. Góngora, pobre en ideas y riquísimo de imágenes, 
busca el triunfo de los elementos más exteriores de la forma poética, y comenzando por vestirla de 
insuperable lozanía, e inundarla de luz, acabo por recargarla de follaje y por abrumarla de tinieblas. Al 
revés: el caudillo de los conceptistas no presume de dogmatizador literario, forma escuela sin buscarlo ni 
quererlo. Sigue los rumbos excéntricos de su inspiración que crea un mundo, nuevo de alegorías, de sombras 
y de representaciones fantásticas, en las cuales el elemento intelectual, la tendencia satírica directa, si no 
predominan, contrapesan a lo menos el poder de la imaginativa» (Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia 
de las ideas estéticas en España, Madrid, C.S.I.C., 1944, vol. I, pp. 803-804). Como se puede inferir de las 
palabras de Menéndez Pelayo, este no solo ofrece a estos dos procedimientos como fenómenos literarios 
enfrentados, si no que presenta a Góngora y a Quevedo como representantes enfrentados de una y otra 



79 
 

desechar. Así, debemos considerar en este apartado las modalidades poéticas que 

conocemos como conceptismo y culteranismo323, y, como fenómeno de rasgos barrocos 

especiales ligado a este último, el gongorismo, el cual «lleva implícito en buena parte el 

conceptismo y que arranca de la segunda etapa de la poesía gongorina en la que lo 

típicamente barroco se impone sobre el predominante manierismo de su primera 

época»324. 

Curtius sitúa en la Baja Edad Media los procedimientos más característicos del 

Barroco ―Manierismo, en su terminología―, y, al estudiar el conceptismo y el 

culteranismo, reconoce que es imposible separarlos en la práctica325. De manera que, en 

un primer acercamiento, el culteranismo supondría un refinamiento del conceptismo, 

aunque la metáfora sea la figura más lograda y la que impera en ambos, afirmación 

defendida por Lázaro Carreter326 y Félix Monge327, entre otros. Por lo tanto, el 

conceptismo es una manifestación más extensa y general en la que se inscribiría el 

culteranismo. 

En un intento por caracterizar a ambas modalidades, siempre desde el punto de vista 

teórico, podría decirse que el conceptismo se basa en el «concepto», definido por Baltasar 

Gracián como «un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla 

entre los objetos»328. Objetos reales, pero también aquellos objetos que aparecen en la 

imaginación329. Con ello, los autores conceptistas prestaron especial atención al lenguaje, 

tensándolo en busca de nuevas relaciones semánticas y fónicas, y, a menudo, pretendieron 

condensar gran cantidad de ideas en poco espacio. Así, entre los procedimientos 

                                                           
modalidad, como si entre conceptismo y culteranismo existiera la misma incompatibilidad que se dio en las 
relaciones personales entre ambos escritores, lo cual es un gran error.  

323 Consideraciones que nos sirven para caracterizar las dos modalidades tanto en España como en 
Nueva España. 

324 Emilio OROZCO, «Modalidades estilísticas del barroco: sobre el conceptismo, el cultismo y el 
gongorismo», en Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., vol. 1, pp. 59-60. 

325 Cf. Ernst ROBERT CURTIUS, Literatura europea…, op. cit., vol. 1, pp. 413-414. 
326 Cf. Fernando LÁZARO CARRETER, «Sobre la dificultad…», art. cit., p. 43.   
327 «El culteranismo no se opone al conceptismo. Muy al contrario, se inscribe en él por derecho propio 

como uno de los modos posibles de manifestarse la agudeza» (Félix MONGE, «Culteranismo y Conceptismo 
en Gracián», en VV. AA., Homenaje. Estudios de filología e historia hispana e hispanoamericana…, La 
Haya, Van Goor Zonen, p. 380). 

328 Baltasar GRACIÁN, Agudeza y arte de ingenio (ed. de Evaristo Correa Calderón), Madrid, Castalia, 
1987, 2 vols. la referencia en vol. 1, p. 55. Sobre el estatuto teorético del conceptismo, sigue siendo 
imprescindible la obra de Antonio GARCÍA BERRIO, España e Italia ante el conceptismo, Madrid, CSIC, 
1968.  

329 Por tanto, mediante el concepto, «el escritor nos niega la visión directa de su objeto y nos fuerza a 
contemplar su imagen en otra u otras cosas. La visión directa ha quedado sustituida por una visión refleja. 
En esta capacidad del escritor para crear relaciones y establecer correspondencias, para engendrar 
conceptos, consiste la verdadera agudeza codificada por Gracián» (Fernando LÁZARO CARRETER, «Sobre 
la dificultad…», art. cit., p. 16). 
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estilísticos de los que se sirve el conceptismo destacan la dilogía, los equívocos, 

paradojas, paronomasias, paralelismos, calambures, antítesis, símiles y metáforas, la 

comparación y la alegoría330.  

Por otro lado, el culteranismo se caracteriza por la tendencia a la amplificación y los 

gustos latinizantes, por suponer una condensación de la lírica del Renacimiento, es decir, 

por ser la síntesis de la tradición poética grecolatina. Los principales recursos retóricos 

son las antítesis, los hipérbatos, la hipérbole, las metáforas, los quiasmos, las perífrasis, 

los paralelismos y las simetrías sintácticas y semánticas. En este sentido, mediante dichos 

recursos, el poeta consigue crear un mundo poético en el que todo es un constante halago 

a los sentidos, pues todo se reduce a la belleza sensorial, de ahí que los versos propios de 

quienes practican esta modalidad equivalgan a un cortejo de imágenes enriquecidas por 

los colores y sensaciones musicales armoniosas331.  

Como podemos observar, lo característico de los recursos estilísticos en ambas 

tendencias no representa en sí novedad alguna, sino que lo novedoso se hallaba en la 

época en la intensificación y en la acumulación de dichos recursos332. 

De otra parte, no podemos pasar por alto el fenómeno del gongorismo, el cual se realizó 

dentro de la modalidad del culteranismo, según hemos dicho, como una última evolución 

de la tradición renacentista, que a su vez representa la imposición decisiva del 

barroquismo literario333. Efectivamente, mediante la intensificación de los recursos 

poéticos de la tradición renacentista, Góngora creó, pensamos que conscientemente, lo 

que en su época se llamó «nueva poesía»334, la cual fue arrastrando seguidores que se han 

dado en llamar gongorinos y gongorizados335, pero que también generó una polémica a 

ambos lados del Atlántico entre defensores y detractores de la obra poética de Góngora 

sobre la que no vamos a tratar en estas páginas por razones evidentes336. Mención aparte 

                                                           
330 A este respecto, los preceptistas áureos tendrán en la Poética y la Retórica de Aristóteles su soporte 

principal para establecer en las poéticas del Barroco la teorización de estos procedimientos estilísticos, en 
especial la metáfora (vid. Antonio GARCÍA BERRIO, España e Italia…, op. cit., p. 46 y pp. 103-107). Vid. 
asimismo: Fernando LÁZARO CARRETER, «Sobre la dificultad…», art. cit., pp. 16-27; Félix MONGE, 
«Culteranismo y Conceptismo…», art. cit. y Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario de términos 
literarios, Madrid, Espasa, 2004, pp. 156-157. 

331 Cf. Emilio OROZCO, «Los sentidos y el espíritu en la concepción y expresión del estilo barroco», en 
Emilio OROZCO, Introducción…, op. cit., vol. 1, pp. 39-43.  

332 Cf. Emilio OROZCO, «Modalidades estilísticas…», art. cit., p. 63. 
333 Cf. Genara PULIDO TIRADO, «El lenguaje Barroco», en Pedro AULLÓN DE HARO (coord.), Barroco…, 

op. cit., pp. 394-398. 
334 Vid. Andrée COLLARD (ed.), Nueva poesía. Conceptismo, culteranismo en la crítica española, 

Madrid, Castalia, 1967 
335 Cf. Emilio OROZCO, «Modalidades estilísticas…», art. cit., p. 67 
336 Para conocer sobre la polémica entre gongorinos y antigongorinos, remitimos a los siguientes 

estudios: Antonio CARREIRA, «Introducción» a Luis de GÓNGORA, Antología poética, Madrid, Castalia, 
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merece el fenómeno del gongorismo en Nueva España, del que damos cuenta brevemente 

en las páginas que siguen.  

 

4.6. Breve excurso sobre el gongorismo en Nueva España  
 

Para finalizar con nuestro capítulo, solo nos resta hablar sobre el fenómeno poético 

más importante del Barroco novohispano: el gongorismo337. Como ya vimos, según 

Emilio Carilla, de todas las corrientes literarias del Barroco, el gongorismo fue el que 

tuvo mayor difusión338. A tenor de estudios recientes, el gongorismo propiamente dicho 

se inicia en Nueva España en torno a 1621-1623, y da sus últimas boqueadas a finales del 

siglo XVIII, y no a principios del siglo XIX como se ha insinuado339.  

                                                           
1986, pp. 59-66; Antonio GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría…, op. cit., pp. 373-389; Eunice JOINER 
GATES (ed.), Documentos gongorinos, México D. F., El Colegio de México, 1960; Ana MARTÍNEZ 
ARANCÓN (ed.), La batalla en torno a Góngora, Barcelona, A. Bosh, 1978 y Joaquín ROSES, Una poética 
de la oscuridad. La recepción crítica de las “Soledades” en el siglo XVII, Londres, Tamesis Books, 1994.  

337 Como no podría ser de otra forma, el interés por el estudio del gongorismo en el ámbito novohispano 
también ha suscitado una incesante bibliografía, casi inabarcable. Entre los trabajos más destacados, 
citamos los de Emilio CARILLA, El gongorismo en América, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires-
Instituto de Cultura Latino-Americana, 1946; Teodosio FERNÁNDEZ, «Góngora en la literatura colonial», 
en Joaquín ROSES (ed.) Góngora hoy IV-V, Córdoba, Diputación de Córdoba, 2004, pp. 173-187; Alfonso 
MÉNDEZ PLANCARTE, «Introducción» a Alfonso MÉNDEZ PLANCARTE (ed.), Poetas novohispanos. Segundo 
siglo, México D. F., UNAM, 1994, pp. 5-97; José PASCUAL BUXÓ, Góngora en la poesía novohispana, 
México D. F., Imprenta Universitaria, 1960; José PASCUAL BUXÓ, «Sor Juana y Góngora: teoría y práctica 
de la imitación poética», en José PASCUAL BUXÓ, Sor Juana Inés de la Cruz. El sentido y la letra, México 
D. F., UNAM, 2010, pp. 135-200; Rosa PERELMUTER PÉREZ, Noche intelectual: la oscuridad idiomática 
en el Primero sueño, México D. F., UNAM, 1982; Elías RIVERS, «Góngora y el Nuevo Mundo», en 
Hispania, 75, 1992, pp. 856-861; Joaquín ROSES, «Góngora en la poesía hispanoamericana del siglo XVII», 
en José María FERRI y José Carlos ROVIRA (eds.), Parnaso de dos mundos. De literatura española e 
hispanoamericana en el Siglo de Oro, Madrid-Frankfurt am Main, Universidad de Navarra-
Iberomaericana-Vervuert, 2010, pp. 161-168; Joaquín ROSES, «La alhaja en el estiércol: claves geográficas 
y estéticas de la poesía virreinal», en Andrés SÁNCHEZ ROBAYNA, (ed.), Literatura y territorio. Hacia una 
geografía de la creación literaria en los Siglos de Oro, Las Palmas, Academia Canaria de la Historia, 2010, 
pp. 407-443; José Carlos ROVIRA, «De cómo don Luis de Góngora…», art. cit., pp. 129-160 y Martha Lilia 
TENORIO, El gongorismo en Nueva España. Ensayo de restitución, México D. F., El Colegio de México-
CELL, 2013. 

338 Emilio CARILLA, La literatura barroca…, op. cit., pp. 193-209. 
339 Efectivamente, las primeras referencias a Góngora se hallan en el «Compendio Apologético en 

alabanza de la poesía», de Bernardo de Balbuena. No obstante, se ha consensuado que Balbuena no es 
gongorista, aunque Carilla intentase ver motivos próximos a Góngora en las obras de Balbuena El Bernardo 
y Siglo de Oro en las selvas de Erífile (cf. Teodosio FERNÁNDEZ, «Góngora…», art. cit., p. 174 y José 
Carlos ROVIRA, «De cómo don Luis de Góngora…», art. cit., p. 46). Por el contrario, Méndez Plancarte 
señaló acertadamente al bachiller Arias de Villalobos como el primer gongorista novohispano, a raíz de la 
«Canción Esdrújula a San Hipólito», compuesta en 1621, e impresa en su Obediencia que México… dio 
a… don Felipe de Austria (1623), escrita en el marco de las fiestas por el centenario de la Conquista (vid. 
Alfonso MÉNDEZ PLANCARTE, «Introducción» a Poetas novohispanos…, op. cit., p. 42), cuyo modelo 
evidente es la canción «De las Lusíadas de Luis de Camões que tradujo Luis de Tapia, natural de Sevilla», 
de Luis de Góngora [ambas reproducidas en nuestro ANEXO I]. Por otro lado, la profesora Tenorio ha 
señalado al jesuita Francisco Javier Alegre (1729-1788) como el último gongorista novohispano. Habla 
asimismo de que a principios del siglo XIX se publicó el Diario de México (de octubre de 1805 a enero de 
1817), que, en su primera etapa (de 1805 a 1808) publicaba poesías al estilo culterano. En efecto, hay 
manifestaciones culteranas en las poesías publicadas en la primera etapa del Diario a principios del siglo 
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En tal caso, debemos preguntarnos y aclarar, por un lado, qué se debe entender por 

gongorismo en el ámbito novohispano, y, por otro lado, si la influencia del poeta cordobés 

vino dada por la imitación de su lengua poética o si de lo contrario dicha influencia se 

manifestó en la manera de concebir su lengua poética340.   

En este sentido, debemos tener muy presente que la complicación o retorcimiento 

formal no siempre es achacable a la influencia de Luis de Góngora, tal y como se ocupó 

en aclarar Henríquez Ureña en los siguientes términos: 

Suele decirse que el gusto barroco, y especialmente la influencia de Góngora, 
ensombrece de un modo lamentable la inteligencia de nuestros poetas, y aun de 
nuestros prosistas, en la segunda mitad del siglo XVII. Cierto es que, como una 
especie de reductio ad absurdum del barroco, produjéronse gran número de obras 
extravagantes e inútiles, desde los centones de versos tomados de Góngora o Virgilio 
hasta los sonetos acrósticos, “laberintos” con criptogramas, romances con eco, 
poemas en once idiomas, y poemas “retrógrados” en latín, que lo mismo pueden 
leerse de arriba abajo que de abajo arriba. Pero cargarle todo esto a Góngora es una 
aberración de críticos posteriores y mal informados, pues él nunca prohijó tan 
extraños monstruos.341  
 

Acotado lo anterior, según la profesora Martha Lilia Tenorio, la influencia de Góngora 

en la poesía novohispana se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, mediante la 

imitación en las evocaciones o recreaciones evidentes por prescripción de algún 

certamen342, donde se exigía con frecuencia la imitación de alguna composición del poeta 

cordobés. No obstante, estas manifestaciones, que se iniciaron con el conocimiento de la 

obra de Góngora por vía de la educación jesuítica343, dieron cuenta de la importante 

posición que había adquirido el poeta cordobés en las letras novohispanas, aunque ello 

no implica necesariamente influencia. Lo ha señalado con acierto el profesor Joaquín 

Roses: 

 
Seamos serios: aunque todos los estudiosos coinciden en que Góngora es el poeta 
más imitado en la literatura hispanoamericana colonial, convertirlo en emblema, 

                                                           
XIX, pero no gongorismo propiamente dicho (vid. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., 
pp.246-261).    

340 No vamos a presentar todas las opiniones de los más importantes estudiosos sobre el gongorismo en 
Nueva España, cuyo resumen puede consultar el lector en la «Introducción» que realiza la profesora Martha 
Lilia Tenorio en su reciente estudio sobre el gongorismo en la Nueva España. vid. Martha Lilia TENORIO, 
«Introducción» a Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., pp.13-29.  

341 Pedro HENRÍQUEZ UREÑA, Las corrientes literarias…, op. cit., p. 87. 
342 Cf. Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., pp. 191-212; Martha Lilia TENORIO, 

«Introducción» a Martha Lilia TENORIO (ed.), Poesía novohispana…, op. cit., pp. 17-79, especialmente pp. 
43-64.   

343 «Es sobre todo por la vía de la educación [explica Jaime Concha] como los jesuitas se apropian 
rápidamente de la revolución gongorina y la convierten en un pesado instrumento pedagógico» (Jaime 
CONCHA, «La literatura colonial hispanoamericana: problemas e hipótesis», en Neohelicon, IV, Nº 1-2, p. 
46). 
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epítome y compendio del Barroco no es el mejor camino para explicar una literatura 
tan rica como la suya y como la de los poetas de América.344 
 

Visto así, ese gongorismo «puede o no ser reflejo de una convicción estética: en estos 

casos, Góngora funciona más como autoridad que modelo»345.  

En segundo lugar, la influencia de Góngora se manifiesta en la manera gongorina de 

concebir la lengua poética: en el empleo de los recursos ―léxico, cultismos sintácticos, 

hipérbaton, fórmulas estilísticas, simetría bilateral, perífrasis y alusión, metáfora e 

imagen―, que otorgan la máxima capacidad expresiva a la lengua poética. Para Tenorio, 

este es el verdadero gongorismo que se dio en la Nueva España,  

 
resultado de una decisión de carácter estético e intelectual: la elección, no sólo por 
moda, sino convencida, razonada, estéticamente preferible, de la lengua propuesta 
por Góngora. Esa convicción estética y esa intención artística marcan la diferencia 
entre “culteranismo” y gongorismo.346  
 

Es por esta razón principalmente que el gongorismo del que nos habla la profesora 

Tenorio marcó el rumbo de toda la poesía del siglo XVII y del siglo XVIII, es decir, la 

influencia de Góngora se extendió en Nueva España más allá de las fronteras cronológicas 

señaladas por la historia literaria, rasgo este último que el gongorismo novohispano no 

comparte con el peninsular.  

En relación con ello, mucho se ha hablado de que hay en los seguidores de Góngora 

una búsqueda de la especificidad artística propiamente americana. Así, Rivers justifica la 

prolongación del gongorismo y apunta que este rebasó las explicaciones sociológicas e 

ideológicas, de manera que el gongorismo perduró debido a que encontró en América «un 

terreno sociolingüístico más fértil que en la metrópoli, porque reforzaba las estructuras 

clasistas de la colonia, donde los criollos pronto sorprendían a los peninsulares con un 

lenguaje más complicado»347. 

Consideración esta última sobre el revisionismo hispanoamericanista ―esto es: ver el 

gongorismo como precursor de la identidad americana―, que se tiene en cuenta en los 

estudios sobre el gongorismo novohispano desde autores como Luis Alberto Sánchez, 

Jaime Concha, John Beverley o Mabel Moraña, y sobre la que nos gustaría matizar 

algunas cosas para finalizar con el presente apartado.  

 

                                                           
344 Joaquín ROSES, «Góngora…», art. cit., p. 166.  
345 Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., p. 24.  
346 Ibid. 
347 Elías RIVERS, «Góngora y el Nuevo Mundo», en Hispania, 75, 1992, p. 850. 
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4.6.1. El gongorismo y el sujeto social hispanoamericano 

 
Traemos a colación para finalizar algunas de las ideas procedentes de autores 

revisionistas sobre el gongorismo novohispano a los que hemos hecho alusión arriba.  

Luis Alberto Sánchez sintetiza su visión sobre el gongorismo en los siguientes 

términos: 

 
He sostenido varias veces que en América no hubo gongorismo, sino que el nuestro 
fue un barroquismo congénito, no aprendido. […] La escuela de Góngora radica en 
el culto a la armonía. Por perseguir ésta huyó del lenguaje pedestre y se refugió en 
tan inexpugnable atrincheramiento de tropos, que para muchos resultó ininteligible. 
Los devotos, cegados por aquella luz, confundieron su fulgor con el 
deslumbramiento que producía y, en vez de calar su intención y propósito, 
prefirieron guiarse por sus aparentes efectos: error del navegante que confunde el 
faro con su reflejo sobre las aguas. Los faros son para alumbrar, no para enceguecer: 
igualmente Góngora.348 
 

Afirmación que el propio autor refuerza en otro trabajo cuando mantiene la idea de que: 

 
aunque Góngora no hubiera iniciado su movimiento formal en España […], las 
manifestaciones culturales de la colonia habrían sido fatalmente culteranas, porque 
esa era la idiosincrasia de raza y época, y porque el aislamiento colonial, creado por 
el monopolio del comercio, impedía que el Virreinato pudiese encontrar otra senda 
que no fuese la gongorina.349 
 

No insistiremos más sobre la opinión que mantenemos acerca de quienes sustentan la idea 

del supuesto origen connatural del Barroco hispanoamericano, no digamos ya sobre la 

misma idea aplicada al gongorismo, cuyas refutaciones exponemos abajo. Continuamos.  

En algunos de sus trabajos sobre el gongorismo colonial, John Beverley afirma 

taxativamente que «lo que transmite el gongorismo no es solo un signo de ascendencia 

social sino también una técnica de poder social, un instrumento de legitimación y 

dominación».350 Y añade: «Lo que caracteriza la poesía colonial es la manera en que el 

gongorismo es utilizado para mistificar a través de su poderosa alquimia estilística y 

metafórica las bases reales de la riqueza y los bienes de consumo en el trabajo de las 

masas indígenas»351, para concluir con que 

 
el gongorismo […] llega paradójicamente a ser el discurso estético oficializante de 
la Colonia en su periodo de crisis y consolidación, podemos entonces responder: 

                                                           
348 Luis Alberto SÁNCHEZ, Los poetas de la colonia y de la revolución, Lima, Editorial Universo, 1974, 

pp. 75-76.  
349 Luis Alberto SÁNCHEZ, «Góngora en América», tirada aparte de El Sol, Lima, 1927, p. 9. 
350 John BEVERLEY, «Sobre Góngora…», art. cit., p. 38 y John BEVERLEY «Barroco de Estado…», p. 

84. 
351 John BEVERLEY, «Sobre Góngora…», art. cit., p. 41. 
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Represente, en esencia, una nueva modalidad de colonización (por las letras en vez 
de por las armas, aunque por supuesto, un ejercicio que puede servir como forma de 
adoctrinamiento en las nuevas prácticas ideológicas elaboradas por y dentro del 
aparato burocrático de los Virreinatos para mantener la hegemonía española en 
América.352   

 

Ahora bien, en respuesta a esta visión de Beverley sobre el gongorismo como reflejo 

estético de la estructura del poder colonial, podemos señalar que probablemente nadie 

pretendió imponer el gongorismo como instrumento de dominación en detrimento de la 

población indígena, atribuyéndose así una supuesta falta de libertad de la sociedad 

novohispana a la hora de elegir sus modelos literarios.  

Desde estas ideas, es difícil sostener que el culteranismo fuera el culpable de que el 

Barroco novohispano adquiriese, como ha afirmado Mabel Moraña, «la dimensión de un 

verdadero paradigma cultural, formalizado y cultivado de espaldas a la realidad social de 

la colonia»353, y que desde dicha perspectiva se confirme que  

 
el gongorismo, lejos de ser en todos los casos la lengua muerta del poder imperial, 
dio a muchos intelectuales del barroco hispánico un motivo de lucimiento y 
autoafirmación, actuando, paradójicamente, como pretexto en el proceso de 
conformación de la identidad cultural hispanoamericana, al menos en uno de sus 
sectores sociales [el criollo].354 
  

Como vemos, este tipo de generalizaciones lo único que consiguen es difuminar el 

concepto histórico del Barroco hispanoamericano, y es preciso aclarar, como hace José 

Carlos Rovira, que «la mímesis gongorina […] no es que se articule con la visión criolla, 

es que crea una redundancia profunda de los criollos en la imitación desconcertada de un 

lenguaje en el que no vemos [citando a Moraña] “elementos de la cultura indígena en 

diálogo con las formas canónicas”»355. 

Como consecuencia, a pesar de los esfuerzos de estos críticos revisionistas, lo cierto 

es que las explicaciones pseudo-nacionalistas y pseudo-históricas ofrecidas para explicar 

el gongorismo como un factor de diferenciación y a la vez resultado de la conciencia 

criolla resultan muy poco convincentes. Y ello por dos razones principalmente: en primer 

lugar, la supuesta falta de libertad no fue exclusiva de la colonia, pues, como ha señalado 

el profesor Teodosio Fernández, «los escritores [novohispanos] no se sentían ni más ni 

menos libres o amenazados que los peninsulares»356, de manera que la elección de la 

                                                           
352 Ibid., p. 43. 
353 Mabel MORAÑA, «Barroco y conciencia criolla…», art. cit., p. 30. 
354 Ibid. p. 40. 
355 José Carlos ROVIRA, «De cómo don Luis de Góngora…», art. cit., p. 157. 
356 Teodosio FERNÁNDEZ, «Góngora…», art. cit., pp. 179-180. 
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lengua poética de Góngora no fue una imposición sino más bien un acierto357. En segundo 

lugar, y como consecuencia de lo anterior, la poesía novohispana se inscribe en la 

tradición hispánica, y por ello responde a su momento concreto de la historia, y no a 

imposiciones imperiales358, es decir, no responde a una nueva modalidad de colonización, 

como se ha pretendido insinuar. 

En breves palabras, es un hecho innegable que la poesía novohispana estuvo 

indeleblemente marcada por la huella de Góngora. No obstante, la imitación de su lengua 

poética no es argumento suficiente para afirmar que haya un Barroco novohispano 

distintivo. Así pues, las manifestaciones poéticas que achacan la influencia de Góngora 

tienen que ver más con la forma culterana de asumir la lengua poética que en imitar la 

lengua poética del poeta cordobés359,  y, a pesar de ello ―para disgusto de algunos―, lo 

cierto es que lo que la poesía barroca tuvo de novohispana era que desde allí se imitaba 

con más o menos acierto al vate cordobés360. 

Por lo tanto, los poetas y versificadores novohispanos tuvieron la acertada sensibilidad 

para entender la estética y el arte de Góngora, y, «aunque no pudieron alcanzarlo, hay que 

reconocerles la firmeza y la lucidez de sus convicciones estéticas»361. Por ello, si hay en 

Nueva España algún estilo barroco en poesía, habría que buscarlo no solo en las miles de 

composiciones que recrearon el estilo gongorino, sino también, no está de más insistir 

sobre ello, en aquellas composiciones que imitaron, por ejemplo, el estilo poético de 

Francisco de Quevedo, de Lope de Vega o de Calderón de la Barca362.    

                                                           
357 «Seguir al Góngora más difícil [escribe Teodosio Fernández] era la mejor demostración de la 

inteligencia americana, de la capacidad para competir con lo más refinado de la literatura peninsular. Y era 
también una forma de integrarse no sólo en el modelo barroco, sino en la tradición más prestigiosa, la de la 
cultura clásica: las comparaciones entre Góngora y los escritores de la antigüedad son muy frecuentes, y 
del prestigio cultural alcanzado por el poeta da cuenta también el hecho cierto de su incorporación a las 
actividades escolares como objeto de conocimiento, de estudio y de imitación, al igual que se hacía con los 
clásicos grecolatinos» (Ibid., p. 181). 

358 Cf. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., p. 17. 
359 «La poesía gongorina representa [escribe Zamir Bechara], dentro del movimiento culterano, la más 

alta cima de expresión del barroco literario. […] [Su] poesía ejerció una poderosa seducción que embriagó 
hasta el exceso la inabarcable galería de seguidores que con mayor o menor fortuna le imitaron de manera 
intencionada. Como en toda tradición literaria que imite a sus modelos, los poetas que gongorizaban podían 
ser buenos, mediocres o simplemente, malos; los críticos, gongoristas o antigongoristas; pero tanto unos 
como otros, consciente o inconscientemente, quedaban marcados todos por el estigma gongorino» (Zamir 
BECHARA, «Notas para una estética…», art. cit., pp. 152-153). 

360 Cf. Ibid. p. 152-153. 
361 Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., p. 273. 
362 Vid. Giuseppe BELLINI, Quevedo in America: due saggi, disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/quevedo-in-america---due-saggi-0/html/ [fecha del último 
acceso: 10-05-2016]; Arnulfo HERRERA, «Dos apuntes sobre el influjo de Quevedo en los poetas 
novohispanos», en La Perinola. Revista de investigación quevediana (Ejemplar dedicado a: Quevedo y la 
erudición de su tiempo), 7, 2003, pp. 209-239 y Arnulfo HERRERA, «Quevedo en la Nueva España. 
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En este sentido, para el caso específico de la poesía satírico-burlesca novohispana, lo 

cierto es que poco hay en de Góngora en nuestro corpus, aparte de algunas reminiscencias 

indirectas a sus versos, como las hay, también de manera directa o indirecta, a algunos 

versos de Quevedo, del Romancero, e incluso de otros textos como la Biblia. Sí hallamos 

en nuestro corpus de poemas satírico-burlescos novohispanos, por el contrario, múltiples 

recursos propios de las modalidades estilísticas del conceptismo y del culteranismo, que 

serán señalados y estudiados en la edición de nuestro corpus.  

En conclusión, desde nuestro punto de vista, hay en la sátira novohispana una 

adaptación de los modelos satíricos peninsulares a un nuevo entorno y a una nueva 

sociedad y cultura ―la barroca y novohispana―, cuyo ambiente socio-histórico y 

motivos locales permean su desarrollo, pero que en ningún caso modifican 

«sustancialmente esos modelos, que responden a fórmulas genéricas vigentes, […] en 

cuanto a las estructuras discursivas»363. Sobre dicha adaptación de la poesía sátiro-

burlesca novohispana a los modelos peninsulares hablaremos seguidamente. Al estudio 

diacrónico y sincrónico de esta modalidad lírica en Nueva España están dedicados los dos 

próximos capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Presencia de un conocido texto escatológico de Quevedo en un impreso mexicano del siglo XVIII», en 
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 74-75, 2001, pp. 271-289. 

363 Ignacio ARELLANO, «El ingenio satírico de Rosas de Oquendo», en Trinidad BARRERA (ed.), 
Herencia cultural de España en América, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2007, p. 25 e Ignacio ARELLANO, 
«El ingenio conceptista…», art. cit., p. 26. 
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CAPÍTULO II 
 

RAZÓN DE SER DE LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA BARROCA 
EN NUEVA ESPAÑA 

 
 
 

0. PRELIMINARES 
 

Según vimos en el capítulo anterior, en el Barroco hispánico la poesía fue uno de los 

modos a través de los cuales los poetas podían expresar su aceptación o su rechazo a las 

instituciones sociales y culturales de la época. Es decir, mediante esta «poesía de 

circunstancia»1 los poetas podían dedicar sus composiciones a las autoridades públicas o 

religiosas, o a personajes insignes, donde o bien manifestaban su ortodoxia política o 

religiosa y aceptaban su situación en el entramado social de la época ―para lo cual 

hablaríamos de una poesía vinculada necesariamente al poder―; o, por el contrario, exponían 

sin ningún reparo su encono o animadversión hacia los hechos que ellos mismos estimaban 

como subversivos en el orden socio-político y cultural, por más que algunos tratasen de 

inducir a los lectores u oyentes a la risa y la diversión, como sucedía con la literatura 

picaresca.  

A tenor de lo dicho, se hace preciso comenzar el presente capítulo con el análisis de la 

poesía satírico-burlesca ante la cuestión del canon literario, es decir, en un primer apartado 

vamos a explicar la posible incorporación de la poesía satírico-burlesca al canon de la 

literatura novohispana ―aspecto que no abandonaremos a partir de aquí―, lo que conlleva 

a su vez abordar el debate sobre su exclusión de dicho canon. 

Por otro lado, en un estudio sobre la poesía satírico-burlesca como el nuestro, debemos 

también delimitar su establecimiento como modalidad poético-lírica, aun sabiendo que, a día 

de hoy, sigue siendo imposible hallar una frontera que delimite lo «burlesco» de lo «satírico». 

Así, en el segundo apartado se estudia el marco teórico de la poesía satírico-burlesca desde 

                                                           
1 «La mayor parte de la poesía novohispana que se ha conservado [ha especificado la profesora Tenorio] es 

lírica de relaciones festivas, arcos, pompas fúnebres, certámenes, etc. Es decir, poesía de circunstancia, 
fenómeno que tampoco es típico de la producción virreinal, sino del Barroco hispánico» (Martha Lilia TENORIO, 
«Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., p. 51). 



90 
 

su consideración en las poéticas áureas españolas y novohispanas hasta las teorías modernas, 

lo cual hace que tengamos presentes también otros aspectos de capital importancia, como son 

su tratamiento en tanto que texto ficcional y el problema de su referente, su ambigüedad 

enunciativa y su creación y recepción desde el punto de vista de la cognición, aspecto este 

último poco tratado por la crítica especializada.    

Por último, en el tercer apartado se plantea la creación (gr. ποιησις) de la poesía satírico-

burlesca como una práctica social al margen de la «lírica oficial» del virreinato. Es decir, se 

lleva a cabo un estudio sobre la producción de la poesía satírico-burlesca en Nueva España 

dentro de la relación que esta mantiene con lo «culto» y lo «popular». Para ello, debemos dar 

cuenta de su condición ―inmersa en la tradición literaria novohispana―, de cómo se 

transmitía y en qué escenarios se llevaba a cabo dicha práctica ―calles, academias, fiestas, 

etc.―, lo que implica a su vez estudiar cuál era la función que tenía este tipo de 

composiciones en el entorno social y cultural en el que aparecieron. 
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1. LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA ANTE EL CANON LITERARIO NOVOHISPANO 
  

En el marco de la Filología, la reactualización acerca de la cuestión del canon2 tal vez 

haya sido retomada debido a la estimulación que suscitó la publicación de la obra de Harold 

Bloom, El canon occidental3, en la que el crítico norteamericano hizo patente la necesidad 

de actualizar una lista de autores y obras de la literatura universal que para él debían tenerse 

en cuenta, lo cual generó no poca polémica entre los especialistas4. 

En un sentido amplio, el canon literario resulta fundamental para organizar un conjunto 

coherente de obras que constituyen la literatura, al establecerse como soporte para su estudio. 

De manera que, de acuerdo con las pretensiones que se persigan, la concreción de un canon 

―que podemos definir como «una selección de textos bien conocidos y prestigiosos, que son 

usados en la educación y que sirven de marco de referencia en el criticismo literario»5― se 

establece por razones didácticas y por supuestos de carácter estético.  

A este tenor, en los estudios literarios no podemos pasar por alto la relación entre la 

función del canon y el valor formativo que preside los criterios de recopilación de las obras 

representativas o una muestra antológica de estas, cuya selección refleja siempre una 

determinada finalidad que establece la orientación del conjunto de obras seleccionadas6. Por 

ello, se hace preciso dar cuenta de la incorporación de la poesía satírico-burlesca al canon de 

la literatura barroca novohispana, no sin antes precisar algunos aspectos importantes.  

                                                           
2 Del griego κανών «tallo», «varita», «regla», «norma». El concepto de «canon» ha gozado en los últimos 

años de una nutrida bibliografía; entre los estudios más importantes sobre el canon literario, con especial 
atención a la época del Barroco, destacamos los siguientes: Begoña LÓPEZ BUENO, En torno al canon. 
Aproximaciones y estrategias. VII Encuentro Internacional sobre Poesía del Siglo de Oro, Grupo PASO, 
Sevilla, Secretariado de Publicaciones, 2006; Juan MATAS CABALLERO, Espada del olvido. Poesía del Siglo de 
Oro a la sombra del canon, León, Universidad de León, 2005; José María POZUELO YVANCOS y Rosa María 
ARADRA SÁNCHEZ, Teoría del canon y literatura española, Madrid, Cátedra, 2000; Enric SULLÀ (comp.), El 
canon literario, Madrid, Arco Libros, 1998 y Julio VÉLEZ SÁINZ, Parnaso español. Canon, mecenazgo y 
propaganda en la poesía del Siglo de Oro, Madrid, Visor, 2006. 

3 Harold BLOOM, El canon occidental (La escuela y los libros de todas las épocas), Barcelona, Anagrama, 
1995. 

4 Sobre la polémica que suscitó la publicación de la obra de Harold Bloom, acerca de la que no podemos 
detenernos en estas páginas, vid. Carlos GAMERRO, Harold Bloom y el canon literario, Madrid, Campo de 
Ideas, 2003; José María POZUELO YVANCOS y Rosa María ADRADA SÁNCHEZ, Teoría del canon…, op. cit., 
especialmente el Capítulo II, titulado: «El debate norteamericano sobre el canon», pp. 33-61 y Enric SULLÀ, 
«El debate sobre el canon literario», en Enric SULLÀ (comp.), El canon…, op. cit., pp. 11-34. 

5 Carlos GARCÍA GUAL, «Sobre el canon de los clásicos antiguos», en Ínsula, 600, 1996, p. 5. 
6 Vid. Antonio MENDOZA FILLOA, La educación literaria. Bases para la formación de la competencia lecto-

literaria, Málaga, Ediciones Aljibe, 2004, pp. 119-120. 
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La valoración y la revisión del canon encierra el problema relativo a las obras que se 

deberían seleccionar como muestra de un tipo de literatura específica ―en nuestro caso la 

poesía satírico-burlesca novohispana― así como cuáles son los valores literarios que nos 

transmite dicha literatura. Dicho de otro modo, la concreción de un canon es siempre motivo 

de reflexión y de revisión7, dado que en cada canon se hacen patentes determinadas 

características que sobrepasan los límites de la crítica y la teoría literarias8.  

Como sabemos, en Hispanoamérica el canon literario hunde sus raíces en la dependencia 

colonial, lo que conlleva cuestionar según algunos críticos los modelos canónicos que se 

impusieron desde la metrópoli. Así, el canon oficial «se forma basándose en la lengua y en 

los valores de las culturas colonizadoras más importantes, la española y la portuguesa, e 

ignorando las culturas amerindias, lo que se puede observar fácilmente en las primeras 

historias literarias del subcontinente americano»9; una formación del canon que se desarrolla 

en varios niveles de actuación10, los cuales permiten evitar proyectar los valores estéticos del 

llamado primer mundo sobre el tercer mundo, así como infravalorar dichos criterios del tercer 

mundo comparándolos con los del primero.  

Pese a ello, en la formación del canon seguimos encontrando el hecho de que en una 

sociedad plural como es la novohispana, el canon traído de la metrópoli es distinto del canon 

de las comunidades marginadas. Cabría preguntarse a este respecto si los ingenios 

novohispanos se desprendieron del canon peninsular, o si de lo contrario vivieron bajo el 

                                                           
7 «No se trata de discutirlo [explica Susana Zanetti], sino de reformularlo, sin pretender ignorarlo porque, 

en un sentido fuerte, por el canon pasa un foco de irradiación que ilumina el tejido de una temporalidad compleja 
donde se refractan relecturas, intertextualidades, linajes y polémicas, así como un universo simbólico e 
imaginarios que sustentan nuestras concepciones estéticas.» (Susana ZANETTI, «¿Un canon necesario? Acerca 
del canon literario latinoamericano», en Voz y escritura, 10, 2000, p. 230). 

8 Vid. Dalmacio RODRÍGUEZ, «Sor Juana Inés…», art. cit., pp. 387-390. 
9 Genara PULIDO TIRADO, «El canon literario en América Latina», en Signa: Revista de la Asociación 

Española de Semiótica, Nº 18, 2009, pp. 103-104. Cf. asimismo Walter MIGNOLO, «Los cánones (y más allá 
de) las fronteras culturales (¿o de quién es el canon del que hablamos?)», en Enric SULLÀ (comp.), El canon…, 
op. cit., p. 241.   

10 Según Walter Mignolo los debates acerca de la formación del canon se desarrollan en tres niveles: «A 
nivel vocacional, un canon literario debería verse en el contexto académico (¿qué debería enseñarse y por qué?). 
a nivel epistémico, la formación del canon debería analizarse en el contexto de los programas de investigación, 
como un fenómeno que debe de ser descrito y explicado (¿cómo se forman y se transforman los cánones?, ¿qué 
grupos o clases sociales esconde el canon?, etc.). A nivel de las fronteras culturales, un canon debería 
considerarse como relativo a la comunidad y no como una relación jerárquica respecto a un canon fundamental, 
ni tampoco dentro de un modelo evolutivo en que los ejemplos canónicos se convierten en el paraíso al que 
aspiran las literaturas y en medida de la organización jerárquica.» (Walter MIGNOLO, «Los cánones…», art. cit., 
pp. 245-246). 
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signo de su sombra11; hecho que para el caso de la poesía satírico-burlesca novohispana sí se 

da, pues, a nuestro juicio, la deuda de esta con la poesía satírico-burlesca peninsular es 

evidente12, tal y como expusimos al finalizar nuestro anterior capítulo. 

A partir de estas consideraciones, la aplicación del canon a la literatura novohispana puede 

establecerse, pues, en torno a tres líneas de estudio o ejes argumentativos: en primer lugar, 

se entiende el canon como concepto histórico-cultural, como «estructura histórica». Según 

Pozuelo y Aradra: «Todo canon se resuelve como estructura histórica, lo que le convierte en 

cambiante, movedizo y sujeto a los principios reguladores de la actividad cognoscitiva y del 

sujeto ideológico, individual o colectivo que lo postula»13. Por este motivo, el canon se 

vincula al importante papel de la educación jesuítica en Nueva España, a través, por ejemplo, 

del prestigio que tuvo el latín en la formación de los criollos, así como en «la perpetuación 

del canon a través de prácticas de sociabilidad académica, y su función como instrumento de 

emulación y prestigio poético como puntos distintivos»14, donde los letrados ―españoles y 

criollos― tuvieron una función importantísima para la consolidación del canon, sobre todo 

y como es natural, del canon religioso15. 

En segundo lugar, el canon se vincula con la representación específica de un Parnaso 

literario y se define en términos de tradición cultural16. En este orden de ideas se estudian las 

relaciones transatlánticas y si estas no deshacen o cuestionan los elementos tradicionales del 

canon. Por tanto, cabría preguntarse también por la influencia que los poetas novohispanos 

ejercieron también sobre los peninsulares, debido a la saturación del espacio literario que 

había en la metrópoli en tiempos del Barroco17. Así, el canon novohispano configura una idea 

                                                           
11 Vid. Karine DURIN, «Viaje al Parnaso novohispano: la creación literaria ante el canon peninsular», en 

José PASCUAL BUXÓ (ed.), Unidad y sentido de la literatura novohispana, México D. F., UNAM, 2009, pp. 57-
58. 

12 Recordemos una vez más que, en nuestro trabajo de investigación, sostenemos la idea de que la poesía 
satírico-burlesca novohispana es una continuación de la peninsular, y que en nada modifica los modelos 
establecidos por la tradición. De ello trataremos más adelante, en § 2.   

13 José María POZUELO YVANCOS y Rosa María ARADRA SÁNCHEZ, Teoría del canon…, op. cit., p. 103. 
14 Karine DURIN, «Viaje al Parnaso novohispano…», art. cit., p. 59. 
15 Cf. Mabel MORAÑA, «Autoría/autoridad/autorización. El letrado como canonizador secular», en Mabel 

MORAÑA, Viaje al silencio…, op. cit., pp. 296-300. 
16 Vid. Julio VÉLEZ SÁINZ, Parnaso español. Canon,…, op. cit., pp. 60-61. 
17 «El ejemplo de varios poetas que se desplazan a México [escribe Durin a este propósito] da a pensar, 

entonces, que otro espacio, el de ciudades como México, distinguidas en la época por su efervescente actividad 
literaria y poética […], podía satisfacer la búsqueda de renovación de los propios cánones peninsulares, por 
parte de poetas sevillanos. […] En este caso, habría que considerar la posibilidad de invención, la busca de 
novedades, no sólo desde los poetas de la colonia, sino también desde el perfil generacional de los poetas 



94 
 

del Parnaso literario entendido como panteón de la memoria, donde la poesía «oficial» se 

gesta en la Ciudad de México como espacio privilegiado, dentro de una sociedad discreta y 

letrada18. Según esta consideración, el canon se consolidaría sobre la noción de «literatura 

culta». No obstante, frente a ello, hallamos también la producción de poesía «marginada» 

―es decir, la poesía de la tradición oral y cultura popular en tanto que manifestación literaria 

no considerada como culta―, como sucede en el caso de la poesía satírico-burlesca, que 

encontró en las calles, los certámenes y el ámbito conventual y monasterial en la metrópoli 

y el virreinato de Nueva España los escenarios idóneos que conformaron su razón de ser19.  

Por último, la tercera línea de orientación considera el canon como un momento en la 

constitución de una identidad cultural, condicionado por el surgimiento de la conciencia 

criolla. De aceptar esta tercera vía, la poesía novohispana se estudiaría como una 

manifestación literaria aislada de la poesía peninsular, hecho que debemos evitar a toda costa. 

Ello se resuelve situando a los poetas novohispanos ―ya fueran estos españoles, mexicanos, 

criollos o indígenas― como parte de una misma tradición poética áurea, pues solo así 

podremos valorar la obra de estos poetas, y, a partir de ahí, «considerar la posibilidad de que 

la lengua poética, aun siendo una en todo el mundo hispánico, haya desarrollado en el 

virreinato alguna especificidad o particularidad»20. Con lo cual, el aislacionismo que plantea 

esta tercera línea de orientación, defendido sobre todo por los críticos revisionistas, en vez 

de ayudar a concretar un canon, resulta más bien un estorbo para los estudios literarios 

novohispanos.      

En otro orden de cosas, según se apuntó más arriba, es de suponer que en la fijación de un 

canon determinado predomina la postura historicista, en tanto que muestra de la evolución 

de la actividad y la creatividad en la producción poética del virreinato. Por ello, José Carlos 

Mainer señala la relación necesaria que se perfila entre un canon establecido en el espacio 

cultural y en el espacio concreto de los estudios literarios, dado que el canon «es el diálogo 

                                                           
españoles seducidos por tierras ajenas a las rivalidades poéticas enconadas, donde, en fin, la actividad poética 
representaba un espacio de libertad.» (Karine DURIN, «Viaje al Parnaso novohispano…», art. cit., p. 63.) 

18 Recordemos en este sentido la reivindicación de la transculturalidad por parte de Ángel Rama en tanto 
que elemento que cuestiona y redefine el concepto de canon (vid. Ángel RAMA, La ciudad…, op. cit.) 

19 Vid. infra, § 3. 
20 Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., p. 18. Y más aún, Tenorio matiza 

y concluye a este respecto: «No me interesa ver en esa particularidad (si es que la hay) un elemento distintivo 
que dé “identidad propia” (¿mexicana?) al discurso poético novohispano, sino analizar en qué reside esa 
“singularidad” y si, en efecto, tiene la importancia, la dimensión, para que la poesía del virreinato sea 
considerada aparte de la del resto del mundo hispánico» (Ibid.)   
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entre el presente y el pasado, entre la originalidad y la influencia, entre la aspiración 

indefinida y los resultados inevitables»21, para concretar con que  

 
un canon literario es, a fin de cuentas, el elenco de nombres que se constituye en 
repertorio referencial de las líneas de fuerza de una literatura y, en tal sentido, es una 
permanente actualización del pasado. Y, por supuesto, no se forma de modo espontáneo 
porque nada en lo que entendemos como historia de la literatura es un producto natural: 
ni historia, ni literatura, ni el gentilicio correspondiente […] son términos estables e 
inmutables.22  

 
En este sentido, la ampliación del canon sugiere la revisión crítica, por un lado, de los 

criterios de selección que han guiado a la crítica literaria durante las últimas décadas, y, por 

otro lado, del estudio de un momento determinado de la historia y la cultura, en nuestro caso 

el Barroco. Idea esta última defendida por José Carlos Rovira, quien ―al referirse a la 

necesidad de ampliación del canon de la literatura virreinal― señala en los siguientes 

términos:  

 
tenemos que hacer un esfuerzo de indagación sobre lo desconocido. Afirmo a partir de 
aquí la posibilidad de ampliación del canon de la literatura americana virreinal y opino 
que ésta sólo se podrá realizar si asumimos una perspectiva histórica, es decir, dentro de 
la historia de la cultura.23  

 
Efectivamente, pensamos junto al profesor Rovira que la ampliación del canon literario 

novohispano ―para el caso concreto de la poesía satírico-burlesca― debe centrarse en la 

ampliación y estudio de un corpus que obedezca a una reflexión sobre las razones que 

justifiquen la elección de determinadas obras canónicas que caractericen a dicha modalidad 

poética en el virreinato de Nueva España. Todo ello mediante la presencia en dicho corpus 

de composiciones escritas por poetas consagrados ―Eugenio de Salazar, Mateo Rosas de 

                                                           
21 José Carlos MAINER, «Sobre el canon de la literatura española del siglo XX», en Enric SULLÀ (comp.), 

El canon…, op. cit., p. 299.  
22 Ibid., pp. 272-273. 
23 José Carlos ROVIRA, José Toribio Medina y su fundación literaria y bibliográfica del mundo colonial 

americano, Santiago de Chile, DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 2002, p. 26. A este 
respecto, en las últimas décadas el profesor Rovira ha dedicado sus investigaciones a la recuperación y el estudio 
de autores y textos marginados u olvidados. Numerosos son sus trabajos acerca de este asunto ―algunos de los 
cuales ya hemos citado en páginas anteriores―, recopilados en tres obras indefectibles para el estudiante de la 
literatura virreinal, a saber: José Carlos ROVIRA, Entre dos culturas. Voces de identidad hispanoamericana, 
Alicante, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1995; José Carlos ROVIRA, Varia de 
persecuciones en el XVIII novohispano, Roma, Bulzoni, 1999 y José Carlos ROVIRA, Miradas al mundo 
virreinal…, op. cit., esta última de reciente aparición.   
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Oquendo o Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo―, pero también con la presencia de otros 

autores y otras composiciones desechadas por la tradición crítica.  

Para ir concluyendo con el presente apartado, solo nos resta señalar que, a nuestro juicio, 

el canon de poesía satírico-burlesca novohispana se ciñe a los criterios hegemónicos, de tal 

manera que, en el Barroco novohispano, la canonización de la poesía satírico-burlesca se 

explica principalmente por dos aspectos: en primer lugar, aquel que se refiere a los códigos 

culturales que presuponen un punto de vista popular para que podamos entender su 

divulgación entre el pueblo24, y, en segundo lugar, aquel aspecto que se refiere a la difusión 

y «aceptación» de este tipo de poesía en cenáculos culturales como las academias, las fiestas 

y los certámenes literarios25. 

Para abordar estos aspectos, se hace preciso, pues, definir la poesía satírico-burlesca desde 

varios puntos de vista, lo que conlleva atender primeramente a su tratamiento en las Poéticas 

y preceptivas barrocas, así como su caracterización y posible delimitación en los estudios 

modernos.  

 
2. ESTATUTO TEORÉTICO DE LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA 
 

La definición y determinación de la poesía satírica ya planteó serias dificultades a la teoría 

literaria renacentista, pues, a pesar de que este tipo de poesía tenía una larga tradición desde 

la antigua Grecia, lo cierto es que no llegó a encajar en ningún género literario concreto, es 

decir, que en las Poéticas no aparecía definida como género literario ni presentaba una 

delimitación precisa26.  

No fue así en la antigua Roma, donde este tipo de poesía sí que alcanzó la categoría de 

género desde que fuera introducida por Lucilio, donde el poeta latino alternó entre dos 

                                                           
24 Vid. infra, § 3.1. 
25 Vid. infra, §§ 3.2. y 3.3. 
26 No es momento aquí de exponer la teoría de la sátira y su concepción y práctica en la antigüedad greco-

latina. Para un examen minucioso, remitimos al estudio ineludible de Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat 
mores. Hacia el concepto de la sátira en el siglo XVII, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 1994, 
especialmente el capítulo I: «Satura quidem tota nostra est. La sátira entre griegos y romanos», pp. 19-36. Para 
un resumen detallado sobre las consideraciones de la sátira en Roma, vid. Raquel LÓPEZ SÁNCHEZ, «Sátira, risa 
y desmitificación en el Romancero Nuevo: hacia una lectura de Así Riselo cantaba de Pedro Liñán de Riaza», 
en Castilla. Estudios de Literatura, Vol. 7, 2016, pp. 193-169 y Lía SCHWARTZ LERNER, «Formas de la poesía 
satírica en el siglo XVII: sobre las convenciones del género», en Edad de Oro, 6, 1987, pp. 221-223.    



97 
 

tendencias distintas: la invectiva y la sátira propiamente dicha, al plantear en sus 

composiciones el ataque personal y la denuncia moral, respectivamente27.   

Como veremos a continuación, en las preceptivas del Siglo de Oro los tratadistas dieron 

una definición más o menos acertada de la sátira. No obstante, al acudir a los estudios 

modernos que tratan de caracterizar este tipo de composiciones, no tardamos en advertir la 

dificultad que ha conllevado para algunos autores definir las categorías de «satírico» y de 

«burlesco».  Por ello, antes de intentar delimitar ambos marbetes, es preciso examinar las 

definiciones que aparecen sobre estos en los tratados de Poética áureos, tanto en la Península 

como en el virreinato de Nueva España, ya que dichas teorías influyeron de manera 

determinante en los poetas satíricos del Barroco hispánico.    

 

2.1. La sátira en los tratados de Poética españoles y novohispanos: hacia una teoría 
barroca de la poesía satírico-burlesca 
 

Si recordamos, en nuestro trabajo hemos establecido la fecha simbólica de 1580 como 

inicio del Barroco hispánico, año que ―según Antonio García Berrio― marca 

significativamente un auge en la Teoría y la Crítica literarias en cuanto a la publicación de 

importantes Poéticas en España28.  

Para el caso de la poesía satírica, las Anotaciones a las Obras de Garcilaso (1580), de 

Fernando de Herrera, suponen el primer tratado barroco ―perteneciente al periodo 

manierista― en el que se intenta abordar la sátira desde el punto de vista crítico. Así, Herrera, 

a propósito de la posible autonomía de la satura latina con respecto a la concepción como 

género teatral que aparece en la Poética aristotélica, comenta que la poesía satírica «no fue 

invención de los latinos […], porque los griegos la començaron, i pusieron en perfección; 

pero poco después los Romanos la sacaron i compusieron fuera de los teatros»29. 

                                                           
27 Vid. José Antonio LLERA, «Prolegómenos para una teoría de la sátira», en Tropelias, (9-10), 1998-1999, 

pp. 281-293. Hay una copia de este trabajo que puede consultarse en el Repositorio de la Universidad 
Complutense de Madrid: http://eprints.ucm.es/13140/ [fecha del último acceso: 20-01-2017] Este documento 
es el que utilizamos para citar el artículo; la referencia bibliográfica a la que remitimos, en p. 1. 

28 Antonio GARCÍA BERRIO, Formación de la teoría…, op. cit., pp. 75 y 80. 
29 Fernando de HERRERA, Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera (ed. de 

Antonio GALLEGO), Madrid, CSIC, 1973, p. 358.  
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A partir de aquí, los preceptistas que estudien la sátira aducirán como rasgo definitorio de 

esta la intención de corregir los vicios mediante la censura moral30. Veamos, pues, las 

consideraciones que tenían estos autores en sus tratados sobre este tipo de modalidad poética. 

En su Arte poética española (1592), Juan Díaz Rengifo especifica que la sátira es «un 

poema que se ordena a la debida corrección y reprehensión de los vicios y defectos, allí del 

cuerpo como del alma. […] Debe el poeta adornarla (para suavizar, y templar la aspereza de 

la reprehensión) con dichos y sentencias agudas y graciosas»31. 

Poco después, Alonso López Pinciano matiza, en su Philosophia antigua poética (1596), 

lo siguiente sobre la sátira: «es un razonamiento malédico y mordaz hecho para reprehender 

los vicios de los hombres»32. El Pinciano ahonda más aún en su caracterización, y señala que 

la diferencia de la sátira con respecto a la comedia radica en el modo de imitación: la poesía 

cómica, pues, «mira más a la económica, y la satírica a la ética». Igualmente, la sátira 

reprehende «con severidad y acerbidad», mientras que la comedia se ejerce desde el escarnio 

y la burla y articula un efecto «lleno de pasatiempo y risa»33. Por su parte, la relación entre 

ambos tipos de poesía se establece «al constituirse una y otra como representación de las 

costumbres humanas desde una perspectiva moralista y ejemplarizante del arte literario, 

como exposición de personajes inferiores»34. No obstante, para el Pinciano la risa no es un 

elemento consustancial a la poesía satírica, y, por tanto, según este autor, la sátira tiene como 

fin último lo moral35.  

Por su parte, Juan Villén de Biedma, en su edición a la obra poética de Horacio, publicada 

en Granada en 1599, señala sobre el poeta latino que:  

 
Sátiras son las que escribió y Sermones los llamó; aunque en rigor no lo sean; porque si 
el fin de ambas cosas es diferente, queriendo hacerse un mismo efecto, el proceder no es 
el mismo, siendo las reprehensiones de las sátiras dichas por donaire, procurando que 

                                                           
30 Vid. Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 21 e Ignacio ARELLANO y Victoriano 

RONCERO (eds.), Poesía satírica y burlesca de los Siglos de Oro, Madrid, Espasa Calpe, 2002, p. 10. 
31 Juan DÍAZ RENGIFO, Arte poética española (ed. de José María MARTÍ), Barcelona, 1759, p. 149. 
32 Alonso LÓPEZ PINCIANO, Philosophia antigua poética (ed. de Alfredo CARBALLO PICAZO), Madrid, 

CSIC, 1953, p. 234. 
33 Ibid. 
34 Raquel LÓPEZ SÁNCHEZ, «Sátira, risa y desmitificación…», art. cit., p. 198. 
35 Cf. Victoriano RONCERO LÓPEZ, «El humor y la risa en las preceptivas de los Siglos de Oro», en Ignacio 

ARELLANO y Victoriano RONCERO (eds.), Demócrito áureo. Los códigos de la risa en el Siglo de Oro, Sevilla, 
Renacimiento, 2006, pp. 316-322.  
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risa lasciva y el aplauso de los oyentes, y los Sermones para hacer sus culpas al que las 
tiene.36  

 

Con lo cual, según las palabras de Villén de Biedma, podemos observar cómo los tópicos se 

repiten y se van consolidando las aportaciones de los teóricos áureos. 

En Cisne de Apolo (1602), Luis Alfonso de Carvallo mantiene una definición de la sátira 

muy en la línea de pensamiento con el Pinciano. Así, define la sátira en los siguientes 

términos: 

 
Sátyra se llama la compostura, en que se reprehende o vitupera algún vicioso o vicio. 
Pero ya está recibida por murmuración, apoyo, o matraca, y por fisgar por la malicia de 
los que en nuestros tiempos vsan mal dellas. Que en los pasados sufriera reprehender los 
vicios, como aora lo es el de los sermones de los predicadores. Y por esto Oracio llama 
a sus sátiras sermones, y el verdadero oficio de los poetas Satyricos es el que oy tiene[n] 
los predicadores, como affirma Ascencio.37 

 
En estas palabras de Carvallo podemos observar un cierto matiz peyorativo de la sátira, 

ya que este hace alusión, obviamente, a la poesía satírica en su tiempo, y no a la que se 

compuso en la época clásica; de forma que la consideración clásica de Carvallo sobre la sátira 

como signo positivo ha cambiado en el contexto barroco, pues el autor puntualiza una 

práctica de la poesía satírica que, «lejos de reprehender los malos hábitos de la sociedad, 

persigue un fin chocarrero.»38 

Por otro lado, es a Francisco Cascales a quien debemos la superación de la valoración 

tradicional de la poesía satírica en la época barroca. En sus Tablas poéticas (1617), Cascales 

consideró la sátira como una de las especies menores de la poesía, y la definió de la siguiente 

manera: 

 
La nueva sátira es imitación de una viciosa y vituperable acción, con versos puros y 
desnudos, para enmendar la vida. Entienda, pues, el satirógrafo que no es un officio dezir 
mal y morder, como fin desta poesía, sino corregir vicios y costumbres malas, notando 

                                                           
36 Apud Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 22, n. 27. La obra de Villén de Biedma 

a la que nos referimos se titula: Q. Horacio Flacco Poeta Lyrico Lattino. Sus obras con la declaración magistral 
en lengua castellana por el Doctor Villén de Biedma, Granada, Sebastián de Mena, 1599. Hay una edición 
digital de la obra, disponible en: http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/4185/10/q-horacio-flacco-sus-obras-
con-la-declaracion-magistral-en-lengua-castellana/, que ha realizado la página del Fondo Antiguo de la 
Universidad de Sevilla. La cita de Villén de Biedma, en el folio 159r. No obstante, y para nuestra sorpresa, 
dicho folio no está digitalizado, de ahí que hayamos extraído la cita del estudio de Ignacio Arellano. 

37 Luis Alfonso de CARVALLO, Cisne de Apolo (ed. de Antonio PORQUERAS MAYO), Kassel, Reichenberger, 
1997, p. 62. 

38 Raquel LÓPEZ SÁNCHEZ, «Sátira, risa y desmitificación…», art. cit., p. 199. 
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a unas y otras personas dignas de reprehensión con dissimulados nombres, si no son de 
vil y baxa condición, que éstos apenas pueden recebir affrenta, o si no se trata de muertos, 
y principalmente de aquellos que fueron estrangeros y de remota patria. Ase de aver el 
poeta satírico como el médico, que para curar la malatia del enfermo, aunque aplica 
medicinas acerbas y amargas, las compone con algún buen sabor para que por él no se 
desdeñe el enfermo de recebirlas. Otro tanto hará nuestro poeta, que para que su 
reprehensión sea bien recebida, y quando el vicioso acuerda a conocer la píldora la tenga 
tragada, a menester açuzarla y dorarla primero con algún dicho o cuento gracioso.39 
 

Como se puede observar en las palabras de Cascales, sigue habiendo en ellas, como en 

sus antecesores, una concepción moral de la sátira. No obstante, este teórico trata de averiguar 

su finalidad, y aun su función elocutiva, al pergeñar que: 

 
Toda esta poesía es morata, porque en ella no se hace otra cosa que enmendar las 
costumbres; y por tanto, el satírico deve saver mucho de la filosofía moral. Ama un dezir 
proprio y puro, y en las sentencias, la agudeza; usa digressiones, passando de su 
argumento y materia a dezir alguna fábula o novela endereçada a su principal 
pensamiento. El modo casi siempre es exegemático aunque algunas vezes dexa su 
persona propia […] usa también aquella forma de hablar en que se interpone «dize» o 
«digo».40 

  
De esta manera, Cascales abarca la sátira en toda su amplitud, pues nos habla de su 

carácter, de las fuentes de su argumentación y de lo que, a nuestro juicio, es lo más 

importante: los recursos estilísticos propios de este tipo de poesía41. 

En otro orden de cosas, cabe decir que en Nueva España también se compusieron 

diferentes tratados sobre poética, aunque no es menos cierto que el corpus de Poéticas escritas 

y publicadas en el virreinato fue reducido, o, al menos, han llegado pocas muestras hasta 

                                                           
39 Francisco CASCALES, Tablas poéticas (ed. de Benito BRANCAFORTE), Madrid, Espasa-Calpe, 1975, p. 

180.  
40 Ibid., p. 183. Sobre las consideraciones de Cascales acerca del artificio elocutivo de la sátira, consúltense 

los comentarios que realiza Antonio García Berrio en su edición a las Tablas poéticas de Cascales: Antonio 
GARCÍA BERRIO, Introducción a la poética clasicista. Comentario a las “Tablas poéticas” de Cascales, Madrid, 
Taurus, 1988, pp. 334-335.  

41 Con respecto a este último rasgo, Pérez Lasheras señala: «Francisco de Cascales […] es el primer teórico 
del Siglo de Oro español en reconocer que toda sátira, en el fondo, opera por medio de técnicas reductivas, que 
él limita a la profusión escénica y lingüística, los tropos metafóricos, como la comparación y la hipérbole, la 
antonomasia y la ironía. Al mismo tiempo, habla también de la necesidad de que toda sátira funcione por el 
procedimiento del rodeo (perífrasis o circunloquio), admitiendo así la posibilidad de que el autor satírico se 
esconda detrás de una máscara o persona para poder alcanzar la distancia suficiente con respecto al centro de 
su ataque.» (Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat mores…, op. cit., p. 83.)  De acuerdo con las palabras de Pérez 
Lasheras, pues, Cascales es el primero en reconocer el arte de la sátira, es decir, en darse cuenta de que esta 
también debe regirse por la agudeza y el ingenio, cuyos rasgos y procedimientos estilísticos operan en las 
modalidades poéticas del culteranismo y del conceptismo, según vimos en el capítulo anterior (vid. supra, Cap. 
I, § 4.5.). Sobre la agudeza, el ingenio y el concepto en la poesía satírica, vid. infra § 2.2. 



101 
 

nosotros42.  Así, encontramos los siguientes: el Ejemplar poético (comp. h. 1606), de Juan 

de la Cueva; Eugenio de Salazar compuso la Suma del arte de poesía (comp. h. 1591) y el 

Arte de poesía castellana ―hoy perdido―, y Bernardo de Balbuena, el «Compendio 

apologético en alabanza de la poesía»43 (1604), aunque también expuso su concepción de la 

poesía en la carta «Al doctor don Antonio de Ávila y Cadena» y en el «Prólogo» del Bernardo 

(ambas también de 1604). Según noticia de Martha Lilia Tenorio, la obra de Juan de la Cueva 

y el Arte de poesía castellana de Salazar son básicamente preceptivas poéticas o manuales 

de métrica, mientras que los textos de Balbuena son una auténtica teoría de la poesía44. Por 

otro lado, cabe decir que no se tiene constancia de que las Poéticas de los preceptistas 

españoles que estamos estudiando en este apartado llegasen a Nueva España. No obstante, 

ello no es óbice para nosotros, pues el hecho de que no estén catalogadas no quiere decir que 

no hubieran llegado al virreinato ejemplares impresos de dichas Poéticas, y aun de otras45.  

                                                           
42 Vid. Karl KOHUT, «La reflexión poética novohispana. Eugenio de Salazar y Bernardo de Balbuena», en 

María Águeda MÉNDEZ (ed.), Fiesta y celebración: discurso y espacio novohispanos, México D. F., El Colegio 
de México, 2009, pp. 185-186. 

43 Impresa junto a la Grandeza mexicana en 1604. 
44 Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., p. 36.   
45 Nos gustaría detenernos en esta última idea y matizar algunos aspectos que consideramos pertinentes. Si 

acudimos a los más importantes trabajos sobre el comercio de libros y el estudio de las bibliotecas novohispanas, 
no tardamos en advertir que en dichos estudios falta la localización de muchos de los tratados que venimos 
estudiando en este apartado, y aun de otras importantes referencias. Por ejemplo, Ignacio Osorio, Irving Leonard 
y Jaques Lafaye no localizan ninguna de las poéticas españolas áureas que tratan sobre la sátira, ni tampoco las 
poéticas que se compusieron en Nueva España. Asimismo, de las obras españolas que mencionan y hacen 
referencia a la sátira de manera superficial ―Valle de lágrimas y diversas rimas…, de Cristóbal de Mesa; 
Apología en defensa de las comedias, de Francisco Ortiz, De arte Retórica, de Baltasar de Céspedes, El 
pasajero, de Cristóbal Suárez de Figueroa, el tratado contra los preceptistas aristotélicos, de Lope de Vega, el 
Viaje al Parnaso y El Quijote, ambas de Miguel de Cervantes―, cabe decir que tan solo Leonard y Lafaye 
mencionan las obras de Cervantes, y no para hacer alusión a la faceta satírica del escritor español (vid. Irving 
A. LEONARD, Los libros del conquistador, México D. F., FCE, 2006, passim y Jaques LAFAYE, Albores de la 
imprenta. El libro en España y Portugal y sus posesiones de ultramar (Siglos XV-XVI), México D. F., 2002, 
passim). Por otro lado, Ignacio Osorio menciona a algunos poetas satíricos latinos ―Juvenal, Ennio y Persio― 
(vid. Ignacio OSORIO ROMERO, Floresta de gramática, poética y retórica en Nueva España (1521-1767), 
México D. F., UNAM, 1980, passim). Irving A. Leonard documenta la llegada a Nueva España de la obra 
poética de algunos poetas satíricos españoles del siglo XVI ―Cristóbal de Castillejo, Diego Hurtado de 
Mendoza y Francisco de Aldana― y del siglo XVII ―Francisco de Quevedo y Lope de Vega― (vid. Irving A. 
LEONARD, Los libros…, op. cit.), y Lafaye únicamente señala a Diego Hurtado de Mendoza y a Cervantes (vid. 
Jaques LAFAYE, Albores de la imprenta…, op. cit.). Por su parte, Leonard también documenta la llegada a 
Nueva España del Cancionero general (vid. Irving A. LEONARD, Los libros…, op. cit., p. 165.) y Aurelio 
González estudia la llegada del Romancero viejo y el Romancero nuevo a Nueva España (Vid. Aurelio 
GONZÁLEZ, El Romancero en América, Madrid, Síntesis, 2003, pp. 145-153.). Ignacio Osorio, en otro trabajo 
indispensable sobre el asunto, documenta y hace inventario de poetas satíricos y obras de la picaresca en las 
bibliotecas de Nueva España ―principalmente de Góngora, de Quevedo, de Cervantes o Mateo Alemán―, 
como son las bibliotecas de los Colegios jesuíticos, las bibliotecas conventuales e incluso las bibliotecas 
particulares de insignes escritores novohispanos ―principalmente de Carlos de Sigüenza y Góngora y de Sor 
Juana Inés de la Cruz― (vid. Ignacio OSORIO ROMERO, Historia de las bibliotecas novohispanas, México D. 
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Con todo, únicamente tres son los textos que se compusieron allí y que podríamos 

clasificar como tratados de poética avant la lettre: el ya citado de Eugenio de Salazar ―Suma 

de arte de poesía―; La Thomasiada, de fray Diego Sáenz de Ovecuri, publicado en 

Guatemala en 1667; y, por último, el Artis Poetiæ Compendium, redactada alrededor de 1755 

por el jesuita ecuatoriano Joaquín Ayllón46.  

De todos ellos, tan solo la Suma de arte de poesía hace alusión directa a la poesía satírica. 

Así, en el capítulo tres, titulado «De las especies de la poesía», Eugenio de Salazar define la 

poesía satírica en los siguientes términos:  

 
Una especie de poesía es la sátira que es para reprehender vicios y males. Requiere el 
verso desabrido, y, aunque sea nuestro vulgar castellano, es bien que no vaya tan sabroso 
ni rodado en algunos lugares, como convernía que fuese en obras de otra especie: porque 
con el desabrimiento del verso se ha de dar a entender parte del afecto y enojo del satírico 
en los vicios que reprehende. Requiere agudeza en el decir y no señalar al que pica.47 

  
Como se puede observar en estas palabras, Eugenio de Salazar vuelve a poner el énfasis 

en los aspectos morales en este tipo de poesía, y además hace explícito su rechazo de la 

invectiva personal48.  

                                                           
F., Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Bibliotecas, 1986, pp. 41-118.). Con todo, según nos 
advierten los especialistas, los estudios sobre el conocimiento y el inventario de las bibliotecas en Nueva España 
son muy escasos, y aún queda mucho por investigar en esta materia (la bibliografía sobre este asunto es 
abundantísima; para un estudio global del problema, vid. especialmente: Idalia GARCÍA, «El conocimiento 
histórico del libro y la biblioteca novohispanos. Representación de las fuentes originales», en Información, 
cultura y sociedad, Nº 17, 2007, pp. 69-96 y César MANRIQUE FIGUEROA, «Libros, lectores y bibliotecas del 
México colonial», en Iberoamérica Global, vol. 1, Nº. 3, 2008, pp. 190-200.) Ahora bien, tal y como se ha 
señalado, el hecho de que las poéticas no estén documentadas no quiere decir que estas no hubieran llegado al 
virreinato, y no solo los tratados, sino también, y esto quizá sea lo más importante, la obra satírica de algunos 
poetas. Decimos esto porque estamos convencidos de que los poetas satírico-burlescos novohispanos, para 
componer sus poemas, hubieron de tener como modelos a algunos poetas egregios de la tradición satírica. Ello 
se ve claramente en el estudio particular de los poemas que conforman nuestro corpus, donde observamos la 
huella de poetas satíricos ―principalmente peninsulares― en las composiciones novohispanas, y aun de la 
imitación de algunos poemas. Pero ello no quiere decir que los poetas satírico-burlescos novohispanos copiasen 
a los poetas peninsulares. Insistimos una vez más en la idea, defendida a lo largo de nuestro trabajo de 
investigación, de que la poesía satírico-burlesca barroca novohispana, más que un reflejo de la peninsular, fue 
una continuación de esta.         

46 Estos tres tratados de poesía han sido estudiados y analizados lúcidamente por Jorge Téllez en su ensayo 
Poéticas del Nuevo Mundo. Articulación del pensamiento poético en América colonial: siglos XVI, XVII y 
XVIII, México D. F., Siglo XXI Editores, 2012; especialmente, pp. 97-163.   

47 Eugenio de SALAZAR, Suma de arte de poesía (ed. y est. de Martha Lilia TENORIO), México D. F., El 
Colegio de México, CELL, 2010, p. 107. Vid. asimismo, Martha Lilia TENORIO, «La Suma del arte de poesía 
de Eugenio de Salazar», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Teorías poéticas en la literatura colonial, México D. F., 
UNAM, 2012, pp. 53-66.  

48 Idea que desarrolló en casi todos sus poemas satírico-burlescos, aunque cabe decir que Eugenio de Salazar 
también se sirvió de la invectiva en sus composiciones, como se podrá comprobar en el análisis de los mismos 
más adelante; vid. cap. III, § 1.1.3. 
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Para ir concluyendo con este somero repaso por las teorías sobre la poesía satírica en las 

preceptivas del barroco hispánico, traemos a colación las palabras de Ignacio Arellano, quien 

resume la postura de todos estos autores49 como sigue: «Díaz Rengifo, el Pinciano, Villén de 

Biedma, Carballo o Cascales […] aducen como rasgo definitorio la intención de corregir 

vicios mediante una censura moral que utiliza el medio instrumental […] de la 

graciosidad»50. Así, en la mayor parte de ellos predomina el factor moral de enmendar los 

vicios, tanto individuales como colectivos ―sociales―: 

 
En los teóricos áureos, pues, la reprensión moral como base de la sátira es admitida con 
unanimidad. La risa, cuando se advierte (no siempre) se concibe instrumentalmente, para 
hacer más aceptable la corrección. A veces el medio se impone a los fines, o se olvida la 
función moral de la censura para reducirse al ataque mordaz.51 

 
Todo ello nos lleva a la consideración de que no se puede dar una definición general y 

precisa de la poesía satírica barroca, aunque sí podemos establecer una serie de elementos o 

características generales, de acuerdo con Scholberg, que son las siguientes: 

 

a) La sátira no es un género literario, ya que se sirve de todos ellos. Es más bien una 

actitud que manifiesta un «propósito del escritor y cierta visión sardónica»52. 

b) Siempre implica un ataque, que «puede ser suave o ferocísimo». El escritor se opone 

a algo o a alguien53.  

c) En cuanto a la comicidad, se ha señalado que puede darse o no, es decir, que es 

arbitrario considerar el tono cómico de la sátira.   

 

Por otro lado, cabe decir que en la época barroca la burla comenzó siendo un elemento 

ancilar de géneros preceptuados como la poesía satírica, y paulatinamente se convirtió en una 

instancia imprescindible para la renovación de los géneros graves, hasta llegar a integrar el 

canon.  

                                                           
49 Entre los que podemos incluir perfectamente a Eugenio de Salazar. 
50 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 21 
51 Ibid., pp. 22-23. 
52 Kenneth R. SCHOLBERG, Sátira e invectiva en la España medieval, Madrid, Gredos, 1971, p. 9. 
53 Ibid. 
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Sin entrar de lleno en esta consideración54, según Rodrigo Cacho Casal el auge de la 

poesía burlesca italiana permitió que en la Península se adoptara el término «burlesco», 

empleado desde el siglo XVI en Italia para designar los jocoso, festivo y gracioso. Es decir, 

la palabra «burlesco» es un italianismo que se usaba para denominar las obras bernescas 

―del poeta toscano Francesco Berni―, y que pasó a España al imponerse en el siglo XVII 

como marbete para referirse a la poesía jocosa55, si bien es cierto que este tipo de poesía se 

construyó en el Barroco sobre fuentes clásicas, medievales y renacentistas56.  

Con todo, ese significado de lo burlesco como sinónimo de «jocoso» o «provocante a 

risa» ya aparece en el Diccionario de Autoridades:  

 
Equivale a jocoso, lleno de chanzas, chistes y graciosidades. Comúnmente se dice, y 
apropia a los escritos que tratan las cosas en estilo jocoso y gracioso: y así se llaman 
comedias, romances, sonetos burlescos, aquellos en que las materias se tratan por modo 
jocoso y festivo.57 

 
De acuerdo con esta definición, se deduce que lo burlesco se entendía como un estilo que 

servía como marbete a distintos géneros literarios, como la poesía y el drama58. Sea como 

fuere, podríamos afirmar que en el Barroco la burla se hallaba lejos de adquirir cierta 

autonomía como género literario, y ello lo demuestra el hecho de los juicios positivos y 

negativos sobre su legitimidad en las composiciones satíricas.  

                                                           
54 Sobre la caracterización de la poesía burlesca y su relación con la poesía satírica, vid. infra, § 2.3.1. 
55 Vid. Rodrigo CACHO CASAL, «El ingenio del arte: introducción a la poesía burlesca del Siglo de Oro», en 

Criticón, 100, 2007, p. 12.   
56 Vid. Kenneth R. SCHOLBERG, Sátira e invectiva…, op. cit. y Kenneth R. SCHOLBERG, Algunos aspectos 

de la sátira en el siglo XVI, Berne, Peter Lang, 1979, passim.  
57 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de Autoridades [1726, ed. facsímil], Madrid, Gredos, 1984 [de 

aquí en adelante Aut.]. 
58 Un claro ejemplo de ello lo encontramos en la obra poética de Góngora, de manera que el poeta cordobés 

admitía la designación de «burlesco», según lo justifica Chacón en el texto preliminar del manuscrito: «El 
nombre que se da de “burlescas” a las que le son va, como lo demás, expuesto a las censuras de los que, por 
latino, quizá admitieran menos el de “jocosas”. Pero ni nuestra lengua tiene otro adjetivo desta significación, ni 
don Luis extrañó éste en los ejemplares que permitió de sus obras» (apud Robert JAMMES, «Introducción» a 
Luis de GÓNGORA, Letrillas (ed. de Robert JAMMES), Madrid, Castalia, 1991, p. 20, n. 15). Asimismo, otro 
testimonio de tantos lo encontramos en la Musa IV del Parnaso español, de Francisco de Quevedo, en el que 
su editor Jusepe González de Salas se valió del adjetivo «burlesco» para designar al tipo de composiciones que 
se incluían es dicha sección: «Canta poesías jocoserias que llamó burlescas el autor; esto es, descripciones 
graciosas, sucesos de donaire, y censuras satíricas de culpables costumbres, cuyo estilo es todo templado de 
burlas y veras» (en Francisco de QUEVEDO, Poesía…, op. cit., p. 265). Como se puede observar con el ejemplo 
de Quevedo, González de Salas, por un lado, dejó constancia de qué era lo «burlesco» mediante la descripción 
de estas poesías, y por otro, planteó una definición en la que los límites entre lo «satírico» y lo «burlesco» no 
estaban definidos, tal y como venimos señalando en este apartado. 
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Según Pérez Lasheras, estos criterios irreconciliables tuvieron que ver con el 

entendimiento que tuvieron los preceptistas áureos de la sátira latina, que vieron en Horacio 

al modelo positivo, y en Lucilio o Juvenal a los modelos negativos, pues estos utilizaban la 

risa burlona y la maledicencia, poniendo en evidencia el lado grotesco de las cosas59. Es 

decir, de acuerdo con el modelo horaciano, la sátira moral implicaba que el ataque debía de 

ser el vicio, no el vicioso, y en este tipo de composiciones, la risa era solo un medio. No 

obstante, la tendencia que tenía como modelo a Lucilio o Juvenal, el ataque personal se 

realzaba hasta llegar a un riduculum violento, donde la risa se acercaba más al sarcasmo. En 

este sentido, «aunque el efecto ético no desaparecía del todo, sin embargo, se producía un 

acercamiento a la tan denostada invectiva personal»60.  

Con todo, los elementos que aparecen en este tipo de composiciones se apoyan en diversos 

recursos estilísticos que dan pie a que consideremos el hecho de que componer poemas 

satíricos y burlescos era, en la época, un verdadero «arte» para provocar la admiración de los 

lectores. Consideración sobre la que nos gustaría matizar algunas ideas en el siguiente 

apartado, antes de abordar el estudio teórico-crítico moderno en torno a la poesía satírico-

burlesca.    

 
2.2. El arte de la burla: del ingenio, la agudeza y el concepto 
 

Para introducir este apartado traemos a colación unas palabras de Mercedes Etreros, quien 

nos ofrece una afirmación de la poesía satírico-política barroca que perfectamente podríamos 

hacer extensible a la poesía satírica en general: 

 
La agudización del ingenio es una cualidad de los autores de la sátira […], y es frecuente 
encontrar en ella que cuestiones que desde el punto de vista histórico no podían pasar de 
anécdotas son elevadas a rasgos caracterizadores con valor de generalización, gracias a 
los artificios empleados en su composición. En este sentido, el autor de una obra satírica 
[…] tiene que recurrir a juegos lingüísticos basados en los principios de hipérbole, 
polisemia y connotación.61 

 
Las palabras de Etreros confirman que, en el Siglo de Oro, la poesía en general ―no solo 

la satírico-burlesca― no se entendía únicamente como arte, sino que se entendía sobre todo 

                                                           
59 Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat mores…, op. cit., p. 73. 
60 Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, «Sátira y burla en Eugenio de Salazar», en Ignacio ARELLANO y Antonio 

LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., p. 300.  
61 Mercedes ETREROS, «Introducción» a Juan CORTÉS OSORIO, Invectiva política contra Juan José de 

Austria (ed. de Mercedes ETREROS), Madrid, Editora Nacional, pp. 14-15.  
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como «arte de ingenio», cuyo objetivo era provocar la admiración en los receptores; es decir, 

mostraba a los lectores y oyentes una especie de anagnórisis o revelación 

―reconocimiento― donde el significado escondido de los poemas se hiciera evidente.  

A continuación, vamos a explicar sucintamente las categorías de «ingenio», «agudeza» y 

«concepto», y cómo estas operaban en la forma en que los poetas concebían el poema 

satírico-burlesco en nuestro barroco hispánico. 

En el Tesoro de la lengua castellana (1611), Sebastián de Covarrubias define el «ingenio» 

en los siguientes términos:  

 
Vulgarmente llamamos ingenio una fuerza natural del entendimiento, investigadora de 
los que por razón o discurso se puede alcanzar en todo género de ciencias, disciplinas, 
artes liberales y mecánicas; sutilezas invenciones y engaños; y assí llamamos ingeniero 
al que fabrica máquinas para defenderse del enemigo y ofenderle. Ingenioso, el que tiene 
sutil y delgado ingenio. Las mismas máquinas inventadas con primor llamamos ingenios 
[…]. Finalmente qualquiera cosa que se fabrica con entendimientos y facilita el executar 
con fuerças era dificultoso y costoso, se llama ingenio.62 

 
Consideraciones parecidas aparecerán años más tarde en el Diccionario de Autoridades 

(1726)63. Por tanto, es evidente que el sentido de los conceptos de «arte» e «ingenio» podían 

coexistir. A este respecto, el jesuita aragonés Baltasar Gracián, de quien ya hablamos en el 

anterior capítulo al explicar las modalidades poéticas del culteranismo y el conceptismo64, 

fue uno de los primeros en tratar y elaborar una teoría sobre el «ingenio» en su tratado Arte 

de ingenio, tratado de la agudeza. En que se explican todos los modos y diferencias de 

conceptos (1642). En este trabajo Gracián mostró todos los mecanismos del arte de ingenio 

en dos nociones más: la «agudeza» y el «concepto». En cuanto a la primera, cabe decir que 

era el engranaje principal del ingenio, mediante el que se ponía en marcha el concepto, o en 

sus propias palabras: «Válese la agudeza de tropos y figuras retóricas, como de instrumentos 

para exprimir cultamente sus conceptos»65. Asimismo, el jesuita aragonés consideró que la 

                                                           
62 Sebastián de COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana…, op. cit. 
63 Ingenio: 1. facultad o potencia en el hombre, con que fútilmente discurre o inventa trazas, modos, 

machinas y artificios, o razones y argumentos, o percibe y aprehende fácilmente las ciencias. 2. Se toma muchas 
veces por el sujeto mismo ingenioso: y así se suele decir de las comedias de un ingenio, de dos o tres ingenios. 
(Aut.)  

64 Vid. cap. I, § 4.5. 
65 Baltasar GRACIÁN, Agudeza y arte…, op. cit., vol. 1, p. 45. Sobre una visión panorámica acerca de la 

teoría de la agudeza, resulta indispensable el estudio de Maxime CHEVALIER, Quevedo y su tiempo: la agudeza 
verbal, Barcelona, Crítica, 1992, en el que, más que definir este procedimiento literario, estudia su origen y el 
apogeo de sus formas, sobre todo en la poesía de Francisco de Quevedo, pero también en las comedias del Siglo 
de Oro, y en subgénero literarios como la jácara. 
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agudeza era el puente de unión entre el ingenio y el concepto, que definió ―ya lo vimos― 

como «un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los 

objetos»66. Todas estas consideraciones nos remiten nuevamente al principio de 

extremosidad de la estética del barroco y a la búsqueda de la dificultad que, concretamente 

para este caso, recaía en lograr una correlación entre los objetos disímiles67. 

No es una casualidad, por tanto, que en ámbito de la sátira esta requiriese de más ingenio 

a la hora de componer. Por ejemplo, uno de los más egregios preceptistas del siglo XVII, 

Juan Caramuel, decía en su Rhytmica (1665) a propósito de las composiciones burlescas que 

decir tonterías era fácil, pero decirlas con ingenio era extremadamente difícil, y precisaba: 

«poetas eruditísimos trabajan desde hace mucho tiempo para desarrollar el arte de decir 

insignificancias con ingenio»68. Se trataba, pues, del mismo arte de ingenio, solo que 

trasladado al otro extremo de la poesía oficial o convencionalmente aceptada, es decir, 

trasladado al ámbito de la sátira y la burla.  

Veamos dos ejemplos significativos sobre lo que acabamos de exponer. En el primer 

ejemplo acudimos al soneto 159 de Sor Juana Inés de la Cruz, organizado según la edición 

de Alfonso Méndez Plancarte bajo el rubro de «satírico-burlesco»69. El texto es el siguiente: 

 

Inés, cuando te riñen por bellaca,  
para disculpas, no te falta achaque  
porque dices, que traque, y que barraque  
con que sabes muy bien tapar la caca.  
 
Si coges la palabra, no hay urraca,  
que así la gorja de mal año saques  
y con tronidos, más que un triquitraque,  
a todo el Mundo aturdes, cual matraca.  
 
Este bullicio todo lo trabuca,  

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

                                                           
66 Ibid. p. 55.  
67 Cacho Casal lo ha resumido acertadamente: «Si lo bajo y lo sorprendente siguen siendo dos puntos clave 

[de la poesía satírico-burlesca], éstos se manifiestan […] con una mayor complejidad formal y conceptuosa. La 
estética de la agudeza barroca exige la búsqueda de asociaciones inesperadas entre ideas y objetos muy dispares. 
[…] El empleo de estos recursos favorece la condensación de varios significados en un solo vocablo, con lo 
cual se realiza el ideal del multo in parvo, tan importante en el código conceptista. El uso conjunto de la metáfora 
y silepsis abre nuevas puertas a la imaginación y pone a prueba la inteligencia del lector, que debe demostrar 
su capacidad y descubrir las gracias escondidas en el rico tejido de relaciones semánticas trazado por el poeta 
[satírico-]burlesco» (Rodrigo CACHO CASAL, «El ingenio del arte…», art. cit., p. 16.) 

68 Juan CARAMUEL, Primer Cálamo. Rítmica (ed. y est. de Isabel PARAÍSO), Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2007, 2 tomos; la referencia en t. 2, p. 201.  

69 Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, op. cit, pp. 284-285. 
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este embeleco todo lo embeleca,   
más, aunque eres, Inés, tan mala cuca,  
 
sabe mi amor muy bien lo que se peca,  
y así con tu afición no se embabuca,  
aunque eres Zancarrón, y yo de Meca. 
 

10 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, en este soneto ―que constituye un poema de autocrítica jocosa o 

cleuasmo70―, se pone de manifiesto la denuncia de una Inés demasiado habladora. Lo que 

nos llama la atención son las connotaciones del «traque» y el «barraque» que se asocian con 

el «tapar la caca». Como anota Méndez Plancarte en la edición al soneto, decir «que traque 

y que barraque» equivale a hablar mucho y sin sentido, o decir que esto y que aquello71. No 

obstante, «traque» también recoge el significado de: «coloquial. Ventosidad con ruido»72; 

sonoridad que se reitera en el segundo cuarteto con las palabras «tronidos» y «matraca». Por 

tanto, los versos no solo aluden a las palabras de Inés de hiperbólica sonoridad, es decir, a su 

facilidad para hablar, sino que también se refieren a otra retórica, en este caso gástrica. Los 

dos tercetos, por otro lado, tratan sobre los sonidos en torno a la verborrea, que jocosamente 

se asocia con el tópico de la mujer habladora. A lo largo del soneto también se hace patente 

la cacofonía y el cazafatón73 en palabras como «traque», «barraque», «urraca», «tronidos», 

«triquitraque», «aturdes», «matraca» y «trabuca», que se intensifica con la aliteración del 

fonema vibrante /r/, el cual representa simbólicamente el sonido de las flatulencias. Así, 

dichos recursos ingeniosos dotan al poema de gran comicidad, «donde el aspecto 

escatológico está al servicio de la habilidad verbal conceptual que quiere mostrar la poeta, 

quien está vinculada a la corte virreinal y que también está obligada al decoro de religiosa, 

sin que por ello deje de tener una relación con el mundo cortesano»74; precisamente por ello, 

este poema fue aceptado y aplaudido en tiempos de Sor Juana, así como en la Corte75.    

                                                           
70 Cleuasmo: atribución irónica a otra persona de las buenas acciones o cualidades propias, o a sí mismo de 

las malas de otro (REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española (23ª ed.) [de aquí en adelante 
DRAE], Madrid, Espasa-Calpe, 2014). 

71 Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, op. cit., p. 526. 
72 DRAE 
73 Cazafatón: juego de palabras producido cuando la concurrencia de varias sílabas pertenecientes a palabras 

distintas forman o sugieren una expresión de sentido obsceno o sucio (Angelo MARCHESE y Joaquín 
FORRADELLAS, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Barcelona, Ariel, 1986, p. 53). 

74 José Antonio MUCIÑO RUIZ, «Quevedo y Sor Juana: un encuentro poético festivo», en La Colmena, 73 
(enero-marzo), 2012, p. 44.  

75 Vid. Pedro LASARTE, «En torno al diálogo culto-popular en la sátira virreinal», en José PASCUAL BUXÓ 
(ed.), Permanencia y destino…, op. cit., p. 370. 
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Según se puede comprobar, el objetivo de la monja era el de presentar un desarrollo 

particular del discurso satírico-burlesco, fundado en una serie de conceptos que causan 

admiración ―o repulsa―, y para ello la poetisa mexicana se valió de los recursos de la risa 

y la comicidad en este texto que se regocija en la escatología burlesca76. En este sentido, la 

risa podía emerger en los lectores debido a la alusión de objetos o acciones cotidianas de 

ínfimo valor.  

A este tenor, podemos justificar la presencia de la risa en los poemas satírico-burlescos, 

pues con estos los poetas pretendían sorprender para que su mensaje moral tuviera más 

impacto en la memoria de los receptores77, lo cual demuestra, por otro lado, la importancia 

del estilo burlesco78, mediante el cual, por ejemplo, los poetas se permitían elaborar y hasta 

inventar diferentes conceptos79.  

Y no solo eso, el arte de la burla también permitía al poeta emular y unir distintos modelos 

por medio de una especie de contaminatio de fuentes textuales. Así, la inclusión de textos 

ajenos en un texto con finalidad paródica o satírica ―pastiche, alotexto80― es otro de los 

recursos utilizados por los poetas satíricos. El segundo ejemplo de nuestro corpus que 

queremos mostrar, y que se refiere a esto último que acabamos de señalar, es un romance 

contra los teatinos, titulado: «Contra los teatinos y holganzas de los teatinos», compuesto en 

Michoacán alrededor de 1628. En él leemos: 

El que a rico confesó, 
que de consejos le dio,  

                                                           
76 Para conocer más datos sobre este texto, vid. la edición anotada en nuestro corpus. 
77 A este respecto, Francisco Chico Rico señala convincentemente que «el poder de la risa […] responde, 

en última instancia, a constantes de naturaleza antropológica y de orientación cosmológica, atribuyendo al 
delectare retórico-horaciano, como finalidad perseguida por el artista, un valor pragmático-comunicativo (ético 
y moralizador) de importancia capital para el ser humano» (Francisco CHICO RICO, «La risa en el contexto de 
la Teoría literaria occidental», en Ulpiano LADA FERRERAS y Álvaro ARIAS-CACHERO CABAL (eds.), Literatura 
y humor. Estudios teórico-críticos, Oviedo, Universidad de Oviedo, 2009, p. 92). 

78 Vid. Ignacio ARELLANO, «Las máscaras de Demócrito: en torno a la risa en el Siglo de Oro», en Ignacio 
ARELLANO y Victoriano RONCERO (eds.), Demócrito áureo…, op. cit., pp. 345-352.    

79 Un ejemplo significativo de la elaboración y creación de palabras podemos verlo en el soneto «Desengaño 
de las mujeres», de Francisco de Quevedo: «Puto es el hombre que de putas fía,/ y puto el que sus gustos 
apetece;/ puto es el estipendio que se ofrece/ en pago de su puta compañía./ Puto es el gusto, y puta la alegría/ 
que el rato putaril nos encarece;/ y yo diré que es puto a quien parece/ que no sois puta vos, señora mía./ Mas 
llámenme a mí puto enamorado,/ si al cabo para puta no os dejare;/ y como puto muera yo quemado/ si de otras 
tales putas me pagare,/ porque las putas graves son costosas,/ y las putillas viles, afrentosas.» (en Francisco de 
QUEVEDO, Poesía…, op. cit., p. 545). Nótese que, aparte de la crítica misógina, Quevedo juega con el humor y 
la invención verbal en estos versos, muestra del ingenio conceptista del poeta. 

80 Cf. Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., pp. 227-236. Para el concepto de alotexto, 
vid. Sanda GOLOPENTIA, «Grammaire de la parodie», en Cahiers de linguistique théorique et appliquée, 6, 
1969, pp. 167-181. 
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Dios le quiere muy sufrido, 
su mujer muy precocido,  
dadiuso lo quiero yo.  
 
Si no tiene mal de sienes 
con diligencias solemnes 
para absolverte al momento, 
la mitad mande al convento 
de los adquiridos bienes.  
 
«Con esto no desespere»,  
dice, ―pues tanto le quiere 
Dios―, que por él satisface,  
pues en cama de campo nace 
y en cama de campo muere. 
 
Mire qué extraña es la muerte 
y pues depende su suerte 
de confesión no fingida,  
recuerde el alma dormida 
avive el seso y despierte.81 

 

Como el lector habrá podido observar con la lectura, se introducen en este romance versos 

de dos poetas egregios de la tradición española. En los versos 174 y 175, unos versos del 

poeta Alonso de Ledesma (1562-1623), pertenecientes a su romance «Testamento de Cristo, 

nuestro señor», incluido en sus Conceptos espirituales (1600-1612); y en los versos 179 y 

180 los famosos versos de Jorge Manrique (1440-1479) con que comienzan las Coplas por 

la muerte de su padre (1476). Sin entrar de lleno en esta consideración82, queremos hacer 

alusión a la parodia que introducen los versos de Manrique. Según se puede colegir de la 

lectura, estos versos ―«recuerde el alma dormida/ avive el seso y despierte»― pierden el 

sentido original, y en este romance, el anónimo poeta satírico jesuita aconseja al rico que 

debe hacer una confesión sincera para poder salvarse del pecado ―por ello tiene que avivar 

el seso―; es decir, el lector observa que el interés principal de los jesuitas es que el rico 

moribundo declare o ceda la mitad de sus bienes al convento. Y ahí una de las muchas críticas 

a la Compañía de Jesús que aparecen en este romance. Suponemos, por tanto, que los 

receptores conocían los versos de Manrique y, asimismo, que entendían sin ninguna 

                                                           
81 ANÓNIMO, AGNM, Vol. 454, exp. 4, entre los folios 62v y 63r. vv. 161-180, sin foliar ni paginar. El texto 

se ha modernizado de acuerdo con nuestros criterios de edición. vid. Cap. IV, § 4. 
82 Este romance satírico-burlesco mexicano presenta numerosos casos de citas de otros textos, especialmente 

del Romancero general. Señalamos las fuentes intertextuales en la edición anotada de nuestro corpus. 
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dificultad el nuevo significado que el poeta quería expresar, y, por tanto, quien tuviera 

conocimiento de la serie en la que se insertó el texto parodiado podía percibir en su integridad 

el efecto producido por el procedimiento de la parodia.      

De acuerdo con estos dos ejemplos señalados, se puede inferir que el ámbito de las veras 

se mezclaba con el de las burlas83, provocando en consecuencia una ruptura de la noción 

poético-retórica del decoro, o, si se prefiere, un equilibrio entre la burla aguda y el decoro, 

que consistía en lograr una correspondencia entre el asunto y la expresión, esto es, entre res 

y verba84. 

 
2.3. Teorías modernas sobre la sátira: la sátira como modalidad literaria 
 

A la luz de lo anteriormente expuesto, los estudios modernos insisten de nuevo en la 

definición y caracterización de la sátira, no teniendo en cuenta el elemento burlesco o 

mencionándolo de manera superficial; y, salvo muy pocos casos, apenas si se han estudiado 

las relaciones que tienen lo satírico y lo burlesco en el texto poético, además de otras 

categorías que son connaturales a la sátira. Es decir, en lo que sí parecen estar de acuerdo los 

críticos es en aceptar que la sátira, más que un género o subgénero lírico, es una modalidad 

literaria que únicamente puede definirse con relación a una serie de elementos constitutivos 

que señalaremos a continuación. 

Ante el óbice que se nos presenta a la hora de concebir la sátira como un género literario, 

Mercedes Etreros señala convincentemente y nos advierte de que: 

 
Un estudio diacrónico de la sátira en cualquiera de sus direcciones ―misoginia, política, 
social, etc.― nos muestra que tanto la intención como la forma van adecuándose a las 
distintas sincronías en matices relevantes. Por tanto, los datos formales que pudieran 
caracterizar la sátira faltan, y es, pues, imposible llegar a definirla y catalogarla como 
género. […] Surge entonces el problema de qué obras pueden catalogarse dentro de la 
categoría sátira, y el de qué criterio seguir para considerar como composición satírica 

                                                           
83 «La dualidad burlas/veras [explica Pérez Lasheras] es esencial para comprender cierto tipo de obras y 

buena parte de lo que hoy consideramos como “literatura” de los siglos XVI y XVII. […] Burlas y veras se nos 
presenta como la descripción exacta de todo un estilo literario ―no sólo poético― que transgrede muchos de 
los principios elementales de la retórica aristotélica, constituyéndose así en un nuevo monstruo híbrido que 
viene a apoyar y a consolidar la tendencia a la confusión y a la subversión genérica. En poesía […] constituye 
toda una exposición de propósitos, fundamental para entender una nueva manera de entender la literatura, que 
se expresará tanto en la forma de concebirla como de ordenarla» (Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat mores…, 
op. cit., p. 164 y pp. 165-166.) 

84 Cf. Rodrigo CACHO CASAL, «El ingenio del arte…», art. cit., pp. 10-11.   
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una obra determinada, […] puesto que la noción de sátira se nos presenta confusa, y no 
debemos caer en arbitrariedades.85 

  
Por lo tanto, la definición de la sátira es ambigua y compleja ―aún irresuelta, a nuestro 

juicio―, y su estudio debe abordarse desde distintos puntos de vista. A continuación, 

presentamos someramente el estudio de la sátira como modalidad de acuerdo con los estudios 

más pertinentes aparecidos en las últimas décadas.  

En su indispensable trabajo acerca de la sátira, Matthew Hodgart caracteriza esta 

modalidad literaria desde el punto de vista antropológico. Así, justifica los presupuestos que 

motivan la creación de la sátira como sigue: 

 
El tema perenne de la sátira consiste en la propia condición humana. […] La sátira 
comienza con una postura mental de crítica y hostilidad, por un estado de irritación 
causada por los ejemplos inmediatos del vicio y de la estupidez humanas. […] El enojo 
del satírico se ve modificado por su sentido de superioridad y desprecio hacia su víctima; 
su aspiración es que ésta se humille y la mejor forma de conseguirlo es la risa 
despreciativa.86 

 
Para ello, es preciso que la sátira contenga elementos estéticos que produzcan algún 

sentimiento placentero en el receptor, aunque, a nuestro juicio, ese sentimiento no tiene por 

qué ser placentero; también puede ser de repulsa, en virtud de la experiencia vivencial del 

receptor, y, sobre todo, de la manera como empatice con el hablante lírico y con lo 

transmitido por este87. Por otro lado, Hodgart reconoce que la sátira no es un género 

tradicional, ya que se puede presentar bajo muchas formas literarias distintas, aunque, eso sí, 

es indispensable que desde el punto de vista de la técnica de composición, el escritor debe 

sorprender al receptor mediante la utilización de determinados recursos estilísticos88. 

                                                           
85 Mercedes ETREROS, La sátira política…, op. cit., pp. 11-12.  
86 Matthew HODGART, La sátira, Madrid, Guadarrama, 1969, p. 10. 
87 Idea defendida por Highet, quien admite que la sátira se define por provocar en el receptor una compleja 

emoción entre cómica y desagradable (cf. Gilbert HIGHET, The anatomy of Satire, Princeton, University Prees, 
1962, pp. 12-13 y pp. 21-23). Sobre la teoría de este teórico escocés, Pérez Lasheras señala que «Highet resalta 
la importancia que para la sátira tiene el provocar en el público un cierto sentimiento de superioridad con 
respecto al blanco de la crítica, sentimiento basado en una emoción de amarga hilaridad producida por la 
representación de hechos y actuaciones absurdas; todo ello para tratar de corregir los vicios de los hombres» 
(Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat mores…, op. cit., p. 122).  

88 «Necesariamente tiene que haber en la sátira otras fuentes de placer, como por ejemplo ciertos juegos de 
sonidos o palabras, o el tipo de relación de ideas que llamamos ingenio, todo lo cual puede ser bello o intrigante 
por sí mismo, independientemente del tema de la sátira» (Matthew HODGART, La sátira…, op. cit., p. 11.) Más 
adelante, Hodgart insiste sobre la técnica de composición de la sátira, y arguye: «Si bien el aspecto más 
importante de la sátira es el tema ―sea este la política, las relaciones sexuales, la insensatez personal o la 
estupidez literaria―, lo que la sitúa aparte de otros géneros de literatura es su enfoque del tema. El satírico 
puede usar una amplia variedad de formas literarias, pero tiene que limitarse a emplear una gama bastante 
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En este sentido, ha sido Lía Schwartz quien ha tratado de caracterizar el paso de la sátira 

como género o subgénero a una modalidad poética: 

 
La cuestión, por tanto, […] es la extensión del concepto de sátira al acervo de poemas 
satíricos que, sin ser saturae, stricto sensu, operan o funcionan textualmente según las 
convenciones del género. […] En lo que respecta a las composiciones satíricas del siglo 
XVII que se han conservado en manuscritos, [estas] responden [citando a Mercedes 
Etreros] a una «intencionalidad previa».89 

 
Así, según Schwartz, en el siglo XVII hubo una consideración de la sátira como modalidad 

literaria, adscrita principalmente a la poesía90.  

Por su parte, Ronald Paulson entiende que la sátira se refiere más a un tono que a una 

forma literaria, aunque según este autor esta modalidad presenta predilección por 

determinados géneros91. Para George Peale, no obstante, la sátira no es un género 

propiamente dicho, «sino una categoría especial que atraviesa los géneros ordinarios»92. 

Asimismo, le debemos a Edward A. Bloom y a Lilian D. Bloom la consideración de la sátira 

como modalidad literaria: «Satire suggests modality, a state of mind or feeling, a critical 

outlook on some detail or quality of existence»93. 

Pese a todo, como afirma Scholberg, tal vez no haya una definición precisa que caracterice 

en su totalidad a la sátira94. Aun así, esta se puede abordar desde varias perspectivas y su 

                                                           
reducida de técnicas. La sátira, aunque el objeto sobre el que versa sea muy frecuentemente las más duras 
realidades de la existencia humana, tiene la intención de suscitar nuestra risa o nuestra sonrisa» (Ibid., p. 108). 

89 Lía SCHWARTZ LERNER, «Formas de la poesía…», art. cit., pp. 217-217.    
90 No obstante, como advierte Pérez Lasheras: «en este mismo siglo [XVII] podemos encontrar el paso 

inverso; la estructuración de la sátira en algunos tipos métricos, como la letrilla o el romance, de manera que 
comenzaba a operarse el proceso por el que una determinada obra literaria se consolida en un género o 
subgénero que comportaba unas determinadas expectativas en el público» (Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat 
mores…, op. cit., p. 170). Ahora bien, a pesar del razonamiento de Pérez Lasheras, totalmente justificado para 
el caso de la consideración de la sátira como género literario en el siglo XVII, no debemos olvidar que nosotros 
estamos estudiando la sátira según los estudios teórico-críticos modernos, y, de acuerdo con estos, pensamos 
que efectivamente hoy en día debemos considerar que la sátira, más que un género o subgénero literario, se nos 
presenta como una modalidad, ya que su definición y caracterización general no puede entenderse sin otras 
categorías, elementos o modalidades inherentes a la misma sátira, como son la burla, la ironía o la parodia, entre 
otras. Sobre este aspecto, vid. infra, § 2.3.1. 

91 «Nevertheless, while adopting the forms of the other literary genres, satire finds some forms more 
congenial than others. The liturgy and the hymn, the almanacand the petition, offer an unlimited series for 
portraits and vignettes —a shape as well as an allusion» (Ronald PAULSON, The fictions of Satire, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1967, p. 5). 

92 Vid. George PEALE, «La sátira y sus principios organizadores», en Prohemio, IV, 1-2, 1973, p. 208. 
93 Edward A. BLOOM y Lilian D. BLOOM, Satire’s Persuasive Voice, Ithaca-Londres, Cornell University 

Press, 1979, p. 36. 
94 Scholberg lo expresa en los siguientes términos: «La sátira es una de las formas literarias que con mayor 

veracidad refleja, a veces, los problemas, las preocupaciones y los conceptos morales de una época. No siempre 
es así, por supuesto. A veces se convierte en un desahogo puramente personal y sólo presenta los prejuicios y 
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definición precisa que tengamos en cuenta otras categorías ―la burla, la invectiva, la ironía 

o la parodia―, las cuales, más que definirla, nos ayudan a complementar esta modalidad de 

poesía, como nos ocupamos de estudiar a continuación. 

 

2.3.1. Fronteras de la sátira: burla, invectiva, ironía y parodia. Definición y criterios de 
caracterización 
 

De acuerdo con lo señalado hasta aquí, podemos afirmar que en los estudios modernos la 

sátira designa fundamentalmente dos cosas: por un lado, la práctica de un tipo de literatura 

determinada, es decir, es un procedimiento poiético cuya función correctiva se asume 

abiertamente ―su intención moral es connatural a la misma, aunque no la define en su 

totalidad95―, y, por otro lado, la tonalidad general de la sátira pertenece y se reconoce por 

su régimen ficcional, como se verá más adelante96. Ahora bien, dado que la sátira puede estar 

localizada o difusa en un texto literario, es importante concretar otros elementos o categorías 

que coadyuvan a que esta se dé con más precisión en el texto. Comenzamos, pues, por la 

categoría de lo «burlesco».  

En un trabajo sobre la poesía de Quevedo, Dámaso Alonso se preguntaba por los límites 

de las categorías literarias en la poesía satírica: 

 

                                                           
odios del autor; otras, siguiendo líneas y corrientes tradicionales, repite ataques consagrados por el tiempo. Pero 
lo más espinoso, al hablar de la sátira, no es clasificarla sino definirla. No existe […] una definición que 
abarque por entero la sátira, y quizá no pueda existir.» (Kenneth R. SCHOLBERG, Sátira e invectiva…, op. cit., 
p. 9; cursiva nuestra).  

95 En este sentido, Mercedes Etreros justifica que, si bien es cierto que la intención moralizadora es 
importante para caracterizar a la sátira, dicha intención no la define en su completez: «[…] los críticos señalan 
unánimemente ciertas características inherentes a toda sátira, características que quedan comprendidas en los 
que pudiéramos llamar plano intencional, es decir, aquello que está ligado a una finalidad inmediata. Estas 
características son: intención moralizadora, intención crítica, y humorismo. Por lo que se refiere a la primera, 
hemos de admitir que, en sus comienzos, la sátira posee una intención moralizadora, pero, según va 
evolucionando, las causas finales de la sátira sufren una mutación. El satírico no es un moralista, y, aunque en 
él se da el deseo frecuente de corregir costumbres, e incluso un buen medio para corregirlas es la sátira, esto no 
significa que lo propio de la sátira sea justificar los vicios o proponer lecciones moralizantes. La idea de 
moralización la fomentaron, sin duda, los neoclásicos, los racionalistas, quienes colocaron continuamente en 
sus escritos teóricos la moral en el primer plano de la preocupación de la sátira. En realidad, el moralizador 
utiliza con frecuencia la sátira, ésta le es un arma utilísima; pero también con frecuencia se da el caso de que la 
moral no es más que un pretexto o una excusa para hacer una sátira. Por otra parte, la sátira no es patrimonio 
del moralista, sino que lo es igualmente del bufón profesional o del buen literato. Por tanto, el espíritu satírico 
puede ser amoral o inmoral, y, de hecho, la virtud militante de un escritor no interesa más que en la medida en 
que se integre a la visión del mundo que su obra presenta.» (Mercedes ETREROS, La sátira política…, op. cit., 
p. 12.) 

96 Vid. infra, § 2.5. 
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¿Dónde empieza lo burlesco? ¿Dónde termina lo moral satírico? ¿Dónde acaba lo 
satírico y empieza lo filosófico? Encontramos además con frecuencia elementos 
descolocados, procedentes de otros campos en contraste con el carácter fundamental de 
la composición que estamos leyendo.97  

 
Según se colige de estas palabras, la moralización está vinculada con lo satírico, mientras 

que lo burlesco parece caracterizarse por su capacidad para provocar la risa98. De esta 

manera, hay un consenso en cuanto al estatuto de «lo burlesco», y, a partir de aquí la crítica 

señala que este se asimila a la risa, de manera que «serían burlescos aquellos elementos que 

hacen reír, bien para facilitar la penetración de la risa (lo burlesco ancilar de lo satírico), o 

por su valor lúdico y estético en sí»99. No obstante, esta idea caracterizadora de lo satírico y 

lo burlesco es más compleja, pues, mientras que el término «sátira» tiene una definición 

imprecisa, aunque abarcable, lo «burlesco» requiere una caracterización más complicada100.  

Así, Robert Jammes fue el primero en estudiar específicamente el problema, al delimitar 

las fronteras entre la poesía satírica y la poesía burlesca en relación con la poesía de Góngora. 

En primer lugar, Jammes considera que la sátira y lo burlesco están muy próximos, y «éste 

podría ser, en definitiva, un caso particular de aquélla»101.  

Por otro lado, la sátira, según este autor, ejerce una crítica que se sustenta en un sistema 

de valores reconocidos por la sociedad del momento y los defiende; no obstante, la poesía 

                                                           
97 Dámaso ALONSO, «El desgarrón afectivo en la poesía de Quevedo», en Dámaso ALONSO, Poesía 

Española. (Ensayo de métodos y límites estilísticos. Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, 
Góngora, Lope de Vega, Quevedo), Madrid, Gredos, 1976, p. 528.  

98 Cf. Ignacio ARELLANO, «Las máscaras…», art. cit.; Luis BELTRÁN ALMERÍA, La imaginación literaria. 
La seriedad y la risa en la literatura occidental, Barcelona, Montesinos, 1992, especialmente pp. 200-273 y  
Victoriano RONCERO LÓPEZ, «El humor…», art. cit. 

99 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 24. 
100 «En el Siglo de Oro [matiza Cacho Casal] hay numerosas obras que llevan el rótulo de burlesco, aunque 

éste convive con otros que son a menudo intercambiables: jocoso, cómico, festivo, faceto, gracioso. La 
diferencia importante por lo que respecta a la poesía se debe a que la voz burlesco tuvo mayor fortuna editorial 
y crítica, puesto que depende de una tradición que influyó de manera decisiva en los autores españoles. Éstos 
emplearon el marbete poesía burlesca como bandera de su modernidad y, al mismo tiempo, como cajón de 
sastre en el que incluir sus composiciones risibles. Se trata pues de una denominación flexible y útil, que 
responde a una realidad histórica concreta, aunque no debería ser utilizada de forma exclusiva o excluyente» 
(Rodrigo CACHO CASAL, «El ingenio del arte…», art. cit., p. 13.). Un resumen acerca de las consideraciones 
del término «burlesco» en los siglos XVI y XVII, que ya vimos someramente en páginas anteriores, y sobre las 
que no podemos detenernos aquí, puede consultarse en: Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat mores…, op. cit., 
pp. 147-179 y Hacia una terminología coherente para la poesía satírica del Siglo de Oro», en Actas del VIII 
Congreso Internacional de Hispanistas (ed. de José AMOR Y VÁZQUEZ et alii), Madrid, Istmo, II, 1986, pp. 
749-753.  

101 Robert JAMMES, La obra poética de don Luis de Góngora y Argote, Madrid, Castalia, 1987, p. 33.  
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burlesca subvierte los valores tradicionales y crea paralelamente unos contravalores o 

antivalores. En sus palabras: 

 
La diferencia fundamental entre lo satírico y lo burlesco aparece a partir del momento 
en que se considera la actitud crítica del escritor en relación, no con la realidad social en 
sí misma, sino con el sistema de valores que constituye o supone. El autor satírico se 
sitúa en el interior de ese sistema de valores, lo asume o finge asumirlo, limitándose a 
atacar lo que, en el universo social que le rodea, está en contradicción con ese sistema, 
es decir, con la ideología de la clase dominante: así la venalidad de los jueces, la 
incontinencia de los sacerdotes, la incapacidad de los médicos, la ligereza de las mujeres, 
la facilidad de los maridos, etc., son temas satíricos para los escritores y el público del 
Siglo de Oro. Al denunciarlos defienden ―o parecen defender― el ideal social de su 
tiempo. El autor burlesco, por el contrario, se sitúa fuera del sistema, frente a él y contra 
él, o contra al menos algunos de sus valores esenciales. A los valores oficialmente 
reconocidos por la sociedad de su tiempo opone unos valores contrarios que podríamos 
llamar, sin dejar de situarnos al nivel de su época, anti-valores. A la virtud, al valor, al 
heroísmo, a la devoción, a la sobriedad, a la fidelidad conyugal opone los siete pecados 
capitales, la cobardía, el individualismo egoísta, los amores de monjas, la glotonería, el 
adulterio. No se contenta con oponer estos anti-valores «oficiales», sino que proclama 
su superioridad, la reivindica y la exalta.102 

 

Como vemos, Jammes entiende que la sátira se caracteriza por su carácter moralizante y 

crítico dentro de los valores de la sociedad, y la burla se refiere más bien a la provocación de 

la risa, de lo jocoso, y, asimismo, las características atribuidas a la una de un modo u otro se 

hallan en la otra.  

Por el contrario, según el juicio de Ignacio Arellano, la teoría de Jammes debe ser 

cuestionada ―aunque en pocos aspectos―, ya que «hay un problema básico que pertenece 

al mismo funcionamiento de la distinción propuesta»103, y, asimismo, «al ocuparse […] de 

los temas olvida las condiciones de enunciación y el papel, esencial, del personaje 

locutor»104.  

La distinción de Jammes es válida; no obstante, muestra que los conceptos de «satírico» 

y «burlesco» no han sido superados105, como lo demuestra el potencial subversivo como 

                                                           
102 Ibid, p. 34.  
103 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 26.  
104 Ibid, pp. 26-27. Abordaremos con más precisión la cuestión del hablante lírico, esto es, el problema de 

la perspectiva cuando tratemos sobre la ficcionalidad del texto satírico-burlesco más adelante; vid. infra, § 2.5. 
105 Por ejemplo, sobre la consideración del hablante lírico burlesco y su crítica al sistema de valores, en 

relación con la teoría propuesta por Jammes, Lee Garrison arguye que: «el poeta está dejando sentado que la 
sociedad en sí misma se mofa del sistema de valores al que propone adherirse. Por un lado, la crítica implicada 
en este tipo de burla es más devastadora que la sátira, puesto que el escritor no está acusando a la sociedad 
simplemente de haber corrompido un estrecho sistema de valores, sino de haber abrazado un sistema de valores 
inmoral en su lugar. Sin embargo, como puede verse, el término español “burlesco” era usado para categorizar 
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rasgo de estas modalidades poéticas. Efectivamente, el concepto de «subversión» es 

fundamental en los argumentos de Jammes. Así, según este hispanista, «desde el momento 

en que lo burlesco exalta valores opuestos de la ideología oficial adquiere dimensiones 

potencialmente subversivas, al contrario de la sátira, esencialmente defensora del orden 

establecido», pero esta caracterización se presenta igualmente como insuficiente, y resulta 

tan ambigua «como la de la adhesión a los sistemas de valores y antivalores, ya que en 

realidad constituyen un mero matiz o extensión»106. 

La solución a este problema se presenta al replantear el problema en términos distintos. A 

tales efectos, Ignacio Arellano ha estudiado dicho problema y lo ha expresado acertadamente 

en un texto que ya es un clásico entre los estudios modernos sobre la poesía satírico-burlesca:  

 
La relación entre ambas esferas es un tanto contradictoria: por un lado los elementos 
burlescos debilitan la dimensión «inversionista» propia de la sátira; por otro son esos 
elementos de orden lúdico-estético los que convierten a la sátira en literatura e impiden 
que se reduzca a un sermón o adoctrinamiento puro, o al puro insulto. El carácter lúdico 
y estético de lo burlesco es, específicamente, de tipo risible: podría analizarse no según 
la intención ética del autor (como la sátira), sino según los efectos estéticos inmediatos 
(la risa) que provoca en el receptor. Ambas categorías pueden formar parte de un poema 
en diversos grados: más que de poemas satíricos opuestos a poemas burlescos habría que 
hablar de poemas más o menos satíricos expresados en estilo más o menos burlesco, lo 
cual postula la existencia de varias modalidades.107  

 
De esta manera, lo más sensato es señalar que la sátira se caracteriza por su intención de 

censura moral, mientras que lo burlesco se refiere siempre a una cuestión de estilo. Por tanto, 

establecer el límite que vincula una modalidad con la otra se nos presenta como una tarea 

ardua, ya que ambas categorías confluyen en planos distintos.  

Varios aspectos a destacar de acuerdo con las ideas que podemos inferir del texto de 

Arellano: en primer lugar, a nuestro juicio, una posible solución a este conflicto es utilizar el 

marbete de «poesía satírico-burlesca»108 como modalidad poética que abarca efectivamente 

la denuncia e intención moral propia de la sátira, y asimismo concebir lo burlesco en tanto 

                                                           
unos pocos poemas que en la distinción de Jammes no lo son del todo o no se ajustan a la otra definición 
mencionada. La razón para esto está en que el término en la España del XVII era jocoserio aplicado al área 
literaria» (David LEE GARRISON, An annotated Edition. Translation and Study of Selected Satiric and Burlesque 
Ballads of Don Luis de Góngora y Argote, Michigan, Johns Hopkins University, 1975, pp. 311-312.) 

106 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., pp. 30-31. 
107 Ibid., p. 34. 
108 Y así venimos haciéndolo a lo largo de nuestro trabajo. 
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que estilo propio de este tipo de poesía109. Evidentemente, como señala Arellano, habrá 

distintos grados para designar una composición como satírica, como burlesca, como satírico-

burlesca, como satírico-moral, etc. Para lo cual se hace preciso establecer una clasificación 

genérica atendiendo a su estatuto modal, que presentaremos al finalizar el presente apartado. 

Más cuestionable es que la burla o «lo burlesco» implique la aparición de la risa en el 

receptor, como trataremos de explicar más adelante110. 

En segundo lugar, queda claro, pues, que la idea de que esos «elementos lúdico-estéticos» 

aparezcan en este tipo de modalidad poética implica que estudiemos otras categorías que 

tradicionalmente se han relacionado con la poesía satírico-burlesca. Nos referimos 

principalmente a la invectiva, la ironía y la parodia, que, junto con sus rasgos estilísticos 

propios ―el ataque e insulto a un objeto, la intertextualidad, el pastiche, la tonalidad, la 

utilización de signos de interrogación y exclamación, etc.―, nos ayudan a caracterizar más 

si cabe la poesía satírico-burlesca y aun a complementar su definición. Se entiende que, 

aunque los estudiemos por separado, estos elementos en ocasiones se amalgaman en el texto 

satírico-burlesco. Nuestro análisis, por tanto, es puramente metodológico. Veamos, pues, 

cada uno de estos elementos constitutivos de la sátira.      

En cuanto a la invectiva, cabe decir que tuvo su origen entre los griegos y, entre los 

preceptistas áureos, fueron el Pinciano o Cascales quienes le dedicaron algunas líneas en sus 

tratados. Según Matthew Hodgart, la invectiva es un arma muy poderosa que «constituye un 

arte por sí misma»111. Así, la invectiva o ataque personal es para algunos autores una 

categoría aparte112, y en la teoría no resulta nada fácil distinguir y señalar los límites entre 

esta y la sátira. No obstante, John Middleton Murry ha esbozado algunas particularidades, y 

distingue entre sátira e invectiva en los siguientes términos:  

 
La sátira no es cuestión de resentimiento personal, sino de condenación impersonal. En 
parte por obra de la tradición clásica, la invectiva y la verdadera sátira suelen mezclarse 
y confundirse bajo un nombre común; pero habría que distinguir entre una y otra. La 
verdadera sátira implica la condenación de una sociedad por referencia a un ideal; difiere 
de la invectiva en que no es un ataque enderezado por un individuo contra otro individuo. 
[…] El satírico tiene que suprimir y ocultar su emoción: le está vedado el arrebato del 
pasquinero o del predicador fulminante.113 

                                                           
109 Cf. William WOODHOUSE, «Hacia una terminología…», art. cit., p. 752.  
110 Vid. infra, § 2.5. 
111 Matthew HODGART, La sátira…, op. cit., p. 130. 
112 Vid. Kenneth R. SCHOLBERG, Sátira e invectiva…, op. cit., pp. 11-12.   
113 John Middleton MURRY, El estilo literario, México D. F., FCE, 1956, pp. 65-66. 
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Por lo tanto, la invectiva para Murry supone un ataque de un individuo a otro u otros, y 

no participa de esa condena de una sociedad, que es, metafísicamente hablando, la esencia 

de toda sátira.   

De acuerdo con ello, cabe decir que en nuestro corpus de poesía satírico-burlesca 

novohispana hallamos numerosos ejemplos de invectiva, ya que algunos poemas van 

dirigidos contra uno o varios individuos ―nombrados abiertamente o no―. Son aquellos 

textos que podríamos llamar transgresores o subversivos, la mayoría de las veces anónimos, 

que circularon por el virreinato de Nueva España, sobre todo por la ciudad de México, de 

manera clandestina en forma de pliegos y «papeles sueltos y que no se arredra[ban] ante nada 

ni ante nadie: ataques a reyes, validos, papas, obispos, etc.»114. Véase como muestra de este 

tipo de composiciones estas dos quintillas irregulares de 1582, donde se atacan a algunos 

miembros del cabildo de la ciudad de Veracruz y a sus familiares, a quienes el poeta se refiere 

mediante epítetos como personas ebrias, vulgares y ordinarias, entre otros: 

 

A borrachos bien borrachos, 
pues que a borrachos hacéis, 
que tales y tal seréis, 
pues siempre veo que hacéis 
justicia a hombre de hornachos. 

 
 
 
 
5 

Carnicero fue su padre, 
merdellón y muy buen puerco, 
y su madre y padre tuerto 
fueron amigos de un puerco, 
pero no para tocarle.115 

 
 
 
 
5 

 

Como se puede comprobar, lo que distingue ambas modalidades es la intención ética. 

Asimismo, las víctimas de la inventiva no suelen ser personajes históricos, sino individuos 

coetáneos para quienes no hay salvación posible; por ello la intención pragmática del autor 

se sitúa en la humillación116. 

                                                           
114 Miguel ZUGASTI, «Un caso especial de ataques ad hominem: sátiras e invectivas novohispanas contra 

Juan de Palafox y Mendoza», en Ignacio ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y 
burlesca…, op. cit., p 406. 

115 Rodrigo BUZÓN [atribuidos a], AGNM, Vol. 130, exp. 6, fol. 201v. (1582). Estas quintillas, así como los 
poemas que citamos pertenecientes a finales del siglo XVI ―a partir de 1580―, han sido registrados por María 
Águeda Méndez y otros en el Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVI, cuya 
publicación verá la luz próximamente. Por ello, agradecemos encarecidamente a la doctora María Águeda 
Méndez el habernos proporcionado el registro de los textos de poesía lírica de dicho catálogo, del cual 
extrajimos la localización en el AGNM de los poemas satírico-burlescos que presentamos en nuestro trabajo de 
investigación.    

116 Vid. José Antonio LLERA, «Prolegómenos…», art. cit., p. 4.  
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En cuanto a la ironía, cabe decir que la asociación de esta con la sátira es antigua (ironia 

ancilla satiræ), a pesar de que a partir de las poéticas románticas los caminos de estas dos 

modalidades se bifurcaron117. Su relación ha sido estudiada por Northrop Frye, quien dedica 

un amplio espacio a la distinción entre la sátira y la ironía. Así, define la primera como «ironía 

militante» y matiza que «sus normas morales son relativamente claras y asume criterios con 

los cuales se miden lo grotesco y lo absurdo»118.  

De esta manera, si la sátira se caracteriza por una intención moralizadora directa, como 

venimos considerándola hasta aquí, entonces la ironía se aparta de este camino y propone 

hacer una pregunta y poner en entredicho las verdades establecidas. Por lo tanto, la ironía 

nos dice algo de tal manera que se entienda de forma distinta a la que las palabras primeras 

parecen indicar119; con ello, el lector tiene que llevar a cabo una manipulación pragmática y 

semántica que le permita descifrar correctamente el mensaje, generalmente ayudado por su 

conocimiento del contexto.  

Y ello se consigue mediante una serie de procedimientos estilísticos propios de la ironía, 

que perfectamente tienen cabida en el texto satírico-burlesco. Procedimientos como el tono, 

la puntuación, las repeticiones, las yuxtaposiciones, la lítote, la hipérbole, el oxímoron, los 

pastiches o la auto-ironía, son indicadores que, estudiados en el contexto del poema, pueden 

darnos pistas de la utilización de la ironía por parte del autor120. Por ejemplo, en los siguientes 

versos de este padrenuestro glosado, compuesto hacia 1623 por el agustino fray Gabriel de 

Morillo, leemos:  

 

Cuando la provincia estaba 
sin aquestos galalones, 
no había mandos ni pasiones, 
porque en ella Dios moraba 
¿como en el cielo? 
 
 

Pero si a tu patria vengas 
por darnos gusto y placer, 
por él la gloria has de ver, 
y acaba, no te detengas 
¡dánosle hoy! 
 
 

                                                           
117 «Antes que el romanticismo [señala Pierre Schoentjes] redescubriese las implicaciones que la ironía tenía 

en Sócrates y se extendiese el uso del término en la crítica literaria y artística, antes de que la peripecia recibiese 
su nombre moderno de ironía del destino, la ironía se consideraba casi en exclusiva como un procedimiento de 
la sátira. Hasta el siglo XVIII, la historia de las dos prácticas se confunde por completo.» (Pierre SCHOENTJES, 
La Poética de la ironía, Madrid, Cátedra, 2003, p. 183.). 

118 Northrop FRYE, Anatomía de la crítica (Cuatro ensayos), Caracas, Monte Ávila Editores, 1977, p. 294. 
119 Vid. Angelo MARCHESE y Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de retórica…, op. cit., p. 221.  
120 Procedimientos que hemos señalado en nuestra edición anotada a los poemas satírico-burlescos de 

nuestro corpus. 
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Nuestra tierra ha derramado 
lágrimas de sentimiento, 
por el gran atrevimiento 
de habernos estos quitado 
¡el pan mío! 
 
Tienen pensamientos latos 
porque se ven muy sobrados, 
y si fueran reprobados 
se acabarán sobresaltos 
¡de cada día! 

Con justa razón te hablamos 
los que somos propicios,  
castiga todos los vicios; 
si en esto te enfadamos 
¿perdónanos? 
 
Si habemos de gozar 
lo que el cielo nos ha dado, 
quitarles has lo usurpado, 
y así podremos pagar  
¿más deudas?121 

 

Como se puede observar, aparte del contenido paródico religioso que denotan los versos, 

en los que se nos presentan las rivalidades entre agustinos peninsulares y agustinos criollos, 

leemos que los versos glosados del padrenuestro van acompañados de signos de exclamación 

e interrogación, marcador en este caso inequívoco de ironía que presenta el poeta, mediante 

los cuales se introduce la duda en la mente del lector por medio del blanco que el poema 

proporciona122.     

Asimismo, hay casos en los que el propio poeta hace que él mismo sea objeto de la burla, 

bien cuando se desdobla en otro personaje y se hace mofa a sí mismo atacando a dicha entidad 

―como en el ejemplo que vimos anteriormente en el soneto de Sor Juana― o bien cuando 

se refiere a su propia persona de manera directa. En ambos casos hablaríamos de auto-ironía 

o auto-parodia. Veamos el siguiente ejemplo, en el que el secretario de un certamen de poesía 

se presentó a este con un soneto, bajo pseudónimo, y ganó dicho concurso. Así, tras aceptar 

el premio, y señalando sus gafas, declaró ante los jueces: 

 
Monstruo de desgracia es 
mi soneto en sus arrojos, 
pues hecho con cuatro ojos, 
nació con catorce pies.123 

   

A tenor de lo expuesto hasta aquí, y para concluir, efectivamente pensamos que la sátira 

puede implicar un ataque ―invectiva― sobre un objeto al que se rechaza y que es extraño 

―al menos para el poeta―, pero la ironía sin embargo nos ayuda a reírnos de lo que se 

                                                           
121 Fray Gabriel DE MORILLO (Agustino), AGNM, Vol. 303 (1ª parte), exp. 8, 55r-55v, vv. 46-75. 
122 Vid. Pierre SCHOENTJES, La Poética…, op. cit., pp. 138-143. Consúltense asimismo las anotaciones que 

realizamos de este poema en nuestra edición.   
123 Citado por Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., p. 212. Este breve poema no está incluido 

en nuestro corpus.   
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rechaza, lo criticado y censurado moralmente124, aunque sin oponernos a ello, o, como muy 

bien ha señalado Schoentjes en su esplendente ensayo La Poética de la ironía: 

 
Debido a que la ironía es siempre, aunque sólo en el plano formal, una adhesión, se 
muestra más lúdica y menos moralizadora que la sátira. El irónico puede ser crítico, pero 
cuando lo es, se expresa al menos en una cierta comunión de espíritu con su víctima. 
[…] La ironía es mejor pedagogo que la sátira en tanto pide la participación del que 
interpela. El satírico no es ni maestro ni guía, sino un juez que no teme encargarse de la 
faena del verdugo, pues a veces ejecuta sin piedad a sus víctimas.125 

 
Pese a todo, y como venimos señalando, una cosa es estar ante un texto donde predomine 

lo irónico, y otra cosa es hallarse ante un texto satírico-burlesco en el que aparezcan 

elementos o procedimientos que connoten cierta ironía, como en los ejemplos que hemos 

visto. Con todo, insistimos, los límites que se establecen entre la ironía y la sátira son más 

bien imprecisos, como el lector podrá comprobar en los ejemplos que hemos señalado en 

nuestra edición.   

Para concluir, debemos hacer referencia a la última de las categorías de las que se sirve la 

poesía satírico-burlesca: la parodia. Esta se considera hoy en día, más que como un género 

literario, como una forma de ironía en que un autor imita en tono de burla el estilo de otro 

autor126, es decir, se entiende como un procedimiento que consiste en «desvalorizar el 

contenido, la forma o los personajes de obras ya existentes concebidas con un propósito serio 

o dirigidas a fines estéticamente superiores»127, también conocida en retórica clásica como 

meiosis128. Es normal, por tanto, que la parodia se relacione con la sátira y el pastiche a través 

de diversas manifestaciones129.  

En este sentido, la parodia funciona como una especie de intertextualidad, como una 

especie de género, al igual que la sátira; es decir, unas veces funciona como la transposición 

burlesca de un texto y otras veces como la imitación satírica de un estilo130.  

                                                           
124 Cf. Matthew HODGART, La sátira…, op. cit., pp. 130-131.  
125 Pierre SCHOENTJES, La Poética…, op. cit., p. 186. 
126 Vid. Wayne C. BOOTH, Retórica de la ironía, Madrid, Taurus, 1986, p. 110.  
127 V. H. RANGEL, «Dos aspectos de la parodia quevedesca», en Revista de Literatura, Tomo 41, 82,1979, 

p. 151.  
128 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 227.  
129 O como señala Bajtín: «El discurso de la parodia puede ser muy variado. Se puede parodiar un estilo 

ajeno en tanto que estilo, se puede parodiar la manera socialmente típica o la caracterológica e individualmente 
ajena de ver, pensar y hablar; luego, la parodia puede ser más o menos profunda; se pueden parodiar tan sólo 
formas verbales superficiales así como los mismos principios profundos de la palabra ajena.» (Mijaíl BAJTÍN, 
Problemas de la poética de Dostoievski, México D. F., FCE, 1986, p. 270.) 

130 Vid. Gérard GENETTE, Palimpsestos. La literatura en segundo grado, Madrid, Taurus, 1989, pp. 37 y ss.    
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Ahora bien, la parodia tiene un carácter que podríamos llamar «elitista», ya que, si estamos 

ante un texto parodiado, pero no conocemos el modelo de texto sobre el que se realiza la 

parodia, lo más sensato es reconstruir el estilo parodiado, «aunque el disfrute completo solo 

se da si se ha leído también el texto objeto de la parodia»131. Veamos esto último con dos 

ejemplos significativos: 

 

SONETO I SONETO II 
 

El que en el don del sacerdote Aarón 
dichoso hizo, y en la fe a Abraham 
cual por Raquel Jacob fue con Labán 
y en el esfuerzo igual, fuerte, un Sansón. 
 
El que, deshecho, al ídolo Dagón 
puso a sus pies, y de su culpa a Adán 
libró muriendo, como vio san Juan, 
y en vellocino el fuerte Gedeón. 
 
Tuvo victoria en él Aminadab, 
y en él, la de paciente, el santo Job,  
y en sus visiones, gloria, Ezequiel. 
 
En él su vida convirtió Rahab, 
y en gracia concebida, de Jacob 
fue aquella estrella, ave de Gabriel.132 

Algún cristiano viejo como Aarón 
al monte subirá con Abrahán 
a componer canciones de Labán 
juzgadas por quixadas de Sansón. 
 
Mis versos derribarán al Dagón 
y dieran harto gusto al padre Adán 
más quedaron intactos como Joan 
por no tener un fraile Gedeón. 
 
No soy el venturoso Aminadab 
porque no tengo la lepra del gran Job 
aunque llame a mi puerta Ezequiel, 
 
que a tener una hermana como Rahab 
tuviera más carneros que Jacob 
y fueran mis canciones de Gabriel.133  

  
El primer soneto aparece en la novela pastoril de Francisco Bramón, Los Sirgueros de la 

Virgen sin original pecado, publicada en México en 1620. Composición que, según nos dice 

uno de los pastores protagonistas ―Menandro―134, participó en el certamen poético que el 

gremio de los plateros organizó en la ciudad de México en 1618, en honor a su patrona la 

Virgen María.  

                                                           
131 José DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, Estudios de Teoría Literaria, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, p. 244. 
132 Francisco BRAMÓN, Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado (ed. de Trinidad BARRERA), Madrid-

Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2013, p. 135. Incluido en el ANEXO III 
133 ANÓNIMO, AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 139v. En ese mismo folio aparece el título del soneto «Contra 

los jueces del certamen de la platería». Vid. la edición anotada del mismo en nuestro corpus. 
134 «[…] demás de que por sí sólo está probado y bien conozco la dificultad que tiene el género de estas 

composiciones, y sé que en un certamen que los artífices plateros dedicaron a esta señora, le pidieron, 
encarcelándole con estos forzosos consonantes, por composición difícil» (Francisco BRAMÓN, Los Sirgueros…, 
op. cit., p. 135; cursiva nuestra) 
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Sin entrar de lleno en esta cuestión ―pues a esta peculiar fiesta novohispana dedicamos 

varias páginas de nuestro trabajo135―, en estas fiestas de 1618, y a raíz de una serie de hechos 

polémicos136, se desató una auténtica batalla entre los miembros de estas y otras órdenes 

religiosas con composiciones satírico-burlescas formadas por sonetos, coplas, romances y 

canciones, en las que se descalificaba no solo a algunos miembros de las órdenes, sino 

también a otras personalidades como el arzobispo de México o los mismos jueces del 

certamen. Así, de acuerdo con la rima, en este segundo soneto que presentamos el anónimo 

poeta realiza una parodia del primer soneto, utilizando los personajes bíblicos, a quienes 

compara con los mencionados jueces.  

Por tanto, de este segundo soneto extraemos dos conclusiones: en primer lugar, la 

denuncia y el rechazo del poeta ante el fallo del jurado del certamen, y, en segundo lugar, a 

través de la parodia en forma de pastiche ―o alotexto óptimo137― que realiza del primer 

soneto, la demostración del mismo poeta de que estaba capacitado ―es decir, poseía la 

suficiente agudeza e ingenio― para componer sonetos de consonantes forzados; con lo cual, 

lo que pretende el poeta es dejar en evidencia el criterio de los jueces.  

De esta manera, y como se puede comprobar con este ejemplo significativo, la parodia es 

una de las modalidades más importantes a la hora de la componer un texto satírico-burlesco, 

gracias a procedimientos como la intertextualidad, el pastiche o la metatextualidad, 

erigiéndose así como componente capital de la sátira.  

 

2.3.2. Clasificación de la poesía satírico-burlesca atendiendo a su modalidad 
 

De acuerdo con lo señalado hasta aquí, podemos establecer a continuación una 

clasificación genérica de la poesía satírico-burlesca138 atendiendo a sus distintas 

                                                           
135 Vid. infra, § 3.3. y cap. IV, § 2.1.3. y § 4.1.2.1.. 
136 Grosso modo, aunque realmente el motivo principal de la disputa entre dominicos y franciscanos tenga 

que ver con la defensa o el rechazo del dogma de la Inmaculada Concepción de María, la justa poética no agradó 
a muchos de los participantes de este certamen, de manera que no hubo ni ganadores, ni premios, ni publicación 
de los poemas premiados (Vid. Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., pp. 44-
46.) 

137 Alotexto óptimo: es un tipo de parodia que se da en todos los niveles semióticos de la composición 
poética, hasta el punto de llegar a la sobresaturación (vid. Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. 
cit., p. 228.) 

138 Cabe decir que la clasificación que detallamos a continuación se refiere a las distintas modalidades en 
que se nos puede presentar la poesía satírico-burlesca. Para la poesía satírico-burlesca novohispana que 
conforma nuestro corpus, nosotros proponemos otra tipología o clasificación en el capítulo cuatro. Vid. Cap. 
IV, § 1.  
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modalidades; clasificación propuesta por Ignacio Arellano, a quien seguimos. De acuerdo 

con ello, la poesía satírico-burlesca se dividiría en: 

 

1) Poemas satíricos no burlescos (la risa no es esencial a la sátira): serían aquellas 

sátiras graves de expresión elevada y sin fines lúdicos risibles, que podríamos considerar 

«poemas morales», aunque, en realidad, su «degradación expresiva» impide que los 

consideremos como poesía moral139. Atendiendo a nuestro corpus, podríamos incluir en esta 

clase poemas como los dos sonetos anónimos de la Sumaria Relación, el poema «Llora musa 

mía, pues lloro» o este otro, titulado Redención, por Cristo, del pecado que heredó de la 

humanidad de Adán. 

2) Poemas satírico burlescos: aquellos que presentan una intención de censura moral y 

estilo burlesco. Sus grados serían muy diversos, «según domine la actitud ética o la lúdica, y 

según la intensidad de los elementos expresivos burlescos (chistes, neologismos paródicos, 

juegos de palabras jocosos, interpretaciones literales, imágenes cómicas, léxico vulgar, 

etc.)»140. Hablamos, por tanto, de que en estas composiciones hay tanto formas burlescas 

integrantes de la sátira como elementos satíricos integrantes de formas burlescas. Se entiende, 

por tanto, que la mayoría de los poemas incluidos en nuestro corpus pertenecen a esta clase, 

donde la risa no es esencial a la sátira, pero sí propensa a acompañarla. Algunos ejemplos de 

este tipo de composiciones serían los sonetos de la Fiesta de los plateros en honor a la 

Inmaculada Concepción, los sonetos satírico-burlescos de Sor Juana Inés de la Cruz, las 

invectivas contra Juan de Palafox y Mendoza, el romance Contra la Orden de los padres 

teatinos que gozan de grandes privilegios, o el poema Contra los desatinos y holganzas de 

los teatinos, etc. 

3) Poemas burlescos: que serían aquellos que parecen faltos de intención crítica o moral, 

es decir, aquellos que atienden al delectare y a la mera diversión risible que procede del 

alarde estilístico ―métrica, figuras y tropos literarios, etc.―141. Incluiríamos dentro de este 

tipo los siguientes poemas de nuestro corpus: los poemas satírico-burlescos de Mateo Rosas 

de Oquendo a México, las Endechas del pueblo [español] a la Reina, nuestra señora…, etc. 

 

                                                           
139 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 35.  
140 Ibid. 
141 Ibid. 



126 
 

Ahora bien, considerar los poemas de nuestro corpus según una clase u otra de poesía 

satírico-burlesca muchas veces implica conocer el contexto inmediato que, en nuestro caso, 

nos ofrecen los datos histórico-culturales, conocer la biografía del autor ―aunque esta a 

veces no sea pertinente, como veremos a continuación―, y, dado que la mayoría de los 

poemas de nuestro corpus fueron recogidos por el Santo Oficio de la Ciudad de México, 

conocer los procesos y expedientes inquisitoriales que acompañan a dichos poemas. Por 

ejemplo, si leemos esta copla que cantó en 1689 un joven español en la ciudad de Pátzcuaro, 

en Michoacán posiblemente no hallemos en ella, aparte de la blasfemia142 contra San Nicolás 

―la imagen corporal y la situación―, nada significativo: 

  
San Nicolás se perdió 

 en un lugar muy oscuro; 
 la Virgen lo fue a hallar 
 con un candado en el culo.143 

 
No obstante, si acudimos al expediente inquisitorial en el que aparece la denuncia144, y 

leemos que, en el momento en el que el joven recitó la copla transcrita este iba bajo los 

efectos psicotrópicos del peyote, entonces tal vez los versos adquieran para nosotros un 

mayor matiz de comicidad. Por tanto, el conocimiento del contexto inmediato es indefectible 

para determinar la naturaleza satírico-burlesca de los poemas.   

En otro orden de cosas, definidas y señaladas las características generales de la poesía 

satírico-burlesca, y propuesta la clasificación general ―y provisional― de esta, no obstante, 

pensamos que además debemos considerar otros aspectos de capital importancia para su 

comprensión. Entre los muchos, hemos decidido abordar el estudio de su carácter como 

modalidad ficcional y el estudio de su producción y recepción desde el punto de vista de la 

cognición, esto es, desde los postulados de la moderna Poética cognitiva. De ello damos 

cuenta en los dos siguientes apartados.  

                                                           
142 En relación con el control que la Inquisición tuvo por este tipo de composiciones blasfemas, Boeglin 

señala acertadamente que por blasfemo se entendía «cualquier expresión injuriosa contra Dios o las cosas 
sagradas […] Puede ser simplemente irreverente cuando manifiesta un momento de ira o de desesperación 
mediante cierto número de fórmulas estereotipadas […] pero también pueden encubrir proposiciones heréticas 
es decir, conceptos que entran en contradicción con un elemento del dogma» (Michel BOEGLIN, Inquisición y 
contrarreforma: el Tribunal del Santo Oficio de Sevilla (1560-1619), Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 2006, 
p. 219). 

143 AGNM, Vol. 674 (1ª parte), exp. 24, fol. 176r. 
144 El proceso aparece en el fol. 175r del citado volumen en la anterior nota. Para más detalles sobre esta 

copla, vid. las anotaciones a la misma en nuestro corpus.   
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2.4. La poesía satírico-burlesca entre la historia y la ficción 
  
2.4.1. El problema de la ficcionalidad del poema satírico-burlesco 
 

Como sabemos, la ficción es uno de los elementos clave del hecho literario, hasta el punto 

de que, si bien no toda literatura es ficcional, toda ficción sí es literatura145. En este sentido, 

tratar sobre el estatuto de la ficcionalidad en la poesía satírico-burlesca es un asunto muy 

delicado, como se verá a continuación. Al referirnos al género de la poesía lírica en general, 

podemos afirmar sin ningún reparo que hoy en día no se puede desvincular la ficción de la 

poesía, pues es indudable la relación que existe entre el discurso lírico y la representación de 

este146, a pesar de que la crítica ha establecido una serie de causas que han apartado a la 

poesía de su estatuto ficcional147. Sin entrar de lleno en todas estas consideraciones, vamos a 

abordar el problema de la enunciación y el problema del referente en la poesía satírico-

burlesca, pues es incuestionable que esta es ficción, al plantear la lucha del bien contra el 

mal148. 

                                                           
145 Cf. José Luis GARCÍA BARRIENTOS, La comunicación literaria. El lenguaje literario I, Madrid, 

Arco/Libros, 1999, pp. 35 y ss.; Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 310; José María 
POZUELO YVANCOS, Poética de la ficción, Madrid, Síntesis, 1993; José María POZUELO YVANCOS, Teoría del 
lenguaje literario, Madrid, Cátedra, 1994, pp. 91y ss. y Francisco Javier RODRÍGUEZ PEQUEÑO, Ficción y 
géneros literarios. (Los géneros literarios y los fundamentos referenciales de la obra), Madrid, Universidad 
Autónoma de Madrid, 1995, pp. 133-139.  

146 Vid. José Luis GARCÍA BARRIENTOS, La comunicación literaria…, op. cit., pp. 12 y ss. 
147 Las causas según las cuales la poesía lírica ha sido apartada del ámbito de la ficcionalidad son las 

siguientes: a) históricamente, la lírica ha permanecido ajena a la construcción ficcional desde que Aristóteles la 
excluyera de su Poética como género literario digno de ser tenido en cuenta, cosa que no les ocurrió a la poesía 
épica y a la poesía dramática (vid. Antonio GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura. La construcción del 
significado poético, Madrid, Cátedra, 1994, p. 441; Mariela INSÚA CERECEDA, «La creación de mundos posibles 
en el modo lírico», en Documentos Lingüísticos y Literarios, 28, 2005, p. 45 y José María POZUELO YVANCOS, 
«Lírica y ficción», en Antonio GARRIDO DOMÍNGUEZ (ed.), Teorías de la ficción literaria, Madrid, Arco/Libros, 
1997, p. 243); b) como posible consecuencia de lo anterior, debemos señalar también la tardía incorporación de 
la poesía lírica a la organización tripartita de los géneros literarios (vid. Antonio GARCÍA BERRIO, Teoría de la 
literatura…, op. cit., p. 441 y Antonio GARCÍA BERRIO y Javier HUERTA CALVO, Los géneros literarios: sistema 
e historia, Madrid, Cátedra, 1992, passim); c) por otro lado, la idea errónea o «vicio ontológico» de considerar 
que la enunciación lírica siempre se corresponde con la experiencia personal del poeta, así como la ausencia de 
un contexto específico de enunciación personal (vid. Arturo CASAS, «Pragmática y poesía», en Darío 
VILLANUEVA (coord.), Avances en Teoría de la literatura, 3, 1994, pp. 282 y ss.; Antonio GARCÍA BERRIO, 
Teoría de la literatura…, op. cit., pp. 463 y ss.; Antonio GARCÍA BERRIO y Teresa HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, 
Crítica Literaria. Iniciación al estudio de la literatura, Madrid, Cátedra, 2004, pp. 279 y ss. y José María 
POZUELO YVANCOS, Teoría del lenguaje…, op. cit., pp. 220 y ss.); y d) debido al marcado carácter subjetivo 
de su enunciación, el recurso señalado hasta la saciedad según el cual la poesía lírica no hace referencia directa 
a fenómenos del mundo real, es decir, que el discurso de la poesía lírica no reproduce miméticamente la realidad 
(vid. Arturo CASAS, «Pragmática…», art. cit., p. 279), sino que únicamente muestra la realidad interior, 
subjetiva o experiencial del poeta.   

148 Vid. José Antonio LLERA, «Prolegómenos…», art. cit., p. 6.  
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Convencionalmente, se considera como característica principal de la poesía que esta sea 

expresión directa de los sentimientos del poeta. Esa es la idea que se ha transmitido, o, por 

lo menos, así lo cree el lector que realiza su lectura personal del poema149. Por tanto, se tiende 

a identificar al yo del poeta con la voz de quien habla en el poema150.    

Pues bien, sin descartar el carácter predominantemente subjetivo de la poesía, a esta 

característica tradicional de la poesía como género se opone otra idea fundamental e 

importantísima que consiste en señalar que el hablante lírico no se corresponde con el yo del 

poeta, sino que dicho hablante lírico es un personaje en el que aquel se desdobla151. De esta 

manera, la característica fundamental de la poesía lírica es que esta muestra como hablante 

lírico a un sujeto despersonalizado, que en una lectura contemporánea debemos entender 

como un «ente imaginario» absolutamente independiente del yo del poeta152. En el siguiente 

apartado ahondamos más sobre ello. 

 

2.4.1.1. La perspectiva en la poesía satírico-burlesca: enunciación y ambigüedad 

Se ha sugerido que la comunicación de la poesía lírica es imaginaria. En relación con lo 

que hemos señalado al introducir sucintamente la cuestión de la ficcionalidad del texto 

poético, Samuel R. Levin afirma que en la estructura profunda de cada poema ―conjunto de 

informaciones subyacentes que se encuentran en el texto considerado como globalidad153― 

hay implícita una oración dominante. Dicha oración es la siguiente: 

                                                           
149 Si el lector solo tiene presente esta idea cuando realiza la lectura, de la misma este puede inferir tres 

consideraciones, todas erróneas: en primer lugar, efectivamente, pensar que el yo del poeta es el yo del hablante 
lírico (cf. Arturo CASAS, «Pragmática…», art. cit., pp. 280 y ss.); en segundo lugar, dado que la poesía es 
representación imaginaria de los sentimientos, el lector puede pensar que dichos sentimientos son los del poeta, 
y asimismo puede pensar que dichos sentimientos son verdaderos, es decir, que el poeta no los ha fingido —
cosa indemostrable, por otro lado—; y, en tercer lugar, muchas veces el lector, al pensar que el yo que habla a 
través del poema es el yo del poeta, se siente profundamente identificado con este —es decir, con la entidad 
empírica—, y no con el hablante lírico; con lo cual se enfrenta a una situación «pre-psicótica» en la que piensa 
«X soy yo», en donde X es la persona del poeta (vid. Carlos CASTILLA DEL PINO, «El psicoanálisis, la 
hermenéutica del lenguaje y el universo literario», en Pedro AULLÓN DE HARO (ed.), Teoría de la Crítica 
Literaria, Madrid, Trotta, 1994, p. 336.)   

150 Vid. José María POZUELO YVANCOS, Teoría del lenguaje…, op. cit., pp. 220 y ss. 
151 Vid. Arturo CASAS, «Pragmática…», art. cit., pp. 272 y ss.; Antonio GARCÍA BERRIO, Teoría de la 

literatura…, op. cit., pp. 456 y ss.; Antonio GARCÍA BERRIO y Teresa HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Crítica 
Literaria…, op. cit., pp. 279 y ss. 

152 Esta última consideración es abordada por Alonso MARTÍN JIMÉNEZ en su estudio Literatura y ficción. 
La ruptura de la lógica ficcional, Berne, Peter Lang, 2015, pp. 21-48.  

153 Teun A. van DIJK, Some Aspects of Tex Gammars. A Study in Theoretical Linguistics and Poetics, La 
Haya, Mouton, 1972, p. 6 y pp. 130 y ss. 
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«Yo me imagino a mí mismo en, y te invito a ti a concebir, un mundo en el que (yo te 
digo que)…» 
 

Oración que luego queda elidida en el poema al pasar de la estructura profunda a la estructura 

de superficie ―organización interna (sintáctica, semántica y temática) de un texto154― de 

este155. Así, aceptar esta oración implica aceptar la ficción del discurso lírico, ya que dicha 

oración supone para Levin una representación imaginaria en que el poeta se desdobla en un 

personaje, al matizar que 

El yo tiene como referencia al poeta, en este mundo, pero el yo (mismo) que el poeta 
imagina está en otro mundo, el mundo creado por la imaginación del poeta. En este mundo 
ya no es el poeta quien se mueve, sino una proyección de sí mismo, su personaje.156 
   

Es decir, no se trata de que la voz que habla en el poema sea un personaje distinto del poeta, 

o de que los destinatarios sean imaginarios157; de lo que se trata es de que la propia expresión 

sea en sí misma ficticia158. De acuerdo con ello, son sumamente interesantes las aportaciones 

de Félix Martínez Bonati, quien ha señalado que el discurso lírico es siempre imaginario y, 

por tanto, ficcional159.  

Queda por último señalar el problema que supone la relación contextual del yo-tú-él 

dentro del discurso de la poesía satírico-burlesca, es decir, de los deícticos personales y las 

personas a las que estos hacen referencia en el poema. Cabe decir que es esta una cuestión 

peliaguda.  

                                                           
154 Dentro de la «microestructura» se distinguen a su vez una «estructura profunda oracional», o las reglas 

lingüísticas que permiten engendrar la estructura de superficie, determinando la interpretación semántica de la 
frase (Marcos Marín, 1998: 154), y una «estructura de superficie oracional», siendo esta una secuencia lineal a 
través de la cual se actualiza en el tiempo la estructura profunda textual o «macroestructura» (vid. Francisco 
MARCOS MARÍN, El comentario lingüístico. Metodología y práctica, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 154 y ss.). 

155 Vid. Samuel R. LEVIN, «Consideraciones sobre qué tipo de habla es un poema», en José Antonio 
MAYORAL (comp.), Pragmática de la comunicación literaria, Madrid, Arco/Libros, 1987, pp. 69-70. 

156 Ibid., pp. 71-72. 
157 Vid. Carlos CASTILLA DEL PINO, «El psicoanálisis…», art. cit., pp. 59-60.   
158 Vid. Arturo CASAS, «Pragmática…», art. cit., pp. 272 y ss. 
159 Según Martínez Bonati, el discurso lírico está constituido por «frases reales imaginarias», es decir, 

«pseudofrases» que, siendo auténticas, son irreales (vid. Félix MARTÍNEZ BONATI, La estructura de la obra 
literaria. Una investigación de filosofía del lenguaje y estética, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 125-134). De esta 
manera, en poesía no es el poeta quien habla, sino el discurso lírico mismo, a través, eso sí, de un hablante 
lírico. Por consiguiente, dado que la comunicación literaria es imaginaria (cf. Carlos BOUSOÑO, Teoría de la 
expresión poética, 2 vols., Madrid, Gredos,1976; la referencia en vol. 1, pp.  25-33.), la poesía lírica es para 
Martínez Bonati un «soliloquio imaginario», es decir, un hablar consigo mismo en soledad (vid. José María 
POZUELO YVANCOS, Teoría del lenguaje…, op. cit., p. 220.), merced al cual el ser humano  —tanto poeta como 
lector— accede a su propio ser mediante un hablar imaginable. De tal suerte que «es el énfasis peculiar de la 
enunciación literaria, uno de los productos del inevitable desdoblamiento de la experiencia del autor, lo que 
contribuye sobre todo en este caso a la inocultable apariencia de ficción de la enunciación lírica» (Antonio 
GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura…, op. cit., p. 464.) 
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En la comunicación estándar, cotidiana, normalmente la utilización del yo identifica al 

hablante, y la de tú y él a los destinatarios del mensaje; sin embargo, en la comunicación 

literaria, concretamente en la comunicación mediante la poesía lírica, estas formas deícticas 

pueden denotar varias entidades. Para el caso de la poesía satírico-burlesca, esta cuestión 

formal viene dada por la variedad de prácticas discursivas que presenta esta modalidad, es 

decir, uno de los rasgos formales que caracterizan a este tipo de composiciones es la 

heteroglosia160, a veces plural y contradictoria, aunque no inabarcable161.  

Por ello, dado que el panorama de registros lingüísticos es muy variado, la dimensión 

―perspectiva― del locutor satírico-burlesco exige un estudio particular de cada 

composición162, «sobre todo si se tiene en cuenta la posibilidad de cambio de locutor y 

destinatario en un mismo poema»163.  

No obstante, podemos establecer una aproximación metodológica sobre esta cuestión, al 

distinguir entre:  

 

a) Un yo que puede efectivamente referirse al yo del poeta, pero que también puede 

referirse a otro sujeto, generalmente a la entidad textual que habla a través del poema, es 

decir, el hablante lírico. En este caso hablaríamos de la importancia de la máscara, 

procedimiento poiético utilizado por el poeta satírico «que le permite el distanciamiento 

inherente de la retórica de la modalidad»164. Así, desde la utilización de este procedimiento 

se crean múltiples subjetividades narrativas, muchas de ellas contradictorias165.  

                                                           
160 Heteroglosia: variedad en los diversos registros lingüísticos del discurso ―registro culto y registro 

coloquial― (Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 371.) 
161 «En lugar de plantearnos si habla el poeta, los personajes, o el poeta y los personajes, [explica Martín 

Jiménez] habríamos de preguntarnos si en determinados tipos de obras se habla del poeta, de los personajes o 
del poeta y de los personajes. Es decir, y utilizando ya una terminología contemporánea que sustituya el término 
“poeta” (que incluiría tanto la noción contemporánea del “autor empírico” como la del enunciador intratextual) 
por el de “autor”, se trata de establecer si se desarrolla la identidad del autor, el universo de los personajes, o 
ambas categorías de manera conjunta. En lugar de definir las obras por el habla del autor o por el habla de los 
personajes, lo haríamos a través de las categorías antropológicas de contenido, a mi juicio más relevantes, de la 
representación de la identidad del propio autor o del universo ficcional de los personajes. Lo importante, en 
definitiva, es la representación del propio autor o de los personajes, con la tercera posibilidad de representar 
conjuntamente al autor y a los personajes» (Alonso MARTÍN JIMÉNEZ, Literatura y ficción…, op. cit., p. 34). 

162 De acuerdo con ello, los paradigmas compositivos en cuanto a los locutores de cada poema satírico-
burlesco son debidamente señalados en las composiciones de nuestro corpus.  

163 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 214.  
164 José Antonio LLERA, «Prolegómenos…», art. cit., p. 8.  
165 Vid. Pedro LASARTE, Lima satirizada (1598-1698): Mateo Rosas de Oquendo y Juan del Valle y 

Caviedes, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2006, p. 26 e Ignacio ARELLANO, Poesía satírico 
burlesca…, op. cit., p. 215. 
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b) En segundo lugar, sucede que el tú no hace referencia al lector, sino a una entidad que 

puede ser o bien un objeto ―animado o inanimado― o bien el propio personaje en el que se 

desdobla el poeta.   

c) Por último, en el caso de la tercera persona puede ser que el poema identifique a un 

él/ella que o bien denota a una persona, animal o cosa, o bien denota a un personaje en el que 

el poeta también se ha desdoblado ―al igual que sucede con el caso de la segunda persona―. 

Si denota a un animal o cosa, nos hallaríamos ante lo que Arellano denomina «locutores 

burlescos no humanos», que, en general, obedecen a los mismos fines que los humanos, «pero 

constituyen un grado más en la escala […] de la potencialidad satírica o cómica»166.  

 

Sea como fuere, a nuestro modo de ver la identificación de las entidades en los poemas 

viene dada por el microcontexto de los versos o estrofas en que aquellas aparecen, o, en 

última instancia, por el macrocontexto167 del poema como conjunto, cuestión sobre la que 

insistimos continuamente.  

 

2.4.1.2. El problema del referente en la poesía satírico-burlesca 
 

Otro de los aspectos esenciales para tratar el estatuto ficcional de la poesía satírico-

burlesca viene dado por el referente de esta y su peculiaridad168, es decir, debemos abordar 

a continuación la idea errónea según la cual se piensa que la poesía satírico-burlesca no 

reproduce miméticamente la realidad169. 

Como sabemos, mediante la ficción organizamos la obra «como representación gracias a 

la conexión entre el texto y el mundo representado»170. A este respecto, lo que define per se 

el carácter de la ficcionalidad del referente es la «mímesis» (gr. μίμησις), o imitación de la 

                                                           
166 Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 218. 
167 Por microcontexto entendemos el pequeño contexto dado por el marco de un verso, y por macrocontexto, 

el contexto amplio que incluye una sucesión de versos, es decir, estrofas que conforman el poema (Theodor 
LEWANDOWSKI, Diccionario de Lingüística, Madrid, Cátedra, 2000, p. 220 y p. 228.) 

168 El referente es una realidad no lingüística evocada por el signo (vid. Angelo MARCHESE y Joaquín 
FORRADELLAS, Diccionario de retórica…, op. cit., p. 344); por tanto, el referente literario está «formado por el 
conjunto de seres, estados, procesos, acciones e ideas que el productor crea o toma de la realidad para 
representarlos en el texto» (Tomás ALBALADEJO MAYORDOMO, «La semántica extensional en el análisis del 
texto narrativo», en Graciela REYES (ed.), Teorías literarias en la actualidad, Madrid, El Arquero, 1989, p. 188 
y Tomás ALBALADEJO MAYORDOMO, «Semántica extensional e intensionalización literaria: el texto narrativo», 
en Epos. Revista de Filología, 6, 1990, p. 305.) 

169 Vid. Arturo CASAS, «Pragmática…», art. cit., p. 279.  
170 Antonio GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura…, op. cit., p. 436. 
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realidad171, concebida como «la actividad de construir modelos de «mundos», que sirven de 

alternativa de las estructuras reputadas como constitutivos del esquema lógico de la 

realidad»172. No es extraño, por tanto, que la «ficción mimética» suponga una capacidad de 

movilización fantástica gracias al efecto de la mímesis poética, reconocida ya por Aristóteles 

en su Poética173.  

De esta manera, partimos de la mímesis como principal propiedad para definir el carácter 

ficticio de la obra literaria. Es imposible dar cuenta aquí de la complejidad que supone el 

procedimiento de la mímesis; no obstante, sí podemos ofrecer en las líneas que siguen 

algunas consideraciones sobre esta peculiar capacidad psicológica para producir y reproducir 

representaciones de la realidad objetiva174. Consideraciones que son fundamentales para el 

tratamiento de la ficción en la poesía satírico-burlesca y que debemos, por tanto, tener muy 

presentes. 

Como sabemos, la mímesis es para Aristóteles una actividad imitativa, aunque no 

meramente reproductiva, es decir, como copia de la realidad. Por tanto, este procedimiento 

supone para el Estagirita reproducir subjetivamente la realidad, lo cual implica crear una 

realidad que no existe, pero que se asemeja a la realidad objetiva gracias a la verosimilitud. 

Desde este punto de vista, pues, la mímesis se concibe como un proceso artístico mediante 

el cual el artista crea un referente a partir de los elementos de la realidad objetiva y su directa 

relación con dichos elementos. De esta forma, el poeta puede imitar los objetos como [cree 

que] son, como [cree que] parecen ser o como [cree que] deben ser175. 

Por su parte, resulta muy original la visión que sobre la mímesis aristotélica tiene W. 

Tatarkiewicz, que la entiende no como copia, sino como representación de una ficción, es 

decir, como creación de objetos, personas, acciones e ideas que se parecen a la realidad y, lo 

que es más novedoso, también de aquellas que no tienen un modelo real, siempre que estas 

sean verosímiles176. Sin embargo, creemos que esa «representación ficticia» de los objetos 

                                                           
171 Imitación, pero no como mera copia, sino como representación verosímil, es decir, representación creíble 

que puede tomarse como posible dentro de las circunstancias emocionales que finge el autor (Ana María PLATAS 
TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 873.) 

172 Antonio GARCÍA BERRIO, «Qué es lo que la poesía es», en Antonio GARCÍA BERRIO, El centro en lo 
múltiple (selección de ensayos), 3 vols. (edición y estudio introductorio de Enrique BAENA), Anthropos, 
Madrid, 2009a; la referencia en Vol. 2: El contenido de las formas (1985-2005), p. 49. 

173 Vid. Ibid., pp. 49-50. 
174 Vid. Antonio GARCÍA BERRIO y Teresa HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Crítica Literaria…, op. cit., p. 160. 
175 Cf. ARISTÓTELES, Poética…, op. cit., p. 135. 
176 Cf. Francisco Javier RODRÍGUEZ PEQUEÑO, Ficción y géneros…, op. cit, p. 128. 
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que propone Tatarkiewicz debe sustentarse igualmente en los elementos de la realidad 

fáctica, pues, desde postulados cognitivos, la experiencia del sujeto sobre la realidad precede 

siempre a la experiencia ficcional, sencillamente porque nadie puede imaginar aquello que 

no tiene existencia en el mundo real177, ya que el poder regulador de la realidad efectiva actúa 

siempre sobre el efecto ilusionista de la ficción178; es decir, que nadie puede crear desde la 

nada. 

En relación con ello, resulta evidente que en la poesía satírico-burlesca el referente debe 

reconocerse a partir de nuestro trabajo exegético. Para ello, debemos conocer el contexto 

histórico-cultural e inmediato, aunque, como veremos, ello no es condición sine qua non para 

interpretar esta modalidad poética, ya que muchas veces es el discurso lírico de esta el que 

crea el contexto gracias a la utilización de determinadas referencias explícitas, mediante las 

cuales el poeta apela a valores universales en los poemas ―valor, justicia, bien, etc.― porque 

precisamente estos son menos fungibles con el paso del tiempo179, de tal manera que, como 

muy bien ha expresado Pedro Lasarte: «el referente histórico-social, por más directo que 

parezca, se halla mediatizado por otros discursos culturales que entran en juego en la 

composición del texto, entre ellos la tradición literaria o estética y sus figuras y tópicos»180. 

 
2.4.2. El testimonio histórico-ficticio de la poesía satírico-burlesca 
 

Lo dicho hasta aquí hace que aludamos a la relación necesariamente insoslayable entre 

historia y poesía, la cual se ha convertido en un problema para el pensamiento actual, debido 

en gran parte a la polémica que desde siempre ha suscitado el intento de delimitar ambas 

disciplinas dentro de un marco teórico-crítico en el campo de la Historiografía, la Teoría y la 

Crítica literarias. No obstante, antes de estudiar la amalgama de estos dos tipos de discursos 

en la poesía satírico-burlesca, consideramos necesario precisar una serie de cuestiones 

indefectibles.  

                                                           
177 Vid. Dorian ESPEZÚA SALMÓN, «Ficcionalidad, mundos posibles y campos de referencia», en Dialogía, 

Nº 1, 2006, pp. 75 y ss. 
178 Vid. Antonio GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura…, op. cit., p. 440 y pp. 465 y ss. 
179 Cf. José Antonio LLERA, «Prolegómenos…», art. cit., p. 6. Aunque es evidente que esta idea no puede 

aplicarse a todos los tipos de poesía satírico-burlesca; más bien nos referimos a aquella donde predomina la 
intención moral, que frecuentemente se halla en la sátira política y social, en la amorosa, y, evidentemente, en 
la sátira de carácter moral.  

180 Pedro LASARTE, Lima satirizada…, op. cit., pp. 28-29. 
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Ya en la Antigüedad, Aristóteles planteó en su Poética la caracterización de la historia y 

de la poesía: mientras que la primera cuenta hechos verdaderos y particulares ―lo que ha 

sucedido―, la segunda, tiene como función hablar de hechos verosímiles y universales, es 

decir, de hechos que podían haber sucedido181. Así, la historia, entendida como un discurso 

―es decir, como forma de expresión lingüística― que transmite una serie de hechos dentro 

de una sucesión temporal y causal, no es distinta del discurso artístico propio de la poesía, 

sobre todo si consideramos a esta, en una primera delimitación, como el conjunto de textos 

que toman como vehículo de expresión la palabra. En este sentido, numerosos teóricos han 

planteado que uno de los aspectos fundamentales para delimitar ambos discursos estriba en 

el significado del mensaje que transmiten.  

Ahora bien, desde el punto de vista de su significado, no debemos olvidar que —según ha 

sugerido el historiador Hayden White— el discurso considerado como histórico es una 

elaboración puramente ideológica y, como tal, viene determinada por las normas morales 

impuestas en la época en que se escribe dicho discurso182, como lo mismo le ha sucedido a 

la poesía satírico-burlesca. De manera que este argumento para diferenciar ambas disciplinas 

atendiendo a su contenido no es válido, o, en todo caso, resulta incompleto183.  

También se ha señalado que la diferencia fundamental entre historia y poesía reside en la 

mímesis o recreación de la realidad mediante la cualidad de la verosimilitud184. Según este 

criterio, solo la poesía es puramente ficcional, dejando para la historia el papel de relatar los 

acontecimientos en el tiempo y en el espacio que verdaderamente han ocurrido. Así, un 

                                                           
181 A partir de esta caracterización clásica, la concepción de la literatura como ficción se mantuvo hasta 

mediados del siglo XVIII. Con ello, la Historia, el ensayo y la autobiografía fueron catalogadas dentro de lo 
que podríamos llamar prosa no ficcional. Sin embargo, es en el siglo XIX cuando las tensiones entre Historia y 
Literatura vuelven a ser objeto de crítica, sobre todo con la conformación del Historicismo como disciplina, 
auspiciado por la conciencia nacionalista en ciertos lugares de Europa y el hecho de que los escritores reclamen 
su capacidad historiadora a través de la ficción, algo inconcebible para muchos teóricos y críticos, para quienes 
la literatura es ficción, y toda ficción es mentira. Así las cosas, en el siglo XX cambia la concepción de ambas 
disciplinas, pues se comienza a dudar de la veracidad de la historia y también de la incapacidad de la literatura 
para hablar de la verdad. En este sentido, importantes son los trabajos del historiador Hayden White, quien llega 
a dudar del carácter objetivo de la historia tal y como esta está concebida como disciplina en la actualidad, ya 
que, si el texto histórico reúne las cualidades del lenguaje artístico por medio de la «narratividad» ―rasgo 
específico de la literatura―, entonces dicho texto puede leerse como ficción, siempre que este sea verosímil 
―en el sentido de creíble, que aparente ser verdadero y posible―. 

182  Vid. Hayden WHITE, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica, 
Barcelona, Paidós, 1992; especialmente el cap. I: «El valor de la narrativa en la representación de la realidad», 
pp. 17-39.   

183 Vid. José DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, Estudios de Teoría…, op. cit., 271.  
184 Ciertamente, se ha pensado que este concepto es una cualidad propia solo de los textos literarios que, 

pertenecientes a la ficción, son creíbles desde el concepto de la verdad poética, y no de la realidad histórica. 
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examen minucioso sobre esta última consideración nos induce a pensar que la ficción 

depende de la intención del autor, y, sin embargo, es el receptor del texto quien decide si la 

obra que está leyendo es literatura o no. De ello se infiere necesariamente que nosotros, como 

lectores, adoptamos una predisposición ante el texto, no ante el discurso artístico del mismo. 

Es por este motivo por lo que el aparente discurso «objetivo» de la historia produce una 

«ilusión referencial», como también la produce el poema satírico-burlesco. Asimismo, a esto 

hemos de añadir un aspecto de capital importancia relacionado con lo que acabamos de 

apuntar: si el discurso poético, artístico, genera emociones y entretenimiento en el lector, no 

hay ninguna razón que nos permita desechar que dichos sentimientos también los genere un 

discurso considerado como histórico. Idea esta última interesantísima para el caso de la 

poesía satírico-burlesca, como veremos seguidamente. 

Hechas las anteriores consideraciones, resulta claro que la poesía satírico-burlesca se 

asemeja al discurso histórico y al discurso ficcional debido al hecho de que dicha modalidad 

puede decir tanto verdades como mentiras. Por ejemplo, si nos centramos en la poesía 

satírico-política y social, un posible problema relacionado con esta cuestión se nos presenta 

cuando, al interpretar un poema de este tipo, deberíamos conocer si su contenido está o no al 

servicio de una ideología o de unas normas morales. Pero, como afirma la joven investigadora 

Raquel López Sánchez,  

 
el alcance de la sátira no obedece siempre a una pulsión ideológica, antes bien, actúa 
proveyendo al texto literario de una amplitud de recursos estilísticos susceptibles de 
adquirir ciertos compromisos con la realidad ―más o menos ficcionalizada― de la 
enunciación.185  

 
Con lo cual la cuestión se resuelve al suponer que este tipo de composiciones subvertían el 

orden impuesto y se erigían «como un factor coadyuvante más, en estrecha dependencia con 

el peso de la opinión pública»186, al darnos una posible visión de los sucesos de la época, lo 

que no quiere decir que lo narrado en el poema fuese lo que realmente ocurrió.  

                                                           
185 Raquel LÓPEZ SÁNCHEZ, «Pragmática del texto poético: sátira y ficcionalidad en los romances de Pedro 

Liñán de Riaza», en Maite IRACEBURU JIMÉNEZ y Carlos MATA INDURÁIN (eds.), «Spiritus vivificat». Actas del 
V Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores del Siglo de Oro (JISO 2015), Pamplona, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Granada, 2016, p. 80 y Raquel LÓPEZ SÁNCHEZ, «Sátira, risa y 
desmitificación…», art. cit., p. 210. 

186 José Antonio LLERA, «Prolegómenos…», art. cit., p. 10. 
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Aun así, insistimos, a pesar de que este tipo de modalidad poética parezca una subversión 

del orden político o social en el que se crea, no debemos perder de vista el contexto «para 

juzgar con propiedad el uso que se está haciendo del discurso satírico»187. Todo ello obedece 

principalmente a una razón: es fundamental para el lector actual de la poesía satírico-burlesca 

novohispana del Barroco el conocimiento del contexto histórico y cultural de dicho periodo, 

dado que el significado de los versos que el lector contemporáneo confiera a estos está sujeto 

de manera irremediable a la temporalidad histórica en que se produjeron y en la que se 

insertan. Dicho conocimiento plantea una ventaja clara: facilita la comprensión de dicho texto 

satírico-burlesco, cuyo mundo referencial ya no es el nuestro. Con todo, si se desconoce dicho 

contexto, la única desventaja destacable es que la lectura debe ser realizada mediante la 

introspección del lector, como especificaremos en el siguiente apartado.  

Para concluir, la poesía satírico-burlesca, por tanto, se apoya en la historia para encontrar 

su razón de ser, pero ello no implica que lo que se diga en este tipo de discurso fuera lo que 

realmente sucedió. Así, lo que se nos ofrece con el discurso ficticio de la sátira y la burla es 

historia también, es decir, una de las múltiples posibilidades de lo que fue, de lo que no fue 

o de lo que pudo ser.  

  

2.5. El proceso de la creación y la recepción de la poesía satírico-burlesca desde el punto 
de vista psicológico: hacia una teoría de la cognición de la sátira y la burla 
 

Antes de nada, es preciso aclarar brevemente la disciplina sobre la que vamos a basar 

nuestros presupuestos: la Poética cognitiva. De acuerdo con estudios recientes, esta moderna 

disciplina meta-teórica es una parcela de la Poética general que aporta a esta un enfoque 

multidisciplinar e integrador «de la teoría de las estructuras y procesos cognitivos que 

subyacen a la producción y recepción del lenguaje [y del texto literario]»188.  

A este tenor, en un intento por definirla, María Dolores Porto Requejo señala que: 

 
El principio básico que rige la Poética cognitiva es el estudio de las posibles lecturas de 
una obra literaria como un proceso y no tanto como un producto. Se trata entonces de 
conocer y analizar los procesos por los que el lector reconstruye el significado del texto 
literario. Para ello es imprescindible tener en cuenta aspectos que van más allá del propio 

                                                           
187 Ibid., p. 13. 
188 María Dolores PORTO REQUEJO, Poética cognitiva: análisis textual de una fantasía, Alcalá de Henares, 

Universidad de Alcalá, 2007, p. 19. 
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texto, tales como las circunstancias, los conocimientos y las creencias compartidos por 
autor y lector.189 

 
Asimismo, este tipo de poética explica el texto poético desde los postulados de la 

psicología cognitiva y de la Lingüística cognitiva190, orientando sus cometidos hacia el 

«efecto estético» que dicho texto produce en el lector, así como «en la forma en que el texto 

estructura las emociones tanto del autor como del receptor»191.  

Sin entrar de lleno en la dificultad que supone estudiar el paradigma cognitivista de este 

tipo de Poética, seguidamente vamos a ver de qué manera se lleva a cabo el proceso de la 

producción y la recepción de la poesía satírico-burlesca desde el punto de vista cognitivo192; 

labor que, a nuestro juicio, no ha sido tratada con la debida atención, al menos desde esta 

perspectiva193. 

Como sabemos, el poeta satírico es un sujeto cognoscente que debe poseer la suficiente 

competencia poética, es decir, un profundo conocimiento de la tradición literaria o universo 

literario194 y de las técnicas de composición poética para componer el poema satírico-

burlesco. Por ello, gracias a la percepción que tiene de la realidad, el poeta satírico lleva a 

cabo el proceso mental de la categorización195, mediante el cual selecciona diferentes objetos 

y situaciones que encuentra en dicha realidad. Es decir, establece relaciones perceptivas con 

los objetos y situaciones de la realidad objetiva y las hace suyas, ya que estas pasan a formar 

                                                           
189 Ibid. 
190 Cf. Ángel ALONSO CORTÉS, «Teoría Lingüística y Teoría de la Literatura: convergencias», en Dicenda. 

Cuadernos de Filología Hispánica, Nº 23, 2005, p. 7. 
191 Ana Laura RODRÍGUEZ REDONDO, «Lingüística cognitiva y estudios literarios», Biblioteca Virtual E-

excelence, en: www. liceus.com, 2005, p. 2.  
192 A lo largo de la siguiente reflexión utilizaremos terminología propia de la Psicología cognitiva y de la 

Lingüística cognitiva, la cual será debidamente aclarada al lector.  
193 Aunque vamos a aplicar este proceso cognitivo a la creación y la recepción para el caso específico de la 

poesía satírico-burlesca, cabe decir que las dilucidaciones que vamos a exponer pueden perfectamente llevarse 
a cabo para cualquier acto de composición y recepción artística. 

194 El «universo literario» es el espacio teórico en el que se sitúa la tradición o cultura literaria, y del que en 
última instancia procede todo el texto literario (vid. Francisco CHICO RICO, «Lingüística del texto y Teoría 
literaria», en RILCE. Revista de Filología Hispánica, 8, 2, 1992, p. 234). De esta manera, todo productor de 
textos literarios debe conocer cuáles son las posibilidades dentro de su contexto para romper con las llamadas 
normas poéticas o para continuarlas. Asimismo, desde el punto de vista del receptor, la importancia del universo 
literario es muy parecida, pues, como veremos, al valorar coherentemente la lectura en cuestión, es importante 
conocer las características culturales dentro de las cuales se sitúa el texto en concreto (cf. Francisco CHICO 
RICO, Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y discurso narrativo, Alicante, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1988, pp. 20 y ss.) 

195 La «categorización» es un mecanismo de organización de la información que obtenemos de la realidad 
exterior mediante el cual comprendemos el mundo que nos rodea (Vid. Maria Josep CUENCA y Joseph 
HILFERTY, Introducción a la lingüística cognitiva, Barcelona, Ariel, 1999, p. 32 y María Dolores PORTO 
REQUEJO, Poética cognitiva…, op. cit., p. 25). 
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parte de su realidad subjetiva196; dichas situaciones ―elementos referenciales― las 

selecciona a partir de su educación, sus experiencias vitales197 y su conocimiento de la 

realidad, es decir, a partir de los prejuicios y los valores morales que posea el poeta satírico 

en cuestión. 

Desde el punto de vista cognitivo, podemos decir que, gracias a su pensamiento 

racional198, el poeta satírico selecciona dichas situaciones o elementos referenciales, 

precisamente porque estos le han causado una determinada impresión ―esto es, una 

determinada emoción y sentimiento―. De esta manera, dichas situaciones, acciones u 

objetos, que desde el punto de vista perceptivo son «imágenes esquemáticas»199, pasan a 

formar parte de su experiencia vital, convirtiéndose a su vez en recuerdo, en «imágenes 

mentales»200, ya que dichas imágenes pasan a ser representaciones mentales que 

inevitablemente forman parte de una vivencia personal del poeta, y, por tanto, ya forman 

parte de su experiencia vital. Pero cuando el poeta satírico se dispone a componer el poema, 

activa de manera consciente otros procesos cognitivos, de los que también debemos dar 

cuenta. 

En el acto de composición poética, el poeta satírico recuerda las situaciones que le 

causaron una determinada impresión, es decir, reproduce en su mente las imágenes 

esquemáticas que categorizó de la realidad. Así, el poeta intenta dar cuenta en el poema de 

las emociones y los sentimientos que le suscitaron los elementos referenciales.  Se configura 

de esta manera el proceso de selección por parte del poeta de los elementos referenciales. 

                                                           
196 Cf. Carlos CASTILLA DEL PINO, «El psicoanálisis…», art. cit., pp. 319 y ss. 
197 Vid. José Antonio LLERA, «Prolegómenos…», art. cit., pp. 11-12. 
198 El «pensamiento racional» es el pensamiento que sigue un razonamiento lógico que se obtiene por 

deducción, inducción o analogía (María DUEÑAS, «Tipos de pensamiento», en Juan Antonio VALLEJO-NÁJERA 
(dir.), Guía práctica de psicología, Madrid, Temas de hoy, 2007, p. 131.) 

199 Las «imágenes esquemáticas» son estructuras gestálticas de conocimiento abstracto, ya que están basadas 
en patrones recurrentes de la experiencia física, perceptiva y motora. Así, ya que están relacionadas con la 
localización espacial, el movimiento y las formas, implican por ello un cierto grado de conciencia sobre la 
experiencia del individuo. Por tanto, su función es la de dar coherencia y orden a nuestra experiencia y 
entendimiento, ya que gracias a ellas podemos «esquematizar y reconocer similitudes entre objetos y 
situaciones» (Maria Josep CUENCA y Joseph HILFERTY, Introducción…, op. cit., p. 106). 

200 Por su parte, las «imágenes mentales» no son necesariamente visuales, y están basadas en recuerdos 
perceptivos; asimismo, las podemos crear sin el menor esfuerzo, y, como advierte Rodríguez Redondo, «son 
aquellas imágenes que creamos incluso de cosas que nunca hemos visto y que podemos manipular para crear 
imágenes de situaciones que no tienen referente en el mundo real. […] Son los utensilios básicos para la 
imaginación y la creación» (Ana Laura RODRÍGUEZ REDONDO, «Lingüística cognitiva…», art. cit., pp. 5-6). 
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Una vez que el poeta satírico tiene seleccionadas las imágenes del referente en su dominio 

cognitivo, se dispone a darles forma lingüística. Podemos decir que esta acción se traduce en 

que el poeta satírico construye, de todas las macroestructuras posibles, aquella que le parece 

más oportuna según lo que pretenda comunicar o transmitir al lector, y, a partir de dicha 

macroestructura, elabora la microestructura, que «elije con el fin de que la manifestación de 

esta última exprese la macroestructura que ha elaborado»201. Como es natural, para llevar a 

cabo esta acción, se ponen en marcha también importantes funciones psíquicas.  

Dado que el poeta satírico quiere hacer poesía satírico-burlesca, pues esa es su finalidad, 

activa su imaginación, que, junto con su pensamiento racional ―pues el poeta es en todo 

momento consciente de lo que quiere transmitir y cómo quiere hacerlo―, ambos conforman 

su «pensamiento creador»202. Así, gracias a su imaginación, el poeta se propone construir del 

poema de dos modos: 

a) Describiendo sus vivencias y experiencias. 

b) A partir de sus experiencias, puede fantasear de manera voluntaria las situaciones; es 

decir, gracias a su imaginación y su fantasía, el poeta puede crear nuevas situaciones, sentir 

nuevas experiencias y transformarlas en forma lingüística.  

En ambos casos, las descripciones que conforman el marco referencial del poema —que, 

al fin y al cabo, son imágenes y símbolos—, siempre se asocian a una determinada emoción 

y sentimiento203. Así, gracias al referente, al describir una situación, acción o vivencia 

personal —ya sea esta verdadera o fantaseada—, el poeta satírico convierte en forma 

lingüística una determinada emoción en el poema, que puede ser positiva o negativa, según 

lo que quiera transmitir. Pero esa emoción adquiere aún más sentido gracias a la vivencia 

personal del poeta satírico, ya que el estado emotivo que transmite este al poema implica que 

a su vez transmita determinados sentimientos, contra lo que piensa Murry, quien señala que 

 
El satírico no mantiene una posición intermedia como el comediógrafo. Sin embargo, 
tiene que mantenerse igualmente sereno, porque su actividad es predominantemente 
intelectual. Su norma ideal de referencia se ha forjado de acuerdo con sus emociones; 
pero la distancia entre lo real y lo ideal debe medirse con cálculo que no se adhiera a 
ningún partido. El satírico tiene que suprimir y ocultar su emoción; le está vedado el 

                                                           
201 Tomás ALBALADEJO MAYORDOMO y Antonio GARCÍA BERRIO (1983), «Estructura composicional. 

Macroestructuras», en Estudios de Lingüística (E.L.U.A.), 1, 1983, p. 145. 
202 El «pensamiento creador» es el que combina el razonamiento y la imaginación/fantasía, dando como 

resultado una obra artística (María DUEÑAS, «Tipos…», art. cit, p. 131.) 
203 Vid. Carlos BOUSOÑO, Teoría de la expresión…, op. cit.; la referencia en vol. 1, pp. 90-97 
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arrebato del pasquinero o del predicador fulminante, porque […] a lo que se dirige es a 
la parte racional del hombre, se halla empeñado en una demostración, y su finalidad es 
disponer de los hechos de tal manera, que los oyentes, a pesar de sí mismos, se vean 
obligados a referirlos a su propio ideal.204 

 

Cabe decir que no estamos de acuerdo con este autor, al menos en este punto, pues, a nuestro 

juicio, los procesos, estados, acciones u objetos ―ya sean estos animados o inanimados― 

que el poeta satírico ha tomado de la realidad le han transmitido a priori, siempre, una 

determinada emoción o sentimiento, muchas veces inconsciente. Con lo cual, en el acto de 

composición poética es imposible ocultar las emociones y los sentimientos, de forma que, 

contra todo pronóstico, no hay alejamiento del poeta satírico con respecto al tema que trata205, 

ya sea este un ataque personal o un ataque contra una institución o creencia. 

Por otro lado, puede suceder también un caso extraordinario en el que encontremos que el 

poeta satírico se desdoble a sí mismo —como ya vimos anteriormente con el ejemplo de sor 

Juana—, con lo cual él mismo se convierte en objeto poético. Asimismo, puede suceder 

igualmente que el poeta satírico finja sus emociones y sentimientos; cosa que en tal caso es 

insignificante en el proceso de la lectura, como veremos.  Pero una cosa es innegable, y es 

que, sean fingidos o no, el poema satírico-burlesco es una representación imaginaria de 

imágenes y símbolos que se asocian a determinadas emociones y sentimientos que el poeta 

quiere denunciar.  

En relación con ello, como también se ha señalado, el poeta satírico puede utilizar varias 

entidades mediante las cuales expresar sus emociones y sentimientos en el discurso lírico, es 

decir, el yo que aparece en el poema puede efectivamente ser el yo personal del poeta, o 

puede ser otra entidad textual, otro yo, o un él/ella en los que se desdobla. Sea como fuere, 

ello no es relevante, como veremos al tratar el proceso de recepción. 

De acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora, el poema ya es una forma lingüística o 

microestructura, dotada de un sentido que gira en torno a una idea general o tópico textual 

―literario― en su macroestructura.  

Como hemos visto, en este proceso de composición el poeta satírico ha convertido el 

referente en forma lingüística o microestructura, y para dicha acción ha tenido presente en 

                                                           
204 John Middleton MURRY, El estilo…, op. cit., 66.  
205 Cf. Antonio PÉREZ LASHERAS, Fustigat mores…, op. cit., pp. 123-125. Recordemos en todo momento 

que estamos estudiando esta idea desde el punto de vista de la creación.  
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todo momento determinadas imágenes en su dominio cognitivo, las ha recordado 

―reproducido―, y, gracias a su imaginación y su fantasía, ha forjado una representación 

imaginaria en estado puro de determinadas emociones y sentimientos para componer el 

poema satírico-burlesco.  

Ahora bien, las representaciones imaginarias de impulso sentimental quedan anuladas en 

la forma lingüística del poema satírico-burlesco, que se convierte de esta manera en un 

discurso imaginario, ya que no podemos situarlo en la mente del poeta satírico y de sus 

experiencias, o, como ha especificado Roger Fowler, no podemos situar el poema, si partimos 

de su forma lingüístico-material,  

 
en la mente del autor en el momento de la creación, por ser inaccesible y poder cambiar 
en el acto de transcribirlo; es decir, ese estado mental puede ser un resultado, más bien 
que la causa.206 

  
Las palabras de Fowler son importantes por dos razones: en primer lugar, porque 

efectivamente no podemos situarnos en la mente del poeta satírico en el momento en que 

compone un poema satírico-burlesco ni saber qué pensaba al hacerlo; y, por otro lado, porque 

de esta manera el lector se encuentra ante una estructura material en la cual quien le habla no 

es el poeta, sino una voz lírica o varias voces líricas a través de los versos. Un hablante lírico 

que a lo que aspira es a convencer a los lectores de que su postura es la más racional y moral; 

o, como arguye Peale,  

 
Los satíricos mismos son los primeros en admitir que no sólo no logran inspirar la 
reforma, sino que ni esperaban inspirarla. Su único propósito es desenmascarar ante el 
hombre psíquico al género humano tal y como es y no como pretende ser […]. Escoge 
materiales [referentes] y asume una actitud hacia la cual el lector estará [o no] 
favorablemente dispuesto.207 

 
Ahora bien, que el poeta consiga convencer o no al lector dependerá del grado de empatía 

que este mantenga con el contenido del poema satírico-burlesco, es decir, que comparta los 

ideales y prejuicios que el hablante lírico ―nunca el poeta― le transmite. Lo ha señalado 

Northrop Frye acertadamente al referirse al acuerdo entre el poeta satírico y el lector sobre 

el objeto al que se refiere el ataque en las composiciones: 

 
                                                           

206 Roger FOWLER, «La estructura de la crítica y de la poesía: crítica lingüística», en Malcom BRADBURY y 
David PALMER (coords.), Crítica contemporánea, Madrid, Cátedra, 1974, p. 215. 

207 George PEALE, «La sátira y sus principios…», art. cit., p. 199. 
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Para atacar algo, el escritor y el público tienen que estar de acuerdo con respecto a su 
carácter indeseable, lo cual significa que el contenido de gran parte de la sátira que se 
basa en odios nacionales, en esnobismos, en prejuicios y en piques personales pasa de 
moda con gran rapidez.208 
 

Precisamente por la transitoriedad de lo que muchas veces se censura en la poesía satírico-

burlesca ―especialmente las composiciones que suponen una invectiva o ataque directo― 

es por lo que el lector debe conocer el contexto histórico-cultural y el contexto inmediato de 

dichas composiciones, idea que no nos cansaremos de repetir. A raíz de lo expuesto hasta 

aquí, debemos estudiar, pues, cómo interpreta el lector el poema. 

Como sabemos, el lector parte de la estructura lingüístico-material, esto es, del poema 

mismo. Así, al leer el poema, los lectores proyectan la reconstrucción imaginativa de objetos 

y lugares debido a que consideran que los estados emotivos que les sugieren las estructuras 

lingüísticas se parecen a los de su experiencia vital209. 

Desde el punto de vista cognitivo el lector se identifica o no con el yo del hablante lírico, 

no con el yo del poeta satírico ―la entidad empírica―, y ello lo hace mediante dos formas: 

a) Considera que lo que siente-piensa el yo textual también lo siente él o lo ha sentido, es 

decir, al leer el poema, compara las situaciones que describe el hablante lírico con su 

experiencia vital. Aparecen, de la lectura de los versos satírico-burlescos, imágenes en la 

mente del lector que le recuerdan experiencias pasadas en las que cree haber sentido algo 

semejante —nunca lo mismo— a lo que expresa el hablante o los hablantes líricos, pues 

resulta claro que para poder atacar o censurar algo tanto productor como receptor tienen que 

tener parecidos puntos de vista. 

b) Puede suceder también que lo que el hablante lírico comunica no lo haya vivido el 

lector, y por ello no se sienta identificado. De ocurrir esto último, el lector, por medio de su 

fantasía, puede ponerse a sí mismo en el lugar del hablante lírico, es decir, puede desdoblarse 

imaginando que la situación denotada por el poema le sucede.  

De esta manera, cuando el lector contemporáneo lee un poema satírico-burlesco, o bien se 

imagina los hechos que este le comunica imaginariamente, reproduciendo y combinando 

percepciones anteriores de su experiencia, o bien crea nuevas situaciones mediante su 

                                                           
208 Northrop FRYE, Anatomía de la crítica…, op. cit., p. 295. 
209 Cf. Antonio GARCÍA BERRIO, Teoría de la literatura…, op. cit., pp. 333 y ss. 
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fantasía. Como es natural, dichas imágenes de los recuerdos o las fantasías que reproduce en 

su mente van unidas asimismo a una determinada emoción y sentimiento210. 

En este sentido, el discurso lírico, que es imaginario y, por tanto, ficcional, se convierte 

en real para el lector, paradójicamente gracias a la imaginación y la fantasía de este; es decir, 

el lector se incorpora a la realidad denotada cuando la reconstruye, y esa incorporación le 

exige abandonar la realidad objetiva, ya que ambas no pueden ser al mismo tiempo211. 

Por otro lado, como venimos insistiendo, es fundamental para el lector conocer el contexto 

en el que se compusieron los poemas satírico-burlescos que conforman nuestro corpus; sin 

embargo, de no ser así, la lectura de los versos debe hacerse mediante la introspección, cosa 

que, por otro lado, es lo más frecuente, tal y como señalamos en el apartado anterior. En este 

último caso, el lector descontextualiza la expresividad del discurso lírico de la sátira, y hace 

suyas las situaciones del hablante lírico en virtud de su experiencia personal. Creemos que 

en esa identificación con el hablante lírico y en esas representaciones de la imaginación del 

lector es donde se produce el efecto poético emotivo-sentimental.  

En relación con lo que venimos diciendo, el lector, que es otro sujeto cognoscente, pues 

también observa y categoriza los elementos de la realidad, en el proceso de lectura atribuye 

un nuevo significado al poema satírico-burlesco, no solo como representación sino también 

porque se evade de la realidad en el momento de la lectura, es decir, se introduce en un nuevo 

espacio perceptivo, atemporal y sin restricciones. En definitiva, se introduce en una nueva 

realidad fantaseada e imaginada, que luego puede extender a su mundo personal212. 

Análogamente, y dado que los versos satírico-burlescos sugieren al lector una determinada 

emoción y sentimiento, no importa, como decíamos antes, que dichas emociones y 

sentimientos del poeta satírico sean concebidas como algo fingido o no, pues lo que 

verdaderamente importa al lector es el efecto emotivo que las situaciones y los estados 

anímicos provocan en él213; entonces, el hecho de que las emociones y los sentimientos sean 

o no fingidos no afecta al modo de ser del poema214. Así, según lo que venimos diciendo, el 

                                                           
210 Vid. Heinz DIRKS, Psicología, Barcelona, Círculo de Lectores, 1969, p. 87 y María Dolores PORTO 

REQUEJO, Poética cognitiva…, op. cit.   
211 Vid. Francisco Javier RODRÍGUEZ PEQUEÑO, «Mundos imposibles: ficciones posmodernas», en Castilla: 

Estudios de Literatura, 22, 1997, p. 183. 
212 Vid. Ursula OOMEN, «Sobre algunos elementos…», art., cit., pp. 143 y ss. 
213 Cf. Antonio GARCÍA BERRIO, «La lectura lírica», en Antonio GARCÍA BERRIO, El centro en lo múltiple…, 

op. cit., 2009b; el artículo en vol. 2: El contenido de las formas (1985-2005), pp. 58-67.  
214 Vid. José María POZUELO YVANCOS, «Lírica y ficción», art. cit., pp. 260-265. 
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lector atribuye un significado personal al poema que dependerá de las reticencias de orden 

moral que él mismo imponga215.  

Para ir concluyendo, creemos que es en el efecto de identificación del lector con el 

hablante lírico donde se produce la empatía propiamente dicha, ya que la identificación se 

produce como interiorización de lo denotado por el hablante lírico, pues «lo que caracteriza 

al proceso de identificación es […] la coincidencia entre las actitudes del personaje y las del 

lector, hasta el punto de vivir transitoriamente la situación que las provoca como reales»216. 

De esta manera, las emociones y los sentimientos aparecen en la poesía satírico-burlesca 

«como conciencia emotiva resultante que refleja y traduce el origen interior impulsivo, causal 

y originario en el principio creador del poema, y reproducido en el instante de la recreación 

empática de los lectores»217. 

 
 
3. ACTIVIDAD POIÉTICA DE LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA NOVOHISPANA. SU 
TRANSMISIÓN Y SUS ESCENARIOS: SU VERDADERA RAZÓN SE SER 
 
3.1. Lo culto frente a lo popular y lo popularista (o popularizante) en relación con la 
poesía satírico-burlesca novohispana 
 

En las últimas décadas, los estudios antropológicos, sociológicos, históricos y literarios 

han privilegiado el estudio de los rasgos culturales de lo popular ―esto es, de lo marginal―, 

en una sociedad determinada, al enfocar sus presupuestos hacia el estudio de un campo tan 

heterogéneo como es el de la cultura popular218.  

En este sentido, en el Barroco hispánico floreció a finales del siglo XVI una abundante 

cultura literaria popular que permaneció ignorada tras las manifestaciones cultas y elitistas, 

pero que a partir de un determinado momento ―hacia 1580―, afloró sobre dicha cultura 

letrada y marcó sus pautas definitivas219; de manera que, aunque los rasgos de la literatura 

                                                           
215  Cf. Rodrigo CACHO CASAL, «El ingenio del arte…», art. cit., p. 21.  

216 Carlos CASTILLA DEL PINO, «El psicoanálisis…», art. cit., pp. 336. 
217 Antonio GARCÍA BERRIO y Teresa HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Crítica Literaria…, op. cit., p. 207. 
218 «Este creciente interés por la cultura popular [señala Peter Burke] no es exclusivo de los historiadores; 

es compartido, en gran medida, por sociólogos y estudiosos del folclore y la literatura. Últimamente se han 
añadido a todos ellos los historiadores del arte y los antropólogos sociales, sin mencionar a los profesores de 
esa área tan difícil de definir, que […] se conoce como “estudios culturales”.» (Peter BURKE, La cultura popular 
en la Europa moderna, Madrid, Alianza, 1991, p. 18.) 

219 Efectivamente, para Margit Frenk, el año de 1580 establece un límite entre dos etapas de dignificación 
de la literatura popular ―lo cual compete también a la cultura popular―, ya que en aquellos años «se inicia el 
verdadero gran apogeo literario español, ocurren cambios fundamentales en todo el ámbito de la cultura 
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culta y popular han sido delimitados, las fronteras entre un tipo de literatura y otra «no 

responden a la realidad, ya que a pesar de pertenecer a ámbitos diferentes, la convivencia 

entre ambas resultó en influencias mutuas que desencadenaron nuevos fenómenos 

culturales»220. Es decir, la expresión de la cultura literaria popular no se separó de la cultura 

culta, escrita u oficial; sencillamente lo que sucedió fue que su difusión se llevó a cabo por 

vía oral más que por vía escrita.  

A tenor de lo dicho, es preciso aclarar algunos conceptos antes de llevar a cabo el estudio 

de los avatares y las particularidades sobre la poesía popular ―tradicional― y la poesía culta 

que caracterizan al estatuto, muchas veces popularista, de la poesía satírico-burlesca 

novohispana. Con todo, nuestras definiciones no pretenden ser definitivas, sino más bien lo 

que pretendemos es plantear un acercamiento al problema que estamos tratando.  

Sin entrar de lleno en la dificultad que supondría definir con precisión un concepto tan 

global y variado como es el de cultura popular221, podemos decir de esta que es «la existencia 

de una expresividad propia de las clases subalternas en la producción de formas simbólicas 

tanto en el lenguaje y en el discurso como en la producción estética y la estilización de la 

vida»222. De manera que podríamos entender la cultura en una primera consideración ―sea 

                                                           
española. Podría hablarse de un general “aburguesamiento”. La cultura deja de ser privilegio de la aristocracia 
cortesana, para convertirse en patrimonio de todos, particularmente de la burguesía urbana. […] Al cambiar el 
público de la literatura, cambia muy a fondo el carácter de ésta. Y uno de los cambios consistirá precisamente 
en una especie de “folklorización”.» (Margit FRENK ALATORRE, «Dignificación de la lírica popular en el Siglo 
de Oro», en Margit FRENK ALATORRE, Estudios sobre lírica antigua, Madrid, Castalia, 1978, p. 66.) 

220 Mariana MASERA, «La voz y el pliego: textos populares y popularizantes de las calles novohispanas 
(siglo XVII)», en Mariana MASERA (ed.), Literatura y cultura populares de la Nueva España, Barcelona, Azul 
Editorial-UNAM, 2004, p. 91. 

221 Roger Chartier ha expuesto acertadamente la problemática a que ha dado lugar el término cultura popular 
en diversos ámbitos de estudio, al argüir que: «los debates que han tenido lugar en torno a la misma definición 
de cultura popular se han dado […] a propósito de un concepto que delimitaba, caracterizaba, nombraba, unas 
prácticas que jamás fueron reconocidas por quien las ejecutaba como pertenecientes a la “cultura popular”. […] 
Podemos remitir las innumerables definiciones de la cultura popular a dos grandes modelos de descripción y de 
interpretación. El primero, […] concebía la cultura popular como un sistema simbólico coherente y autónomo, 
que funcionaba según una lógica absolutamente extraña e irreductible a la de cultura literaria. El segundo, […] 
percibía la cultura popular en sus dependencias y sus carencias en relación a la cultura de las clases dominantes. 
Tenemos por un lado, así, una cultura popular que constituye un mundo aparte, cerrado en sí mismo, 
independiente. Por el otro, una cultura popular enteramente definida por la distancia a una legitimidad cultural 
de la que estaba privada. […] Estos dos modelos […] han atravesado todas las disciplinas relacionadas con la 
investigación de la cultura popular: la historia, la antropología y la sociología.» (Roger CHARTIER, «“Cultura 
popular”: retorno a un concepto historiográfico», en Manuscrits, Nº 12 (Enero), 1994, pp. 43-44.)  

222 Gilberto GIMÉNEZ, «Cultura, identidad y discurso popular», en Andrew ROTH SENEFF y José LAMEIRAS 
(eds.), El verbo popular, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1995, p. 15. No entraremos aquí en una definición 
de lo que se entiende por «cultura» y «pueblo» sino de manera superficial, términos polivalentes de por sí, dado 
que ello se apartaría de los propósitos que perseguimos en este apartado. Sobre dichos términos, vid. 
especialmente: Peter BURKE, La cultura popular…, op. cit., pp. 19-28.   
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esta culta o popular― como el conjunto de informaciones transmitidas a través del tiempo 

por una sociedad determinada. En el caso de la cultura popular novohispana, esta se inscribe 

por tanto dentro de los fenómenos folclóricos del pueblo, en el sentido de que dicho pueblo 

utiliza su saber, lo crea ―o lo recrea― y lo transmite223, ya sea de forma oral o de forma 

escrita.   

Por lo tanto, dado que nuestro objeto de estudio es la poesía satírico-burlesca, bien 

podemos asegurar que en el periodo barroco esta se desenvolvió en una sociedad ―en un 

pueblo― multicultural como es la novohispana224, y que asimismo entroncó con el diálogo 

de lo culto y lo popular, es decir, se estableció en una serie de manifestaciones literarias tanto 

escritas como orales cuyos espacios de difusión fueron de lo más variado, como veremos más 

adelante225.    

Acotado lo anterior, ya en el ámbito estrictamente literario, entendemos que la poesía 

culta es aquella compuesta por poetas conocidos ―es decir, conocedores de las reglas del 

arte poética y conscientes de su oficio― y difundida por medio de la escritura; es decir, 

dentro de este marbete incluiríamos un tipo de composiciones reconocibles que muestran una 

voluntad individual «de intervenir en la evolución del lenguaje poético mediante la 

adquisición y ostentación de cierta destreza estilística que […] se convierte en el sello por el 

                                                           
223 Con respecto a la transmisión de ese saber popular ―del pueblo―, señala Díaz Roig que: «no es de 

ninguna manera automática ni estática y tiene dos aspectos fundamentales que la caracterizan: la conservación 
y la variación. Una y otra son inseparables, y la tensión entre ambas y su adecuado equilibrio son la esencia de 
lo tradicional.» (Mercedes DÍAZ ROIG, El Romancero y la lírica popular moderna, México D. F., El Colegio 
de México, 1976, p. 2.)  

224 Así lo entendía González Casanova, al precisar que: «Hay aquí, más que en España, pueblos y no pueblos, 
y esos pueblos tienen los más diversos idiomas poéticos, religiosos, políticos y, por ende, históricos. […] 
Podemos reparar, sin embargo, en un pueblo.» (Pablo GONZÁLEZ CASANOVA, «Sentido y figura. La noción de 
pueblo», en José MIRANDA y Pablo GONZÁLEZ CASANOVA (eds.), Sátira anónima del siglo XVIII, México D. 
F., FCE, 1953, p. 20.). Idea defendida por Mariana Masera: «En el siglo XVII, las interacciones entre las 
diferentes culturas se dieron de forma más directa […]. La población multirracial de la Nueva España construía 
sus propios mecanismos de creación y difusión que terminaron por forma una cultura popular autóctona» 
(Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., p. 94.) Y en otro trabajo, la profesora Masera matiza un 
poco más: «La convergencia de diversas culturas y tradiciones, bajo la homogeneización española, dio como 
resultados interesantes procesos de aculturación y sincretismo. Estos procesos culturales se dieron con mayor 
intensidad a las orillas de la cultura letrada, pero no por ello menos importantes, ya que, de hecho, estos 
intercambios entre las castas marginales fueron los que permitieron crear una red alterna pero a la vez 
dependiente de la sociedad oficial. Esta última, la cultura impuesta, es la que paradójicamente sirve de vector 
de transmisión y de crisol de las otras culturas del territorio. Es decir, el mestizaje fue permeado por la cultura 
hegemónica que a la vez es transformada por ella.» (Mariana MASERA, «La voz y la letra en la Inquisición 
novohispana (siglo XVII)», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Permanencia y destino de la literatura novohispana. 
Historia y crítica, México D. F., UNAM, 2006, p. 402.)  

225 Vid. infra, § 3.2. 
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cual la intervención individual [de un poeta conocido] se hace reconocible»226; de ahí que 

este tipo de poesía no soliera ser anónima ―aunque hubo composiciones que sí lo fueron 

debido a que el poeta o bien no quiso firmarlas o bien su nombre se perdió―.  

En cuanto a la poesía popular y la poesía tradicional, cabe recordar la distinción propuesta 

por Ramón Menéndez Pidal, a quien debemos la introducción en el campo de la Filología del 

segundo marbete. Así, este autor definió como poesía popular 

 
toda obra que tiene méritos especiales para agradar a todos en general, para ser repetida 
mucho y perdurar en el gusto del público bastante tiempo. […] El pueblo escucha o 
repite estas poesías sin alterarlas o rehacerlas; tiene conciencia de que son obra ajena, y 
como ajena hay que respetarla al repetirla.227 

 
Y la poesía tradicional como aquella que 

 
[…] se rehace en cada repetición, que se refunde en cada una de sus variantes, las cuales 
viven y se propagan en ondas de carácter colectivo, a través de un grupo humano […] 
bien distinta de la otra meramente popular. La esencia de lo tradicional está, pues, más 
allá de la mera recepción o aceptación de una poesía por el pueblo […]; está en la 
reelaboración de la poesía por medio de las variantes.228 

 
No obstante, aunque la distinción de Menéndez Pidal es perfectamente válida, el problema 

para nosotros radica en saber qué textos satírico-burlescos novohispanos pueden considerarse 

como populares y cuáles como tradicionales.  

En un primer acercamiento, y de acuerdo con los planteamientos pidalianos, los rasgos 

generales de ambas modalidades poéticas serían los siguientes: la poesía popular es aquella 

producida por la población marginal de la sociedad, su modo de transmisión es 

fundamentalmente oral, «aunque esto no excluye que existan producciones que se pongan 

por escrito y que posteriormente vuelvan al circuito oral»229. Asimismo, tiene un número 

limitado de recursos estilísticos que son compartidos por el pueblo, tanto por los creadores 

como por los escuchas; y, por último, suelen ser anónimas. Por otro lado, la poesía tradicional 

sería una poesía popular, anónima y de transmisión oral, que precisamente por pervivir a 

                                                           
226 Raúl DORRA, Los extremos del lenguaje en la poesía tradicional española (Estudios sobre el villancico 

y la poesía gongorina), México D. F., UNAM, 1981, p. 93. 
227 Ramón MENÉNDEZ PIDAL, «Poesía popular y poesía tradicional en la literatura española», en Ramón 

MENÉNDEZ PIDAL, Los romances de América y otros estudios, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1958, p. 75.  
228 Ibid., p. 76. 
229 Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., p. 92. 
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través de este medio de difusión tiene como característica principal la existencia en ella de 

variantes, que son fruto de las reelaboraciones individuales230. 

Pese a todo, insistimos en que la delimitación entre ambos tipos de poesía es imprecisa, 

incluso para diferenciarla de la poesía culta; de ahí que autores como Dámaso Alonso utilicen 

el término poesía de tipo tradicional para diferenciar a esta de la poesía culta y la poesía 

popular231; no digamos ya cuando una determinada poesía está constituida por su carácter 

popularista232, de manera que 

 
lo que utilizaron y manejaron los escritores, no sólo fueron los textos concretos que 
circulaban entre el pueblo, sino toda la tradición o escuela poética [la de la poesía 
popular] a que estos textos pertenecían: su estilo peculiar, su versificación, temática y 
vocabulario. Desde los comienzos de esta moda, y sobre todo desde 1580, la imitación 
se practicó profusamente.233 

 
De lo dicho hasta aquí podemos inferir que, a pesar de que la mayor parte de la literatura 

popular se transmite de manera oral, no todo lo que es oral es popular, como tampoco no todo 

lo escrito es literatura culta, aunque en general ese sea su medio de expresión234. Por tanto, 

dentro de la libertad y en la repetición transmitida por la tradición oral, el poeta enfoca su 

labor para su propia diversión y la de los demás, introduciendo muchas veces variantes dentro 

de una composición que considera patrimonio común, y que adapta a sus intereses. Así, 

mucha de la poesía popular mantiene en ocasiones su esencia, sus rasgos característicos, o 

                                                           
230 Vid. Aurelio GONZÁLEZ, El romancero…, op. cit., pp. 11-21 y Raúl DORRA, Los extremos del lenguaje…, 

op. cit., pp. 31-34 y pp. 45-48.  
231 Dámaso Alonso utiliza dicha denominación para hablar de la poesía que aparece en los cancioneros y 

que presenta muestras de procedencia popular confundidas con muestras de poesía culta. Así, mediante dicho 
término precisa los límites entre lo «culto» y lo «popular», al explicar que «hay bastantes casos en que al leer 
una canción notamos que vacila (y nos hace vacilar) entre lo popular y lo culto.» (Dámaso ALONSO, Cancionero 
y Romancero español, Madrid, Biblioteca Básica Salvat, 1969, p. 10), y, por lo tanto, la palabra «popular» no 
puede describir exactamente esta canción. En cuanto al término «tradicional», acarrea otra dificultad, y es la de 
que hay canciones de cuya antigüedad no se tienen pruebas y que «podrían ser una imitación más o menos 
reciente de un estilo tradicional.» (ibid.) De esta manera, la única solución a este problema terminológico parece 
ser, siguiendo a Alonso y a Frenk, hablar de poesía de tipo tradicional, ya que bajo este marbete podemos 
englobar aquellos textos que se ajustan a una técnica y a una temática que desde el punto de vista verosímil 
sean las de la poesía folclórica medieval, es decir, aquellos textos «que pueden haber sido antiguos y folklóricos 
y aquellos que […] compuestos en los siglos XV-XVII, por autores cultos o no, continúen esa tradición en sus 
lineamientos generales» (Margit FRENK ALATORRE, «Problemas de la antigua lírica popular», en Margit FRENK 
ALATORRE, Estudios sobre lírica…, op. cit., 1978, p. 139.)  

232 El denominado popularismo fue una tendencia de ciertos escritores cultos a imitar las características de 
la literatura popular (Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 665.)  

233 Margit FRENK ALATORRE, «Problemas…», art. cit., p. 139. 
234 Vid. Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., p. 92 y Mariana MASERA, «Hacia un estudio de 

la literatura popular novohispana: entre lo burlesco y lo maravilloso», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Unidad y 
sentido…, op. cit., pp. 419-420.     
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produce después individualidades nuevas que la pueden hacer irreconocible, con lo cual «lo 

tradicional, en este contexto, puede reflejarse en la cultura literaria, y viceversa, dando paso 

a una interacción que impide a la postre ubicar claramente los orígenes de un verso o de una 

composición dada, la que se seguirá recreando indefinidamente en el curso de lo popular.»235 

Con lo cual, muchos textos satírico-burlescos que se componían y se difundían en los 

circuitos oficiales ―la corte, la universidad, los monasterios, etc.― pasaban al dominio 

público y comenzaban un ciclo de adopción y adaptación, lo cual demuestra que las fronteras 

entre lo culto y lo popular eran flexibles. De acuerdo con ello, aquí lo tradicional se referiría 

entonces a la poesía satírico-burlesca popular que circuló por distintos espacios de la ciudad 

―calles, universidad, etc.― y que formó parte del pueblo novohispano, lo que permitía su 

transformación y su recreación no sujeta a ningún canon, como bien se puede comprobar con 

algunas coplas y sonetos que presentan todo tipo de variantes. Tal es el caso de algunos textos 

satírico-burlescos derivados de las Fiestas a la Inmaculada Concepción de 1618, como por 

ejemplo las coplas de Mingo Revulgo y algunos sonetos236.   

En relación con ello, no hay duda de que la poesía culta mantuvo contacto con la poesía 

popular de tipo tradicional, sobre todo la poesía satírico-burlesca novohispana, pues, dada su 

naturaleza heterogénea, esta recoge en sus composiciones múltiples voces, «desde la 

imitación culta hasta diversos niveles populares, y no sólo voces españolas sino también 

indígenas y afro-americanas, y muy comúnmente con intenciones de parodiarlas 

jocosamente»237.  

Recordemos que ya Lía Schwartz llega a reconocer que existieron sátiras burlescas 

semipopulares que circularon en pliegos de cordel en el siglo XVII, y, aunque la mayoría de 

estas fueron anónimas, cabe la posibilidad de que fueran compuestas por poetas cultos238. En 

este sentido, quizá el caso más notable sea el de Mateo Rosas de Oquendo. Por ejemplo, en 

su Romance en lengua de indio mexicano no solo aparece el inclusionismo heteroglósico, es 

decir, la inclusión en el texto de diferentes tipos de discurso, sino que además el poeta muestra 

                                                           
235 Antonio GARCÍA DE LEÓN, «La veta madre: vestigios del Siglo de Oro en la poesía cantada de Veracruz 

y El Caribe», en Mariana MASERA, (coord.), La otra Nueva España. La palabra marginada en la colonia, 
Barcelona, UNAM-Azul Editorial, 2002, p. 56.  

236 Hablaremos más sobre este fenómeno en § 3.2.2.1. 
237 Pedro LASARTE, «En torno al diálogo culto-popular…», art. cit., pp. 366-367. 
238 Vid. Lía SCHWARTZ LERNER, «Confluencias culturales en la sátira áurea de transmisión manuscrita», en 

José María DÍEZ BORQUE (ed.), Culturas de la edad de oro, Madrid, Editorial Complutense, 1995, pp. 152 y ss. 
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una parodia del registro popular que aparece representado por la lengua del indio, como se 

puede observar en los siguientes versos: 

 

Cada noche que amanece  
quanto saco mi biscucho 
las presco piento poscando. 
 
Onas pillacas latrones 
que me lo estaban mirando 
que me bay tieso con dieso 
mi carañona poscando. 
 
Alcon diable se lo dijo 
como me estaba pupado, 
me rompieron mi poxento, 
serradura con candado: 
 
Y ortado mis callos tres 
que un año que me ha criado 
para ir mi copempernasion 
do estado mi marquesado. 
 
Quanto tomo esporision 
lo han de comer mis pasallo 
questo mi primo el marques 
tenemos ya gonguistado. 
 
Y todos los pisorrey 
la provision me lo han dado 
qui todo el corregidor 
por mi mano han de pasado.239 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 
 
20 
 

 

Por otro lado, las siguientes composiciones que presentamos muestran cierto tono 

popularizante, debido a que el poeta adapta el tono de la poesía culta para sus propios fines, 

en este caso amorosos ―tema tan trabajado desde los inicios de la poesía lírica popular en 

tanto que constante de la condición humana―. Estas composiciones están incluidas en la 

denuncia que hizo ante la Inquisición una doncella llamada Michaela Pérez de Vayas contra 

el Padre Ignacio Ordóñez, de la Compañía de Jesús, en 1695. En el proceso se nos dice que 

                                                           
239 Mateo ROSAS DE OQUENDO, Romance en lengua de indio mexicano, en Mateo ROSAS DE OQUENDO, 

Cartapacio…, op. cit., p. 173, vv. 1-23. 
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este la había «solicitado en el confesionario y tratado con palabras y acciones torpes, 

disimulando y fingiendo que confesaba»240. En estas décimas leemos:  

 

 
Señora, por ti a tu hermana 
adoro, y a ti, por ti, 
que por ti, me pierdo a mí, 
no mido mi amor por Anna. 
Pero otros cardan la lana 
y tengo la fama yo, 
y no me digas que no 
porque soy adivino 
y sé bien quién fue y quién vino, 
y que tornó y que volvió. 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

 
Así, Michaela, lo entiendo 
sin ir de acá para allá, 
adivina, ¿qué será? 
Yendo, tornando, y volviendo. 
Pero mientras, ve escribiendo 
y ve probando mi fe, 
que al fin y al cabo, sé 
que ha de ser ello, por ello,  
esto, y eso otro, y aquello 
que tal, que vino, que fue.241 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

 
 
Textos que fueron escritos para entregar a la persona deseada, y, en este sentido, aparte de su 

tono popularizante, cabría destacar lo curioso que resulta cómo la entrega de poemas 

funcionaba en las relaciones amorosas como parte del cortejo242.  

De todo lo anterior se infiere que entre los textos cultos y los textos populares la 

interacción fue muy acusada, siendo muchas veces el modo de difusión compartido, ya que 

podía ir de lo escrito a lo oral y viceversa. Asimismo, como se estudiará más adelante243, los 

poemas satírico-burlescos de nuestro corpus presentan estructuras poético-formales muy 

diferentes, desde coplas ―cuartetas y seguidillas principalmente― y romances, hasta 

décimas, quintillas y glosas ―propias de la poesía popular y popularista―, hasta 

composiciones que desde el punto de vista literario pertenecen a la poesía que se ha dado en 

llamar culta, como los sonetos. Es decir, además de la intencionalidad poética que tienen los 

textos satírico-burlescos, hallamos el empleo de formas integradas en el acervo cultural ―el 

culto y el tradicional―, de tal manera que «en muchas ocasiones la parodia culta toma el 

disfraz popular para obtener sus fines y lo mismo sucede con la sátira que pretende moralizar 

o subvertir dejando de lado los principios de creación verbal.»244 

                                                           
240 AGNM, Vol. 535, exp. 2, fol. 96r. (1695) 
241 AGNM, Vol. 535, exp. 2, fol. 99r. (1695) 
242 Vid. Mariana MASERA, «Textos poéticos populares y popularizantes en la Nueva España del siglo XVII», 

en Revista de literaturas populares, 1-2, 2001, pp. 7-8. 
243 Vid. Cap. IV, § 3.1.2. 
244 Aurelio GONZÁLEZ, «Poética de lo marginal: entre lo popular y lo culto», en Mariana MASERA (coord.), 

La otra Nueva España…, op. cit., p. 105.  
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Para ir finalizando, debemos señalar únicamente que nuestro corpus nos muestra una 

poesía satírico-burlesca novohispana que oscila entre lo culto y lo popular-tradicional, como 

el lector puede deducir con la lectura de las diferentes composiciones, en las que los poetas 

utilizan diferentes máscaras y registros verbales para expresarse. Sirvan de ejemplo las 

composiciones satírico-burlescas incluidas en el corpus de Mateo Rosas de Oquendo y de 

Sor Juana Inés de la Cruz, por citar a poetas canónicos de la tradición novohispana.  

A este respecto, existen textos que efectivamente beben de fuentes españolas ―en forma 

de elementos intertextuales― y se recitaron en el virreinato de Nueva España; composiciones 

satírico-burlescas que son una continuación de las peninsulares ―insistimos― y que, 

mediante la inclusión en algunas de ellas de palabras netamente novohispanas, se confirma, 

por un lado, la originalidad patente en estos poemas, y, por otro, la riqueza y complejidad de 

la dinámica de los procesos culturales en la península y en el virreinato de Nueva España.  

Textos que emergían por todas partes, tanto en las calles y las plazas como en otros 

espacios reservados para las élites ―academias, fiestas, ámbito religioso, etc.―. Lo que nos 

lleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿De qué manera se trasmitía la poesía satírico-

burlesca y en qué escenarios circulaban dichos textos en la Nueva España del Barroco? De 

ello nos ocupamos en el siguiente apartado.  

 
3.2. Los escenarios de la poesía satírico-burlesca en Nueva España: la transmisión de la 
poesía satírico-burlesca 
 

Dentro del universo poético del Barroco hispánico, la transmisión de la poesía oficial y de 

la poesía «marginada» constituye un asunto apasionante y complejo debido a las 

implicaciones que dicha transmisión tuvo tanto en la península como en el virreinato de 

Nueva España. Así, las calles y plazas de las ciudades o los espacios reservados para las élites 

―academias― se erigen como escenarios donde la escritura de la poesía satírico-burlesca 

encontró su verdadera razón de ser. Hablamos en este sentido de una modalidad poética 

ajustada a diversos lugares, donde se difundía generalmente de manera clandestina a través 

de varios formatos manuscritos ―principalmente en forma de pasquines y de libelos―. A 

continuación, presentamos algunas consideraciones sobre los manuscritos como forma de 

comunicación poética. 

Como se sabe, la poesía que podríamos considerar subversiva ―como es el caso de la 

poesía satírico-burlesca―, encontró en la forma manuscrita su medio para conservarse y 
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difundirse, de manera que los poemas de esta naturaleza se erigieron en el Barroco como la 

forma de acceso a la poesía no oficial, ya que circularon de mano en mano y no se 

imprimieron245, razón por la cual la información que tenemos de la poesía hispánica del 

Barroco es parcial e incompleta, ya que «la difusión de una obra manuscrita [fue] 

notablemente más que la de la obra impresa»246. 

Pese a todo, los poemas manuscritos ―en forma de libelos y pasquines principalmente― 

conocieron dos medios de difusión: por un lado, el volumen, y, por otro lado, el poema o 

pliego suelto. En cuanto a los volúmenes, muchas veces los versos iban constituyendo 

antologías manuscritas denominadas en la época «cartapacios», como es el caso del 

Cartapacio poético de Mateo Rosas de Oquendo, en el que el autor recopiló 161 

composiciones alrededor de 1598 de poemas suyos y de otros autores, quizá con la esperanza 

de que estos algún día pudieran ser publicados247.  

Los poemas sueltos, en cambio, evidentemente circularon de mano en mano a través de 

copias que distribuía el propio autor o sus más cercanos, quienes, a su vez, las hacían llegar 

a otras personas248, de tal manera que «el soneto, la décima o el romance manuscrito 

[recorrieron] un camino de falsas atribuciones, de equívocos en las transcripciones y de otros 

problemas filológicos […] y [constituyeron] la forma más habitual de transmisión de la 

poesía.»249 De hecho, como venimos diciendo, la mayoría de los poemas satírico-burlescos 

de nuestros corpus han sido recuperados gracias a la labor que llevó a cabo la Inquisición 

mexicana; poemas manuscritos que, como veremos, son testimonio fidedigno de la vigencia 

e importancia que tuvo la transmisión poética en los tiempos que nos atañen. 

A tenor de lo expuesto, no debemos perder de vista el hecho de que en el Barroco el 

«oficio» de poeta no existía, o, al menos, no como lo entendemos hoy en día; es decir, en este 

                                                           
245 Vid. José María DÍEZ BORQUE, «Manuscrito y marginalidad poética en el XVII hispano», en Hispanic 

Review, Nº 4, 1983, p. 381.   
246 Alberto BLECUA, Manual de Crítica textual, Madrid, Castalia, 2001, p. 202. «Y ocurre, además [continúa 

diciéndonos Blecua], que rara es la obra de gran difusión manuscrita que no alcanzara a ver la luz pública, salvo 
impedimentos muy poderosos ―la censura, por ejemplo. Los libreros e impresores también sabían leer y 
detectar qué obra podría dar buenos beneficios económicos» (loc. cit.) 

247 Vid. Margarita PEÑA, «El “Cartapacio poético” de Rosas de Oquendo: una muestra de poesía satírica 
colonial», en Actas del IX Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas (coord. por Sebastián 
NEUMEISTER), Berlín, Vol. 2, 1986, pp. 667-678 y Pedro LASARTE, «Autoría y compilación poética virreinal a 
fines del siglo XVI: caso Mateo Rosas de Oquendo», en Calíope, Vol. 13, Nº 1, 2007, pp. 61-77. 

248 Vid. Jaime MOLL, «Transmisión y público de la obra poética», en Edad de Oro, IV, 1985, pp. 73-74. 
249 Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Texto y fiesta en la literatura novohispana, México D. F., UNAM, 

1998, p. 47. 
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periodo «los poetas accidentales fueron muy numerosos; de ahí que rara vez publiquen sus 

composiciones que han nacido al calor de un determinado acto social.»250 Y así encontramos 

desde campesinos que recitaban coplas o romances ―que constituyeron la ya estudiada 

poesía tradicional de tipo popular― mientras realizaban sus tareas hasta funcionarios 

públicos y religiosos, quienes, por pertenecer al ámbito cortesano, estaban casi obligados a 

componer versos251. En este sentido, quizá sea más correcto hablar de «versificadores» que 

de poetas avant la lettre, pues en el Barroco hispánico raro fue quien se dedicó única y 

exclusivamente al cultivo de la poesía.  

Por otro lado, frecuentemente la transmisión se realizaba de forma oral, lo cual sitúa a la 

creación entre la cultura popular y la oficial o elevada, es decir, entre lo oral y lo escrito; 

aunque, para el caso de la poesía satírico-burlesca ―con muy pocas excepciones252―, el 

medio de transmisión en Nueva España, insistimos, fue el manuscrito253. Con todo, y 

posiblemente debido a esa transmisión oral, en Nueva España el número de poemas 

manuscritos de poesía satírico-burlesca barroca que se ha conservado es muy reducido, más 

aún si los comparamos con las composiciones de la misma naturaleza que se conservan en 

las Bibliotecas y Archivos de la península254.     

De acuerdo con ello, si la poesía se transmitía de forma oral, no podemos pasar por alto la 

importancia que tenía la memoria en su transmisión; capacidad mediante la cual el poema 

podía pervivir durante mucho tiempo. No obstante, y sin entrar de lleno en este último 

aspecto, la memoria muchas veces era perniciosa, y por ello los transmisores de los poemas 

podían introducir cambios inconscientes en los textos, o, como ha señalado Margit Frenk: 

«manuscrito, memoria y voz eran tres fases de un mismo proceso, y la vida de los poemas se 

                                                           
250 Alberto BLECUA, Manual…, op. cit., p. 202.  
251 «Ciegos, estudiantes, soldados, frailes, organistas, secretarios, juristas, médicos, profesores, nobleza alta 

y baja, damas […] compusieron alguna vez versos para cumplir, por vocación o por obligación, con esa 
exigencia social que consistía en hacer poemas.» (Alberto BLECUA, Manual…, op. cit., pp. 206-207.) 

252 Los sonetos anónimos incluidos en la Sumaria relación… de Baltasar Dorantes de Carranza o la poesía 
satírico-burlesca de Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo.  

253 En el AGNM no hemos hallado, a excepción de un pliego suelto impreso ―vid. «Gracioso cuento y 
ardid que tuvo una discreta mujer para engañar a tres demonios…», Vol. 478 (2ª parte), exp. s. n., fol. 497r.―, 
ningún otro ejemplo de poesía satírico-burlesca impresa. Además, este romance se compuso en España 
(Granada) en 1615, lo cual nos cerciora aún más sobre el hecho de que no se imprimieran textos poéticos de 
naturaleza satírico-burlesca en Nueva España, a excepción de los citados en la nota anterior. Al menos eso es 
lo que nos dicen las fuentes inquisitoriales.  

254 Vid. Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Texto y fiesta…, op. cit., p. 50. 
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desplazaba continuamente entre una y otra de esas fases»255, para concluir con que «en el 

siglo XVII un texto literario no se concebía […] como un objeto necesariamente fijo, sino 

como una entidad que podía ser fluida, maleable, capaz de transformarse en sucesivas 

repeticiones.»256 Es lo que se conoce en crítica textual como variantes o refundiciones, de 

las que daremos cuenta más adelante257. 

Lo dicho hasta aquí confirma que la transmisión de los manuscritos de poesía satírico-

burlesca muestra una representación heterogénea que es connatural al contenido de dichas 

composiciones. Esta realidad barroca confirma la variedad de manuscritos que ha llegado 

hasta nuestros días a través de composiciones que, debido a su temática transgresora e 

inconformista, no se imprimieron en su mayoría, y nos muestra asimismo que no solo hay 

que contar con poemas manuscritos, sino también con otras formas como por ejemplo los 

pasquines, mucho más perecederos que el manuscrito. Veamos a continuación los escenarios 

donde circularon estos manuscritos en Nueva España ―principalmente en sus dos ciudades 

más emblemáticas: México y Puebla―.  

 
a) Las calles y las plazas: clandestinidad de los versos satírico-burlescos 
 

En un interesante artículo dedicado a la difusión de la poesía en el periodo del Barroco, 

José María Díez Borque señala convincentemente que: «la calle fue lugar de poesía de dos 

mundos enfrentados y excluyentes: el de la celebración y el elogio y el de la crítica y la 

sátira.»258 En efecto, la calle desempeñó el papel de soporte para muchas composiciones 

satírico-burlescas a lo largo de este periodo, erigiéndose como un espacio importantísimo 

para la transmisión de dicha poesía. Como ha expresado Jaime Moll, 

 
la calle en su sentido más amplio tampoco está al margen de la transmisión de la poesía. 
No sólo la difusión de canciones de moda […], romances cantados por ciegos o 
vendedores ambulantes de coplas y relaciones; las “ristras de papeles y rimas de libretes” 
llenando las paredes de los puestos de venta […]. La poesía escrita sale a la calle en los 
adornos que decoran las vías urbanas con motivo de las entradas públicas solemnes, en 
los carteles poéticos de hermandades o cofradías.259 

                                                           
255 Margit FRENK, Entre la voz y el silencio. La lectura en tiempo de Cervantes, México D. F., FCE, 2005, 

p. 150. 
256 Ibid., pp. 145-146.  
257 Hablaremos más sobre estos fenómenos en el capítulo IV, §. 4.1. 
258 José María DÍEZ BORQUE, «Literatura en la calle. Prosa y poesía en las paredes: pasquines del Siglo de 

Oro español (I)», en Bulletin of Hispanic studies, Vol. 72, Nº 4, 1995, p. 365.  
259 Jaime MOLL, «Transmisión y público…», art. cit., p. 83. 
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También debemos incluir en este tipo de composiciones «callejeras» los pasquines 

satírico-burlescos que se escribían o se pegaban en las paredes y puertas de las casas 

particulares, los conventos o los monasterios, etc., según a quién o quiénes fuesen dirigidos 

los ataques.  

Como sabemos, la vieja tradición del pasquín ha llegado hasta nuestros días y «alcanza a 

las mil formas de escritos en las paredes […] y alguna agudeza […] sobre un fondo de 

ramplonería e inmediatez crítica»260. Recuérdense por otro lado, para el caso de Nueva 

España, aquellos versos contra Hernán Cortes que alguno de sus soldados escribió en las 

paredes de su Palacio de Coyoacán con motivo de que dicho(s) soldado(s) no estaban de 

acuerdo con el repartimiento del botín de la Conquista. De ello hablaremos detenidamente 

en el siguiente capítulo261. 

Pese a todo, como venimos diciendo, no debemos olvidar que la principal fuente de 

transmisión de estas composiciones satírico-burlescas fue el manuscrito, el cual muestra las 

costumbres poéticas y sobre todo los testimonios de poesía satírico-burlesca que circularon 

de mano en mano en las calles y las plazas de la ciudad de México.  

En relación con ello, la rápida intervención de la justicia inquisitorial ordenando la censura 

de la poesía satírico-burlesca y la averiguación de sus autores es un hecho que debemos tener 

muy en cuenta a la hora de considerar su difusión en este tipo de escenarios262. Tal es el caso 

del ejemplo que a continuación señalamos. En él, la sátira se convierte en ataque personal en 

forma de panfleto263, donde se comunica el ataque o invectiva al destinatario en su propia 

casa, «haciéndolo público [como en el caso de Cortés] para general conocimiento, con la 

efectividad crítica que nace de esa asociación.»264  

Nos referimos al libelo que realizó un aprendiz de sastre de la ciudad de México, llamado 

Alonso de Morales Bravo, contra su vecino, el mercader sevillano Antón de la Fuente. En el 

citado texto leemos algunos de los siguientes versos: 

                                                           
260 José María DÍEZ BORQUE, «Literatura en la calle…», art. cit., p. 366. 
261 Vid. cap. III, § 1.1.1. 
262 Vid. Antonio CASTILLO GÓMEZ, «Panfletos, coplas y libelos injuriosos. Palabras silenciadas en el Siglo 

de Oro», en Manuel PEÑA DÍAZ (ed.), Las Españas que (no) pudieron ser. Herejías, exilios y otras conciencias 
(siglos XVI-XX), Huelva, Universidad de Huelva, 2009, p. 60.  

263 Panfleto: escrito de escasa extensión en el que se satiriza, agrede o difama a alguien (Ana María PLATAS 
TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 601.) 

264 José María DÍEZ BORQUE, «Literatura en la calle…», art. cit., p. 367. 
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Con gran pesadumbre estoy 
Antón de la Fuente, hermano,  
pues que gana [a] los toros 
y María salió ganando. 
[…] 

De una cosa está seguro,  
y esto lo has de entender, 
pues no dejas de beber 
un trago de vino puro. 
[…] 

Cata, que has de venir 
a enfermar de un ahíto, 
mas creo que has de morir 
debajo de un san Benito.  
[…] 

Bien sé que tienes hermanos  
y que el uno fue travieso; 
sé que eres judío confeso,  
y de la casta de Julián Castellanos. 
[…] 

Y encima de María se echa 
Andrés, vuestro sobrino,  
y la hace estar derecha 
cuando vos os hartáis de vino.265 

 

Como sabemos, aunque la escritura de libelos fuese muy practicada por las élites letradas 

y el sector privilegiado, no es menos cierto que, como sucede en este caso particular, también 

se extendiera su práctica a personas pertenecientes a grupos sociales menos prestigiosos 

como el de los sastres, mercaderes, etc266. Así las cosas, y volviendo a nuestro ejemplo en 

concreto, según se nos dice en el proceso inquisitorial, el mencionado aprendiz sastre 

confiesa que escribió esos versos contra Antón de la Fuente, contra la mujer de este, cuyo 

nombre no sabe, ―aunque se llama Juana Manuela― y contra la hija de ambos, María de la 

Fuente. En dichos versos acusa a Antón de la Fuente de ser judío y borracho y le amenaza 

con acusarle ante la Inquisición. A su hija la acusa de ser promiscua y de tener relaciones con 

el primo de esta, y a su mujer la acusa de consentir dichas relaciones. Lo que nos interesa es 

                                                           
265 AGNM, Vol. 251ª, exp. 3, fol. 176r (1591), vv. 1-4/ vv. 25-28/ vv. 37-40/ vv. 41-44 y vv. 74-77.   
266 Cf. Natalia SILVA PRADA, «Placer y dolor en la escritura de reclamo político: cartas, pasquines y otras 

especies novohispanas del siglo XVII», en Lilian VON DER WALDE et alii, “Injerto peregrino de grandezas 
admirables”. Estudios de literatura y cultura española e hispanoamericana (siglos XVI al XVIII), México D. 
F. (Iztapalapa), Universidad Autónoma Metropolitana, 2007, p. 754 y ss.  
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que, en el folio 227r del volumen 251A, expediente 3, el autor confiesa que echó el libelo en 

la casa de Antón de la Fuente por la noche, y, en el folio 227v., confiesa que ninguna persona 

le vio componer el libelo y que no le proporcionó ninguna copia a nadie267.  

Como vemos, la pretensión de estos versos no fue otra que la de hacer patente el carácter 

de sátira particular, esto es, el ataque ad hominem, y que dichos versos se caracterizan por la 

brevedad y la agudeza; además, aunque en el proceso se nos diga lo contrario ―en él el 

acusado muestra su arrepentimiento en la confesión―, podemos intuir que el autor pretendió 

dar a esta composición una difusión en las calles y las plazas de la ciudad.   

Con este ejemplo, y otros que señalaremos a lo largo de este apartado, vemos que la calle 

fue el espacio idóneo para difundir opiniones, fueran estas buenas o injuriosas, y, por tanto, 

esta poesía que circulaba en la calle tenía el deseo de contar algo, de transmitir y consumir 

composiciones de diversos asuntos, entre ellos sátiras e invectivas contra personas o 

autoridades, convirtiéndose de esta manera en lo que podríamos considerar una literatura de 

masas. Por este motivo la calle fue «el reino de lo popular, a veces de lo transgresor […], no 

tan mediatizada ni manipulada por las capas superiores de la sociedad y de la alta cultura»268. 

Esas capas superiores, oficiales y cortesanas, también produjeron poesía satírico-burlesca, 

a veces de manera pública, como en el caso de la sátira contra las y dentro de las órdenes 

religiosas, y otras veces en espacios particulares, como en el caso de las Academias. De ello 

hablamos a continuación.    

 

b) Los escenarios «oficiales» de la cultura 
 
b.1.) Las Academias literarias. La Academia Guadalupana  
 

En el medio cortesano, en cuyo escenario se producía la «poesía oficial», las tertulias, las 

fiestas y los certámenes literarios ayudaron a promover el interés por la poesía escrita en 

castellano y, sobre todo, a difundirla entre los miembros de la élite virreinal novohispana269.  

                                                           
267 Volveremos sobre este interesante libelo en el capítulo siguiente, § 3. 
268 María de la Cruz GARCÍA DE ENTERRÍA, «Poesía marginada y callejera en el Barroco», en Indagación: 

revista de historia y arte, Nº 1, 1995, p. 54.  
269 Vid. Raquel CHANG-RODRÍGUEZ, «Introducción» a “Aquí, ninfas del sur, venid ligeras”. Voces poéticas 

virreinales (sel., intro. biblio. y n. de Raquel CHANG-RODRÍGUEZ), Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-
Vervuert, 2008, p. 27-30. 
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Como se ha señalado anteriormente, se sobreentiende que la poesía satírico-burlesca se 

desarrolló más en el ámbito de lo popular, tan alejado, por ejemplo, de las reuniones 

académicas, cuyas pretensiones fueron más cultas. 

En relación con ello, la poesía satírico-burlesca también se desarrolló y fue producto de 

otros escenarios importantes, reservados al cultivo de la poesía oficial, culta. Algunos de 

estos fueron las academias literarias, de gran tradición en el Barroco peninsular. En Nueva 

España encontramos la Academia Guadalupana. 

Según la profesora Martha Lilia Tenorio, hacia principios del siglo XVIII hubo existencia 

en el virreinato de Nueva España de al menos tres academias literarias, a saber: una primera 

fundada y presidida por el poeta fray Juan Antonio de Segura, conocida con el nombre de 

Academia Guadalupana; una segunda que se reunía en la ciudad de Valladolid ―Morelia en 

la actualidad― entre los años 1717 y 1723, en torno a la figura de Fray Juan de la 

Anunciación; y una tercera academia, también de principios del siglo XVIII, denominada 

Academia de la Encarnación y San José270. No obstante, debemos suponer que hubo 

academias en el virreinato desde las primeras décadas de la conquista271, las cuales imitaban 

a las academias italianas y españolas. Nosotros vamos a hablar someramente de la Academia 

Guadalupana y del manuscrito Poemas varios, en el que se reunieron las composiciones de 

los miembros que pertenecieron a esta. 

Este manuscrito consta de 200 folios y se conserva en el Fondo Reservado de la Biblioteca 

Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que podemos datar hacia 1717-

1720. Pese a que esta academia funcionó en las primeras décadas del siglo XVIII, lo que nos 

                                                           
270 Vid. Ibid., pp. 235-236.  
271 Por ejemplo, la profesora Margit Frenk cree que las composiciones del cancionero Flores de baria poesía 

(1577) son producto de una academia novohispana. Vid. Margit FRENK ALATORRE, «Introducción» a Fernando 
GONZÁLEZ DE ESLAVA, Villancicos, romances, ensaladas y otras canciones devotas, México D. F., El Colegio 
de México, 1989.  Idea retomada por Margarita Peña y José Carlos Rovira. Peña señala que Martín Cortés 
probablemente fundó una academia en Nueva España, a imitación de la que reunió su padre Hernán Cortés en 
Sevilla entre los años 1544 y 1547; una academia, señala, «a la que posiblemente habrían acudido algunos 
poetas criollos como Terrazas y Sámano o peninsulares como González de Eslava»; para concretar a 
continuación con que: «Manteniéndonos en el terreno de las conjeturas, podemos suponer que en estas tertulias 
circularían las primicias de Flores de baria poesía» (Margarita PEÑA, «Prólogo» a Flores de baria poesía, 
México D. F., FCE, 2004, pp. 51-52.) Por su parte, el profesor José Carlos Rovira arguye que: «La “Academia” 
que conformaría el grupo de novohispanos fue una proyección de las academias renacentistas y, en especial, 
[…] una proyección de la academia sevillana […]. Alumnos de esa academia, poetas conocidos o no, fueron un 
conjunto criollo en el que destaca, junto al nombre de Terrazas, otros como Martín Cortés o Carlos Sámano.» 
(José Carlos ROVIRA, «Nuevos aspectos…», art. cit., 43.)  
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interesa es que en el citado manuscrito aparecen composiciones satírico-burlescas272 que dan 

cuenta de dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que, aunque el modelo a imitar para 

estos poetas sigue siendo Luis de Góngora, hay en estas poesías «cultas» un cierto aire de 

renovación poética; y, en segundo lugar, como consecuencia de lo anterior, que la imitatio 

gongorina adquirió formas mucho más sutiles, por lo que ―según Tenorio― nos hallamos 

posiblemente ante el primer rescate por parte de los poetas novohispanos que conformaron 

esta academia del Góngora satírico-burlesco de las letrillas273. Así, el artificio utilizado por 

los poetas en las tertulias académicas prevalecía frecuentemente sobre la burla y la sátira, o, 

en todo caso, si esta se daba, el artificio se erigía como el vehículo de esta modalidad 

poética274. Ejemplo de ello es el poeta Pedro Muñoz de Castro, quien, tomando como modelo 

la letrilla de Góngora sobre el río Esgueva ―«¿Qué lleva el señor Esgueva?...»―275, escribe: 

 

Si yo en todo tiempo he sido 
poeta de mojiganga 
En adviento, y en cuaresma 
por pentecostés, y pascua. 
¿Qué será en carnestolendas 
cuando todo es bufonada? 
¿Y cuando el mayor Quijote 
se matricula de Panza? 
Vengan [las] máscaras y 
a la obra, santa Talía; 
sorda sea, sea la Academia 
como lo es el que la manda. 
En pos de la más atros 
anduve buscando caras 
en la almoneda de Alfeo 
con el caudal de su plata. 
Por ponerme la más fea 
aunque fuese la más cara, 
Correteé de arriba abajo 
barrios, tiendas, puestos, plazas. 
Y como en fisonomías 
tengo voto si son malas 
no me contentó ninguno 

                                                           
272 Vid. Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., pp. 66-67. 
273 Vid. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., p. 214. Aunque, como trataremos de demostrar 

más adelante, ese «rescate», es decir, la imitación de la poesía satírico-burlesca de Góngora por parte de poetas 
novohispanos, tuvo lugar muchísimo antes. Vid. cap. III, § 3.  

274 Vid. Martha Lilia TENORIO, «La poesía novohispana a principios del siglo XVIII: el manuscrito Poemas 
varios de fray Juan Antonio de Segura», en Criticón, 103-104, 2008, p. 238. 

275 Vid. Arnulfo HERRERA, «Dos apuntes…», art. cit., p. 216 y Martha Lilia TENORIO, «La poesía 
novohispana…», art. cit., p. 240.  
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con que me volví a mí casa. 
Solo la de Samaniego 
y la del amigo Carra, 
la de aqueste carantona, 
la de aquel caraculasa, 
me agradaron porque en ellas 
vivamente se retratan 
las de Calvino y Lutero. 
Por tener dos caras hice 
ánimo de usar de ambas 
una para hecharlo a pechos 
otra para las espaldas. 
Con mis dos mascaron ellos 
de dos cabezas tarasca 
les hize el coco en él 
a muchachos y a muchachas. 
Por fortuna, di con una 
con que me armé Cayetana 
en el servicio de Apolo 
Deiopeya la privada. 
Tolendus tenemos, dije 
cisnes de nuestra Castalia 
con la ayuda de esta ninfa 
camarista titulada 
de la cámara apolínea 
era ayuda, y necesaria 
que en sus cohortes proveía 
y todo lo gobernaba. 
Con ella apareja al ojo 
le acestó, y él se agazapa: 
tente que amago, y el bote 
es al aire y va sin nada. 
Pase por burla, que luego 
llenará el ciego su papa 
con colirio para el ojo 
y quid pro quo de lagaña. 
No quise de la Elicona 
fuentecilla coger agua, 
por que de la de Meotis 
me proveí con la que basta.276 

 

Y dirige sus burlas contra algunos de sus compañeros de tertulia e incluso de otras academias, 

entre los que destacan fray Antonio de Segura, Nicolás Marín de Samaniego o Juan Manuel 

de la Carra y Orbea. El manuscrito está repleto de composiciones de este tipo.  

                                                           
276 Apud Arnulfo HERRERA, «Dos apuntes…», art. cit., pp. 214-215. Sobre el sentido de estos versos, vid. 

Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., pp. 218-219. 
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Sea como fuere, lo que más nos interesa reseñar ―ya que este el volumen de poesías 

pertenece al siglo XVIII, y por tanto se sitúa fuera de franja temporal que hemos establecido 

en nuestro trabajo―, es que la poesía satírico-burlesca también se dio en este tipo de tertulias, 

donde los poetas apelaban a las competencias poéticas de sus compañeros para que estos 

reconocieran sus modelos, en este caso, de poetas satírico-burlescos peninsulares como Luis 

de Góngora o Francisco de Quevedo.   

 
 
b.2.) Los monasterios y los conventos 
 

Las instituciones religiosas tampoco escaparon a los dardos de la poesía satírico-burlesca, 

y por ello se hace imprescindible abordar los espacios de los monasterios y los conventos, 

donde también se generó y se difundió este tipo de poesía277 en forma manuscrita y 

clandestina, debido a que los ataques contra la vida monasterial y conventual muchas veces 

se asocian a motivos erótico-amorosos, degradación, gula, ambición y coprología278.  

Como sabemos, los monasterios y los conventos de monjas tenían una serie de 

reglamentos minuciosos en las constituciones de cada orden religiosa, atinentes a la hora de 

las comidas, la forma y el color del hábito, la elección de las autoridades y la administración 

de la economía monasterial279. A ello debemos añadir la terrible corrupción por parte de los 

dirigentes criollos, quienes hicieron en muchos territorios, sobre todo en la ciudad de México 

y en la ciudad de Puebla un auténtico feudo privado. Esto ocasionó una serie de rivalidades 

entre los monjes de origen español y los mestizos y criollos, además de otras rivalidades entre 

estos y el Obispado. Dignos de mención son los enfrentamientos entre el obispo-virrey Juan 

de Palafox y Mendoza con los jesuitas, como se explicará más adelante280.   

Las pugnas no eran nuevas, solo que en el recinto de los monasterios y los conventos 

masculinos adquirieron mayores proporciones. Por ejemplo, hubo rencillas entre los frailes 

nacidos en la península y los frailes criollos A tales efectos, en 1618, los franciscanos 

                                                           
277 Es el tipo de poesía satírico-burlesca que desde el punto de vista tipológico hemos clasificado como 

«Sátira dentro de las órdenes religiosas», ya que muchos de estos poemas se compusieron efectivamente dentro 
de monasterios y conventos; vid. cap. IV, § 1.2.  

278 Cf. José María DÍEZ BORQUE, «Literatura en la calle…», art. cit., p. 367-368 y José María DÍEZ BORQUE, 
«Manuscrito y marginalidad…», art. cit., p. 378.  

279 Vid. Antonio RUBIAL GARCÍA, La plaza, el palacio y el convento. La ciudad de México en el siglo XVII, 
México D. F., Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1998, pp. 132-134. 

280 Vid. cap. III, § 1.2.2. 
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establecieron ―para apaciguar a los más exaltados―, una regla en la que se siguiera un 

sistema de rotación en lo tocante a la admisión y la elección de las autoridades monasteriales, 

es decir, que a un español le sucediera un criollo, y viceversa. Regla que se terminó 

extendiendo pronto a las demás órdenes religiosas281. Pese a todo, las pugnas no terminaron 

y se sucedieron a lo largo de todo el siglo.  

Mención aparte merece el privilegio de que gozaban algunos de los frailes de las diferentes 

las órdenes, sobre todo de aquellos que pertenecían a la Compañía de Jesús. Por ejemplo, 

algunos se saltaban las normas impuestas por el monasterio, y, así, eran impuntuales en los 

actos comunitarios, trataban con descuido los libros comunes, y bebían o comían en el 

refectorio antes de que el prelado diera la señal para ello. Asimismo, sabido es que muchos 

de ellos se saltaron su voto de castidad, ya que muchos solicitaban en el confesionario a sus 

confesados para el acto carnal282. Como es de suponer, esta serie de conflictos o rencillas 

entre los miembros de una misma orden, así como los actos «impuros» que algunos miembros 

llevaron a cabo, no solo fueron sancionados por las autoridades ―principalmente por el 

Santo Oficio―, sino que también se denunciaron o pusieron de manifiesto en forma de versos 

satírico-burlescos.  

En cuanto a los conventos de monjas, señalar que estos tenían aún más restricciones que 

los masculinos, ya que, en la sociedad novohispana, las mujeres eran consideradas como un 

ser débil y peligroso y estuvieron siempre sometidas a las autoridades masculinas ―obispos, 

confesores, etc.―283. Así, las monjas vivían bajo el signo de la represión en todos los 

aspectos, de manera que la clausura era aparentemente total en los conventos. Además, 

aunque allí muchas mujeres pudieron acceder a una cultura284, lo cierto es que había una 

especial vigilancia con relación a los asuntos de la «carne».  

Hasta tal punto fue así, que evidentemente las monjas también tuvieron sus deslices 

amorosos, producto de su fragilidad sexual ―al igual que la de los hombres―, y muchas 

fueron condenadas por ello. Lo ha expresado Fernando Benítez: 

                                                           
281 Cf. Julio JIMÉNEZ RUEDA, Historia de la cultura…, op. cit., p. 106. 
282 Vid. Antonio RUBIAL GARCÍA, Monjas, cortesanos y plebeyos. La vida cotidiana en la época de sor 

Juana, México D. F., Santillana Ediciones Generales, 2005, pp. 198 y ss.  
283 Cf. 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, pp. 335-338 y Pilar GONZALBO AIZPURU, «Entre 
prejuicios y penurias: las mujeres en la capital de la Nueva España», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), La 
producción simbólica en la América colonial, México D. F, UNAM, 2001, pp. 415-430. 

284 Vid. Magdalena CHOCANO MENA, La América colonial…, op. cit., pp. 81-83. 
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Todos los dispositivos que se tomaban para asegurar hasta de un modo físico la 
virginidad de las esposas de Cristo descubren hasta qué extremos se creía en la fragilidad 
sexual de las mujeres. [En los conventos no se permitía] la entrada de los seglares a la 
clausura para evitarles a las monjas el deseo de pecar, como si la sola vista de un hombre 
encendiera en ellas su anhelo imperioso de acostarse con él y las llenara de pensamientos 
lascivos.285 

 
Hechos que las hacían sentirse culpables de haber incurrido en un pecado mortal, y eso 

sin contar que para muchos las monjas ―las mujeres en general― eran símbolo de la 

decadencia física y moral de la sociedad novohispana286, como venimos diciendo.  

En este sentido ―y centrándonos en las manifestaciones de nuestro objeto de estudio―, 

la poesía satírico-burlesca contra los frailes y contra las monjas persigue no solo la 

comicidad, sino también, sino, sobre todo, el fin moral del ejemplo; es decir, el objetivo 

fundamental que vamos a hallar en estos textos no es solo el de burlar a la religión, sino 

también el de presentar, a través de la crítica a esta, nuevos mensajes que tienen que ver más 

bien con las costumbres y el modo de actuar que tenían las personas que pertenecían a ella. 

Como ha escrito González Casanova, esta poesía se utilizaba  

 
Para ventilar los pleitos de los conventos, las pugnas de las escuelas y las rencillas contra 
las autoridades, es decir, como un escape contra la opresión en que se vivía, como una 
fórmula literaria de chismorreo y de censura en que el chiste y la burla sangrientos 
sustituían a una crítica más sesuda, y en que la pequeñez e insignificancia de los temas 
ocultaban los verdaderos problemas del tiempo, para reparar sobre todo en las personas 
y sus circunstancias grotescas. La sátira y los papeles satíricos eran entonces una especie 
de rumor literario.287 

 
Hay por ello en estos textos ―que surgieron, como decimos, en el interior de estos 

monasterios y conventos― censuras de oraciones y un vasto muestrario de ataques a clérigos, 

frailes, teatinos y monjas, lo cual demuestra su aspecto anticlerical. 

De esta manera, como es de suponer, la Inquisición tomó cartas en el asunto contra este 

tipo de poesía satírico-burlesca de carácter religioso, donde los textos, como decimos, 

                                                           
285 Fernando BENÍTEZ, Los demonios en el convento. Sexo y religión en la Nueva España, México D. F., 

Era, 2008, p. 50.  
286 Vid. Grace BURBANO ARIAS, «El honor, o la cárcel de las mujeres en el siglo XVII», en Memoria y 

Sociedad, Vol. 10, Nº. 21 (Julio-Diciembre), 2006, pp. 17-19. 
287 Pablo GONZÁLEZ CASANOVA, La literatura perseguida en la crisis de la colonia, México D. F., Secretaría 

de Educación Pública, 1986, pp. 76-77. 
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funcionaban al mismo tiempo como parodia y como denuncia288. Veamos a continuación lo 

que acabamos de decir con una serie de ejemplos significativos. 

El primer texto se titula Contra la orden de los padres teatinos que gozan de grandes 

privilegios. El texto ―que no podemos reproducir completo debido a su extensión― a 

primera vista parece una crítica contra el mal proceder de la Compañía de Jesús, pero también 

cuestiona muchas de sus acciones: 

 

Envidioso que de tantos 
fuesen a hacer ejercicios santos. 
 
Por no ser menos que ellos 
pedí licencia, aunque para hacellos. 
 
Diómela y muy contento 
me subió de la mano a su aposento. 
 
Era la puerta angosta 
pues el entrar me estuvo a tanta costa. 
 
Y a no estar en el suelo 
juzgara que era puerta para el cielo. 
 
Su cavidad profunda 
era de un cuerpo humano angosta funda. 
 
Y alguna injuria rara 
cometió contra el sol pues que su cara. 
 
Le negó eternamente 
desde el ocaso frío hasta el poniente. 
 
Y en celda tan unida 
quién duda que no hiciese estrecha vida. 
 
Pensaba yo cuitado 
que siempre fuera allí muy regalado. 
 
Porque los teatinos 
suelen beber decrépitos los vinos. 
 
Tan suaves que a veces 
se dejan beber hasta las heces. 
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Que es gente que profesa 
tener un Plinio práctico en la mesa. 
 
Al fin como a quien toca 
regirse por el libro ¿Qué quieres boca?. 
 
El pensamiento mío 
me salió como siempre muy vacío. 
 
Porque el hado importuno 
me solía tener un día [a] ayuno. 
 
Tanto que por mi gloria 
comía muchas veces de memoria. 
 
Con muy grande contento 
a recibir salía yo el sustento. 
 
Cuando la boca abría 
entendiendo mis tripas que comía. 
 
Y a las mulas rotundas 
las pudieran prender por vagamundas.  
 
No se hizo en pupilaje 
con mísero pupilo tal ultraje. 
 
La sarna cuando ingrata 
con los débiles miembros se dilata. 
 
Tirando adelantados 
los plazos cumplidos ni llegados. 
 
Mas en esa agonía 
como a San Pablo un cuervo me traía. 
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288 Sobre la labor del Santo Oficio y su actividad correctiva para con este tipo de composiciones, vid. cap. 

III, § 2. 
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Bien acondicionados 
mil varios apetitos y bocados. 

 
25 

La cena tan sucinta  
que de otros podía ser esencia quinta.289 

 

  Los siguientes textos son poemas satírico-burlescos contra monjas, que se hallan en un 

cuadernillo titulado Verdades increíbles y experimentadas compuestas por el muy reverendo 

padre Fray Experimentado de la Restitución.  

En el primer texto, aunque no se alude a una congregación religiosa en concreto, se 

muestra una tipología de las monjas así como una severa crítica sobre la cotidianeidad 

«extraoficial» de los conventos: 

 

De todos estos conventos  
que tienen por fundamentos  
el servir y amar a Dios  
le rogamos oírnos  
 
Mas de sus devotas monjas  
que chupando como esponjas  
son piratas en la fe  
Libéranos Dómine  
 
De devota incidiadora  
que a un devoto cada hora  
le pregunta donde fue  
Libéranos Dómine  
 
De devotas iracundas  
que nos dan famosas tundas  
sin saber cómo o por qué  
Libéranos Dómine  
 
De una devota improvisa  
subitánea y que de prisa  
hoy no es lo que ayer fue  
Libéranos Dómine  
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De la muerte repentina  
de una devota maligna  
digo que nos la dé  
Libéranos Dómine  
 
De la ira y tempestad  
de devota sin piedad  
contra ausente que se fue  
Libéranos Dómine  
 
De eterna condenación  
de una larga devoción  
y que siempre en reja esté  
Libéranos Dómine  
 
De devota que la mano  
da a un devoto simple y llano  
y que a otra da de pie  
Libéranos Dómine  
 
De devota que trasiega  
que engaña a un devoto y niega  
y cela lo que no ve  
Libéranos Dómine.290 
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Así, de acuerdo con la lectura de estos versos, no solo se atacan los hábitos de las monjas, 

sino también sus prácticas formales y su enseñanza, la cual era sumamente estricta, y se 

realiza una descripción de las monjas como pobres, envidiosas, mundanas, soberbias y 

malignas.  

                                                           
289 AGNM, vol. 338, exp. 6, fol. 649r (1621). Sobre la autoría de este texto, vid. cap. IV, § 4.1.1. 
290 AGNM, vol. 648, exp. s.n., fols. 451v-452r (1682) 
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Para terminar con este apartado, los dos siguientes textos ―incluidos en el mismo 

cuadernillo al que hemos hecho alusión―, aunque parece que vayan contra el mal proceder 

de las monjas, centran su crítica en los devotos, que, como sabemos, eran «galanes» 

platónicos que llegaban a los locutorios a recitar versos y llevar regalos a las monjas291. Por 

ello, en los siguientes versos, el poeta llega a cuestionar sus intenciones de devoción, y no 

duda en atacarles: 

 

Sea el devoto tenaza 
pues la devota es ramplón 
pujábanse su afición 
que una bolsa despedaza 
amor de monja almohaza 
que amansa un potro cerril 
da menudo y no pernil 
gente encerrada en convento 
porque si un loco hace siento 
una de ellas hace mil. 
Si sirve y regala 
no las había por ahí 
las vírgenes locas 
las mate un dolor 
Oidnos Señor 
y que a los devotos 
sin ser manirrotos 
con dos palabrillas 
nos envíen pastillas 
rosa y alfajor 
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Oidnos Señor 
Las benditas siervas 
nos den sus conservas 
sean sus razones 
varias colaciones 
hechas con primor  
Oidnos Señor 
Dios nos haga ejemplos 
de chismes y cuentos 
y así amarteladas 
ellas sean asadas 
y ellos asados 
Oidnos Señor292 

 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 

 

Al igual que sucede en este otro texto:  

   

Dejad devotos el infernal desatino 
pues os cogen las monjas con lengua gatuna 
y sed devotos de bota de vino 
pues de las devotas no hay buena ninguna 
pues nunca se llevan ni por mal ni bien 
y todos digamos devotos amén.293 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

                                                           
291 Vid. Antonio RUBIAL GARCÍA, Monjas, cortesanos…, op. cit., p. 232. 
292 AGNM, ANÓNIMO, vol. 648, exp. s.n., fol. 452v (1682) 
293 AGNM, ANÓNIMO, vol. 648, exp. s.n., fol. 453r (1682) 
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b.3.) Las fiestas, los certámenes poéticos y las relaciones de fiestas 
 

En toda sociedad, la fiesta representa un fenómeno gracias al cual se traza una perspectiva 

de futuro, pero también de su pasado como colectividad. Así, en la sociedad novohispana las 

fiestas supusieron una ocasión idónea para representar el orden y la jerarquía social 

existentes, debido a que la población multirracial construyó sus propios mecanismos de 

creación y difusión, ya no solo entre la cultura oficial, sino también entre la cultura 

popular294, lo cual produjo una hibridación cultural ―la cultura española y la cultura 

indígena― que también se manifestó claramente en este tipo de manifestaciones festivas295.  

Aunque ya hicimos alusión a lo que supusieron las fiestas barrocas en el capítulo 

anterior296, cabe señalar que su organización en los virreinatos para celebrar diferentes 

asuntos ―la proclamación de algún rey en España, el nacimiento de un príncipe, la llegada 

de algún virrey o arzobispo, la muerte de alguna figura representativa, las fiestas de los 

patronos, la beatificación o canonización de algún santo, etc.297― fue muy habitual a lo largo 

del siglo XVI, y en Nueva España tal práctica se intensificó a lo largo de la siguiente centuria. 

Ello favoreció que la poesía novohispana proliferara en los certámenes poéticos que 

acompañaban a estas fiestas ―sobre todo a partir del último tercio del siglo XVI―, al 

permitir que en dichos torneos pudieran participar los poetas locales298.  

Como sabemos, las celebraciones de las fiestas se realizaban en los principales puntos de 

cada ciudad ―principalmente en la plaza mayor y las otras plazas públicas y calles299―, 

                                                           
294 No pretendemos en estas líneas abordar todos los entresijos que conllevaba la práctica de las fiestas en 

el virreinato, sino más bien presentar de manera somera su función social; en definitiva, lo que pretendemos es 
dejar constancia de que este tipo de celebraciones fueron un motivo idóneo para la práctica de la poesía satírico-
burlesca, como se puede comprobar con la fiesta a la Inmaculada Concepción celebrada en 1618, objeto 
principal de este apartado.  

295 Cf. Solange ALBERRO, «Imagen y Fiesta Barroca: Nueva España, Siglos XVI-XVII», en Petra SCHUMM 
(ed.), Barrocos y Modernos…, op. cit., pp. 33-48. 

296 Vid. Cap. I, § 3.3. 
297 Vid. Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., p. 22. Motivos de 

celebración que se mantuvieron durante el siglo XVII, cf. Pilar GONZALBO AIZPURU, «Auge y ocaso de la fiesta. 
Las fiestas en la Nueva España. Júbilo y piedad, programación y espontaneidad», en María Águeda MÉNDEZ 
(ed.), Fiesta y celebración. Discurso y espacio novohispanos, México D. F., El Colegio de México-CELL, 
2009, pp. 65-66 e Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., p. 196.    

298 Vid. Humberto MALDONADO MACÍAS, «Poesía de fiestas y solemnidades», en Beatriz GARZA CUARÓN 
y George BAUDOT (eds.), Historia de la literatura mexicana…, op. cit., p. 478 y Martha Lilia TENORIO, 
«Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., pp. 24-26 y p. 43.  

299 Vid. Julio JIMÉNEZ RUEDA, Historia de la cultura…, op. cit., p. 286, Antonio RUBIAL GARCÍA, La plaza, 
el palacio…, op. cit., pp. 50-52, Antonio RUBIAL GARCÍA, Monjas, cortesanos…, op. cit., pp. 74-75 y José 
Antonio TERÁN BONILLA, «La fiesta barroca y la transmisión efímera de la ciudad novohispana», en Antonio 
RUBIAL GARCÍA, Monjas, cortesanos…, op. cit., p 411.  



169 
 

cuyo espacio se convertía en «escenario de signos y realidades que en la conjunción de 

lenguajes verbales, plásticos y auditivos [dejaban] en los espectadores la impresión de 

pertenecer a un orden que rebasaba lo temporal y se inscribía en lo trascendente.»300 

En este sentido, dicha celebración pretendía la exaltación pública de los valores que 

representaban el poder ―en Nueva España eran principalmente el virrey y el arzobispo―, 

siendo el objetivo principal de estos festejos hacer ostentación y levantar la admiración de 

dichas autoridades. No obstante, si bien a los gobernantes se les reconocía alegóricamente 

como seres divinos, lo cierto es que la institución más venerada como vicaria de Dios sobre 

la tierra fue la Iglesia Católica301. 

A este tenor, debemos identificar el poder de la sociedad cortesana con la praxis del mismo 

espectáculo festivo, en una representación pública que se celebraba ad oculos302, de manera 

que ―tanto en la península como en los virreinatos― las fiestas en el Barroco se hacían para 

ostentar y levantar admiración entre el pueblo. Por ello, para llevar a cabo esta función se 

empleaban medios abundantes y costosos, y además se hacían largos preparativos para buscar 

siempre el placer transitorio- Como señala certeramente Maravall: «el espectador se 

[preguntaba] asombrado cuál no [sería] el poder de quien todo eso hacía para, aparentemente, 

alcanzar tan poca cosa, para la brevedad de unos instantes de placer.»303  

Al fin y al cabo, el poder que ejercían los altos cargos de la nobleza ―pero sobre todo el 

poder que ejercía la Iglesia sobre el pueblo novohispano, como venimos diciendo― se 

vinculaba de manera irremediable a una serie de acontecimientos y a una serie de 

representaciones que alcanzaron en la fiesta un auténtico discurso metafórico continuado304, 

donde los espectáculos que se insertaban en la celebración debían cumplir no solo su función 

de entretener, sino también alcanzar un fin didáctico y moralizador, ya que «se trataba de 

reafirmar ante el pueblo principios religiosos y políticos fundamentales.»305 

                                                           
300 María Dolores BRAVO ARRIAGA, «Festejos, celebraciones y certámenes», en Raquel CHAN-RODRÍGUEZ 

(ed.), Historia…, op. cit., p. 87.  
301 Ibid., p. 85. 
302 Vid. Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Barroco. Representación…, op. cit., pp. 161-162. 
303 José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., p. 488; y más adelante concluye: «La fiesta es un 

divertimento que aturde a los que mandan y a los que obedecen y que a estos hace creer y a los otros les crea 
la ilusión de que aún queda riqueza y poder.» (Ibid., p. 492 [cursiva nuestra].) Aunque Maravall se refiera a las 
fiestas barrocas de la península, podemos extender estas ideas al virreinato de Nueva España.  

304 Vid. Antonio BONET CORREA, «La fiesta barroca como práctica de poder», en Diwan, Nº 17-18, 1979, 
pp. 32-59 y José Antonio MARAVALL, La cultura…, op. cit., pp. 452-462 y p. 467.  

305 Magdalena CHOCANO MENA, La América colonial…, op. cit., p. 139.  
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En cuanto a las clases de fiestas que hubo, grosso modo podemos distinguir en Nueva 

España ―en los territorios hispánicos en general― entre las fiestas laicas o profanas y las 

fiestas religiosas. Las primeras eran de carácter eminentemente político, atinentes a los 

recibimientos de los virreyes, la coronación de los reyes, las exequias reales, etc., según se 

indicó al comienzo de este apartado306. 

 Sin salirnos de este contexto, hubo, pues, varias formas de texto que regían en este tipo 

de celebraciones307. Así, la fiesta era en sí misma una representación que se daba a conocer 

por otro tipo de representaciones que podríamos denominar «de segundo grado»308, y que 

son las siguientes: las representaciones dramáticas, los bailes y los cantos, los arcos 

triunfales, los túmulos, así como las misas solemnes, los certámenes poéticos y los sermones. 

Pero, al mismo tiempo, también podemos aludir a otro tipo de textos que conllevaban una 

reflexión sobre la misma fiesta, tales como las convocatorias para participar en los 

certámenes poéticos y, en cuanto a las reflexiones hechas a posteriori del evento, las crónicas 

de sucesos y las relaciones de las fiestas309.   

                                                           
306 La bibliografía acerca de las fiestas de carácter político ―laicas―, sobre las que no podemos demorarnos 

aquí, es abundantísima. Sirvan como referencia los siguientes trabajos: Dalia HERNÁNDEZ REYES, «Francisco 
de Borja, imagen del príncipe en los festejos jesuitas de 1640», en Enrique BALLÓN AGUIRRE (coord.), 
Simulacros de la fantasía. Nuevas indagaciones sobre el arte y literatura virreinales (Homenajea José Pascual 
Buxó), México D. F., UNAM, 2007, pp. 285-304; Inmaculada RODRÍGUEZ MOYA, «Odiseo en la Nueva España. 
Las virtudes políticas y heroicas del virrey en la decoración de tres arcos triunfales», en José PASCUAL BUXÓ 
(ed.), Reflexión y espectáculo…, op. cit., pp. 231-258; Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «La imagen de 
Carlos II en la Nueva España: festejos reales en 1676», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), La producción 
simbólica…, op. cit., pp. 173-191; Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Mitología y persuasión política: el arco 
triunfal en la entrada del virrey José Sarmiento de Valladares en Pueblo (1696)», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), 
Reflexión y espectáculo…, op. cit., pp. 273-288;   

307 Vid. Ana CASTAÑO, «Sermones, explicaciones de arcos y comentarios literarios: géneros afines en el 
contexto de la fiesta novohispana», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Reflexión y espectáculo…, op. cit., pp. 219-
220. 

308 Cf. Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Barroco. Representación…, op. cit., pp.167-170. 
309 Vid. Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Texto y fiesta…, op. cit., pp. 22-41. Por razones de espacio, no 

podemos detenernos aquí en la explicación de las diferentes formas de representación que conllevaba toda 
fiesta, tan solo vamos a estudiar sucintamente los certámenes poéticos y las relaciones de fiestas. Por ello, entre 
la numerosísima bibliografía acerca de las fiestas en el virreinato, remitimos al lector a los siguientes estudios, 
atinentes a cada una de estas formas de representación: Alejandro CAÑETE, «Espejo de virreyes: el arco triunfal 
del siglo XVII como manual efímero del buen gobernante», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Reflexión y 
espectáculo…, op. cit., pp. 199-218; Ana CASTAÑO, «Sermones, explicaciones…», art. cit., pp. 219-230; Judith 
FARRÉ, «Poéticas del espacio en las relaciones de festejos novohispanos: la beatificación de Santa Rosa de 
Lima», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Teorías poéticas…, op. cit., pp. 283-301; Beatriz MARISCAL, «El 
programa de representación simbólica de los jesuitas en Nueva España», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), La 
producción simbólica…, op. cit., pp. 51-65; José Miguel MORALES FOLGUERA, «Mitología y emblemática en 
el arte efímero novohispano», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), La producción simbólica…, op. cit., pp. 285-300; 
José PASCUAL BUXÓ, «De la poesía emblemática en la Nueva España», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), La 
producción simbólica…, op. cit., pp. 85-95; Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «De la comparación al 
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En otro orden de cosas, y por razones pertinentes que veremos a continuación, a nosotros 

nos interesan las festividades religiosas, las cuales se llevaron a cabo por la autoridad 

eclesiástica, ya que en este tipo de fiestas «la celebración […] congregaba en la fe compartida 

a todos los miembros de la comunidad, desde los más encumbrados hasta los más 

humildes»310. A ellas dedicamos las siguientes líneas.  

Las fiestas de carácter religioso «no tenían otra finalidad que recordar a los fieles una serie 

de preceptos dogmáticos y morales que debían aceptar y poner en práctica»311; es decir, el 

objetivo básico de estas fiestas se reducía al adoctrinamiento ―mejor diríamos a la 

aculturación o transculturación― de la sociedad312. Por ejemplo, mediante la práctica del 

denominado «teatro edificante» en la evangelización novohispana los franciscanos fueron 

quienes principalmente hallaron la piedra de toque para inculcar el conocimiento de la 

doctrina y la devoción cristianas a la población indígena313.  

Por otro lado, como es de suponer, este tipo de fiestas también se realizaban por diversos 

motivos ―la celebración del Corpus Christi, la Navidad, la Candelaria, la Inmaculada 

Concepción, las beatificaciones y canonizaciones de santos, o la dedicación de un templo― 

y estaban financiadas normalmente por los distintos gremios, ya que cada uno tenía entre uno 

y cuatro santos protegidos314. 

De acuerdo con las diferentes relaciones de fiestas ―las cuales, como investigadores, 

constituyen para nosotros un medio ineludible sobre el entendimiento del despliegue 

                                                           
concepto: retórica y poética en las descripciones de arcos triunfales en la Nueva España», en José PASCUAL 
BUXÓ (ed.), Teorías poéticas…, op. cit., pp. 231-244.      

310 María Dolores BRAVO ARRIAGA, «La fiesta pública: su tiempo y su espacio», en Antonio RUBIAL GARCÍA 
(coord.), Historia de la vida cotidiana en México. Tomo II: La ciudad barroca, México, El Colegio de México-
FCE, 2005, p. 445. 

311 Ángel LÓPEZ CANTOS, Juegos, fiestas y diversiones de la América española, Madrid, Editorial Mapfre, 
1992, pp. 20-21.  

312 Cf. Mariano PICÓN-SALAS, De la conquista…, op. cit., pp. 95-103 y Ángel RAMA, La ciudad…, op. cit., 
pp. 27 y ss. 

313 A este asunto ha dedicado la profesora Beatriz Aracil importantes trabajos; entre otros muchos, vid. los 
siguientes estudios: Beatriz ARACIL, El teatro evangelizador. Sociedad, cultura e ideología en la Nueva España 
del siglo XVI, Roma, Bulzoni, 1999; Beatriz ARACIL, «Nuevas formas escénicas en el teatro evangelizador 
novohispano», en María Águeda MÉNDEZ (ed.), Fiesta y celebración…, op. cit., pp. 119-138; Beatriz ARACIL, 
«Líneas de una investigación sobre teatro evangelizador y poder colonial en México», en Daniel MEYRAN, 
Alejandro ORTIZ y Francis SUREDA (eds.), Teatro y poder, Perpignan, Presses Universitaires de Perpignan, 
2002, pp. 273-284 y Beatriz ARACIL, «Teatro evangelizador y poder colonial en México», en Destiempos, Nº 
14, Año 3, Marzo-Abril, 2008, pp. 220-234. 

314 Vid. Rosa María ACOSTA, Fiestas coloniales urbanas (Lima, Cuzco, Potosí), Lima, Otorongo, 1997, pp. 
43-89; Pilar GONZALBO AIZPURU, «Auge y ocaso…», art. cit., pp. 62-63 y Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos 
derivados…, op. cit., p. 33.  
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espectacular del ambiente en que tenían lugar las diferentes fiestas315―, podemos decir que 

el procedimiento que se llevaba a cabo en este tipo de actos culturales era el siguiente: el 

festejo se iniciaba con una procesión que recorría las principales calles y espacios de la 

ciudad. En dicha procesión participaban las cofradías y las órdenes religiosas, ostentando sus 

estandartes. A la procesión acudían también las máximas autoridades ―los cabildos 

eclesiástico y civil, el virrey, el arzobispo, la Audiencia, la Universidad y las distintas 

corporaciones―, que «hacían acto de presencia para imprimir en el pueblo la imagen de una 

sociedad regida por un orden establecido por Dios mismo»316.  

Además, se celebraban misas, se convocaban certámenes poéticos y se realizaban 

mascaradas, corridas de toros, etc.317. En última instancia, la fiesta concluía generalmente 

con la representación de un Auto Sacramental, que siempre giraba en torno al motivo de la 

festividad318. 

Por lo que respecta a los certámenes poéticos que se daban en las celebraciones religiosas 

―y en todas las demás― en la Nueva España del Barroco, el doctor José Pascual Buxó 

señala algunas ideas y escribe de manera convincente que los certámenes o «justas poéticas» 

 
fueron sin duda uno de los espectáculos que despertaron mayor interés en la sociedad 
novohispana. Convocados para celebrar un misterio de la religión o un acontecimiento 
eclesiástico, se concibieron y realizaron para disfrute intelectual de las clases 
privilegiadas, pero nunca olvidaron satisfacer el gusto de las castas incultas. El boato 
deslumbrante de la Iglesia, los arrobadores fuegos de artificio, la bulla y alegría de las 
mascaradas se hicieron coincidir con el empaque y gravedad del clero, con la altiva 
presencia de los doctores universitarios y con la pedantería de los escolares.319  

                                                           
315 Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, Barroco. Representación…, op. cit., p. 165 y pp. 168-170. Sobre el 

estudio de las relaciones de fiestas, a nuestro juicio sigue siendo imprescindible la investigación que sobre estas 
ha realizado Dalmacio Rodríguez, quien les confiere, entre otros muchos aspectos, la categoría de género 
literario. Vid. Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Texto y fiesta…, op. cit., pp. 119-169.  

316 María Dolores BRAVO ARRIAGA, «Festejos, celebraciones…», art. cit., p. 88.  
317 Concretamente, sobre los espectáculos carnavalescos y las diversiones caballerescas de las corridas de 

toros o carreras de caballos, vid. especialmente: Ángel LÓPEZ CANTOS, Juegos, fiestas…, op. cit., pp. 143-243. 
318 Vid. Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., pp. 196 y ss. 
319 José PASCUAL BUXÓ, Arco y certamen de la poesía mexicana colonial (siglo XVII), México D. F., 

Universidad Veracruzana-Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras, 1959, p. 29. En semejantes términos 
se refiere Leonard a estos concursos: «los torneos poéticos se mantuvieron como los acontecimientos más 
importantes de la vida cultural y literaria de los centros de la cultura hispánica en el Nuevo Mundo durante la 
mayor parte de los tres siglos coloniales. El entusiasmo duradero por esta actividad estética quizás pueda 
atribuirse, en parte, a su naturaleza doble. La satisfacción de los participantes […] fue doble. Un autor premiado 
podía oír su obra leída en voz alta ante el más granado púbico de la sociedad y aparecer en ella bajo el manto 
de Poeta; era ésta una distinción codiciada y en la relación o crónica de la competencia que se publicaba después, 
generalmente un lujoso volumen […], el poeta tenía casi la única posibilidad de ver sus elucubraciones 
versificadas en la forma aparentemente permanente de la letra de molde. Había, pues, el doble regalo, el de un 
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De esta manera, convocados siempre a partir de una festividad, los certámenes 

constituyeron un espacio donde la comunidad de versificadores participó de manera más 

activa. El mecanismo de estos eventos siempre era él mismo: a raíz de las fiestas se 

organizaba una justa poética que tenía en el denominado «secretario» al mayor responsable. 

Este tenía que supervisar los arreglos finales para la ceremonia, y asimismo componer una 

serie de coplas breves que se recitarían al conferir los premios. Seguidamente, se hacía 

pública la convocatoria del certamen con las consiguientes bases que regían la forma de 

componer los versos. En este sentido, el carácter normativizado de las convocatorias con 

frecuencia era muy estricto, pues, tal y como como ha especificado Dalmacio Rodríguez,  

 
los organizadores establecían a priori las reglas de la competencia: se imponía el asunto 
y las formas métricas (a veces, también las rimas) ―entendida ésta como libertad del 
poeta para decidir sobre qué y cómo escribir― tenía pocas posibilidades (lo que aquí 
prevalece es el ingenio para escribir un poema impecable pese a todas las ataduras). […] 
A través de [estos certámenes] es posible detectar las preferencias literarias de la época, 
pues es sabido que se sujetaban a los cánones literarios vigentes.320 

 

Acto seguido ―una vez concluido el periodo de recepción― los jueces calificaban en 

casa del «mayordomo» las diferentes composiciones «de acuerdo con las diversas secciones 

en las que el certamen había quedado dividido»321 y seleccionaban los poemas ganadores 

para, posteriormente, leerlos en público durante la ceremonia, en la que se otorgaban los 

premios a los afortunados.  

Por lo tanto, este tipo de celebraciones servían para distinguir ante la sociedad 

novohispana a un grupo muy selecto de versificadores ―unos más dotados de ingenio que 

otros, todo sea dicho― para conferirles la categoría de poetas.  

                                                           
auditorio vivo formado de contemporáneos y aquel otro invisible, el de la posterioridad.» (Irving A. LEONARD, 
La época barroca…, op. cit., pp. 210-211.) 

320 Dalmacio RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Texto y fiesta…, op. cit., p. 33. En relación con ello, como bien ha 
estudiado la profesora Martha Lilia Tenorio, prácticamente no hubo un certamen en el siglo XVII novohispano 
que no pidiese en las bases a los «poetastros» participantes ―la palabra es de Leonard― el requisito de imitar 
la lengua poética de Góngora, ya fuera como surtidor de versos para centones, para composiciones de rimas 
forzadas, o sencillamente como inspiración (vid. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., pp. 80-81). 
En otro trabajo, Tenorio matiza aún más: «en estas justas literarias [del siglo XVII] el gongorismo de los 
ingenios se manifiesta desde los ingeniosos y pacientes centones, pasando por la glosa, la evocación de alguna 
imagen, algún motivo o, incluso, la inserción de algún verso [citando a Gerardo Diego] “que no rehúye mostrar 
la marca de fábrica con cierto orgullo de padrinazgo o linaje espiritual” hasta llegar a la paráfrasis, espacio, no 
pocas veces, de una auténtica recreación.» (Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Poesía novohispana…, op. 
cit., p. 64.)  

321 Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., p. 207. 
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Acotado lo anterior, de los numerosos certámenes poéticos que tuvieron lugar a lo largo 

del Barroco322, nos gustaría hacer alusión a aquellos que versaron sobre la Inmaculada 

Concepción323.  

De acuerdo con la doctora Tenorio, sin duda el gran tema de los certámenes del siglo XVII 

en Nueva España fue el de la Inmaculada Concepción324; tanto fue así que, de los certámenes 

dedicados a este dogma cristiano, tres son los que la crítica en general destaca: el primero fue 

el de la Fiesta que organizó el gremio de los plateros a la Virgen María en la ciudad de México 

en 1618; el segundo certamen a la Inmaculada fue organizado por la Pontificia Universidad 

en 1654; y, por último, la consagración de este asunto como materia poética se alcanzó en 

1683 con el Triunfo parténico, quizá el certamen poético más representativo del Barroco 

novohispano325. Al estudio de la primera fiesta dedicada al asunto mariano ―acaecida en las 

primeras décadas del siglo― dedicaremos los siguientes apartados. Interesa hacer alusión, 

aunque solo sea de manera somera, a las otras dos.  

La fiesta y el certamen de 1654, como decimos, fue convocado por la Pontificia 

Universidad de México. Fue secretario del certamen de esta el presbítero Juan de Guevara. 

A nuestro juicio, lo que más nos interesa destacar de este concurso literario es que en sus 

bases se pidió por primera vez «una canción lýrica del metro de una del nunca bastantemente 

alabado oráculo de las mejores musas de España don Luis de Góngora, que empieza A la 

pendiente cuna»; es decir, que fue este el primer certamen del siglo XVII novohispano en 

que se pedía imitar el estilo gongorino326.  

En cuanto al Triunfo parténico ―o Triunpho Parthenico (1683)―, que tuvo como 

secretario al mismo Carlos de Sigüenza y Góngora, hemos de destacar que, de la lectura de 

                                                           
322 La lista de fiestas y certámenes del Barroco novohispano es amplísima, y no procede en estas páginas 

dar cuenta de ella. Sobre la lista detallada del nombre de las fiestas y sus certámenes, remitimos a los siguientes 
trabajos: Beatriz ARACIL, «Fiesta y sociedad en la Nueva España: certámenes poéticos durante el reinado de 
Carlos II», en Romance Notes, 56, 3, 2016, pp. 373-382; Pilar GONZALBO AIZPURU, «Auge y ocaso…», art. 
cit., passim; Francisco PÉREZ SALAZAR, «Los concursos literarios en la Nueva España y el “Triumpho 
Parthenico”», en Revista de Literatura Mexicana, I, 2, 1940, passim y Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a 
Poesía novohispana…, op. cit., pp. 64-65.  

323 Por cuestiones de espacio, destacaremos a continuación las festividades religiosas más destacadas del 
siglo XVII novohispano. En cuanto a las fiestas de carácter político, destacan sobre todo el Marte Católico 
(1653), dedicado al virrey duque de Alburquerque, o la Plausible pompa (1680), con motivo de los festejos que 
se realizaron por la entrada del virrey conde de Paredes.   

324 Vid. Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Poesía novohispana…, op. cit., p. 47.  
325 Ibid. 
326 Vid. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., pp. 72-73.  
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los poemas que componen el texto se puede inferir el interés que dichas composiciones 

muestran no solo para conocer los argumentos inmaculistas, sino también la vida social 

novohispana y la vida literaria que hubo en el virreinato a finales de siglo327. Asimismo, 

debemos destacar únicamente que en las composiciones de este certamen el gongorismo se 

había asentado sobradamente en Nueva España328.  

Hechas las anteriores consideraciones, vamos a hablar a continuación sobre la que acaso 

fue la fiesta más singular del barroco novohispano, ya no por las composiciones del certamen 

que en esta se convocó, sino más bien por los pleitos que se desataron a raíz de la polémica 

que giró en torno a este misterio mariano. 

 
3.3. Una fiesta polémica novohispana: el curioso caso de las Fiestas que los artífices 
plateros celebraron a la Virgen María el día de su Inmaculada Concepción en la Ciudad 
de México (1618-1619)  
 

Según se ha señalado en varias páginas de nuestro trabajo, en diciembre de 1618 el gremio 

de los plateros de la ciudad de México organizó una gran procesión y mascarada, además de 

un certamen poético y de altares, en honor a su matrona, la Virgen Inmaculada. Para dicha 

festividad, los plateros mandaron asimismo hacer una imagen bañada en plata que se donaría 

después de la procesión solemne a la catedral de la ciudad en una ceremonia329.  

En dicha misa predicaron las autoridades más importantes de las diferentes órdenes 

religiosas, así como el arzobispo, Juan de la Serna. Así, a lo largo de dos intensos días de 

fiesta no tardaron en salir a la palestra las disputas entre los defensores del misterio de la 

Inmaculada concepción ―franciscanos, jesuitas, teatinos y agustinos― y los detractores de 

dicha creencia ―los dominicos―, lo cual generó no pocas «contiendas poéticas» entre los 

miembros de las órdenes, y aun de estudiantes y el pueblo novohispano en general, hasta el 

                                                           
327 Cf. Francisco PÉREZ SALAZAR, «Los concursos literarios…», art. cit.; José PASCUAL BUXÓ (ed.), 

Reflexión y espectáculo…, op. cit., pp. 33-36.  
328 Vid. Alfonso MÉNDEZ PLANCARTE, «Introducción» a Poetas novohispanos (Segundo Siglo 1621-1721), 

México D. F., UNAM, 1994, p. 7. La doctora Tenorio dedica interesantes páginas al estudio del estilo gongorista 
en algunas de las composiciones de este certamen; vid. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., pp. 
117-129.   

329 Vid. Carlos Rubén RUIZ MEDRANO, El gremio de los plateros en Nueva España, San Luis de Potosí, El 
Colegio de San Luis, 2001, p. 39 y pp. 41-43. 
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punto de que la Inquisición tuvo que tomar cartas en el asunto y en los primeros meses de 

1619 tuvo que abrir un expediente inquisitorial330.   

Pero antes de relatar los acontecimientos que sucedieron en Nueva España sobre la fiesta 

en honor a la Inmaculada Concepción de María, es necesario presentar los hechos religiosos 

―y aun políticos― que acontecieron en Sevilla sobre este asunto, ya que estos fueron los 

detonantes de lo que años más tarde se daría en territorio novohispano.  

 
3.3.1. Antecedentes: la fiesta de la Inmaculada Concepción en Sevilla (1613-1615) 
 

Los sucesos y la polémica se iniciaron en septiembre de 1613 en Sevilla, fecha en la que 

un fraile ―que algunos estudiosos han identificado con el dominico Domingo Molina― 

pronunció un sermón en el que afirmaba que «la Virgen fue concebida y luego santificada»; 

afirmación aparentemente inocente que conllevaba implícita la idea de que la Virgen no fue 

concebida sin pecado, sino que, «después de haber sido concebida en él, fue santificada y 

desapareció la culpa original de ella»331. 

Así las cosas, la afirmación provocó una gran conmoción en la ciudad, alentada por las 

opiniones contrarias de franciscanos, jesuitas, carmelitas, etc., y muchos no tardaron en salir 

en defensa del misterio mariano; de tal manera que, al poco tiempo de haberse pronunciado 

este sermón, el padre Álvaro Pizaño de Palacios ―doctor y canónigo magistral de la catedral 

de Córdoba― contestó con un sermón inmaculista al anterior332. Ello provocó que el fervor 

se entendiese por toda la ciudad, llegando incluso a provocar actos violentos entre el pueblo, 

pues hubo quienes llegaron incluso a apedrear a los dominicos.  

Por otro lado, los partidarios de la Inmaculada organizaron una procesión a finales de ese 

mismo año que salió del Sagrario y recorrió toda la ciudad, en la que se cantaron unos versos 

populares compuestos por Miguel Cid, que decían: «Todo el mundo en general/ a voces 

Reyna escogida,/ diga que sois concebida/ sin pecado original»333; versos que se extendieron 

                                                           
330 Vid. Antonio RUBIAL GARCÍA, «Presencias y ausencias: la fiesta como escenario político», en María 

Águeda MÉNDEZ (ed.), Fiesta y celebración…, op. cit., p. 29.  
331 María Jesús SANZ, «El problema de la Inmaculada Concepción en la segunda década del siglo XVII. 

Festejos y máscaras: el papel de los plateros», en Laboratorio de Arte. Revista del Departamento de Historia 
del Arte, Nº. 8, 1995, p. 75. 

332 Vid. José DOMÍNGUEZ BÚRDALO y Antonio SÁNCHEZ JIMÉNEZ, «El dogma de la Inmaculada Concepción 
como arma de confrontación territorial en la Sevilla del siglo XVII», en RILCE. Revista de filología hispánica, 
26, 2, 2010, p. 309.  

333 Vid. María Jesús SANZ, «El problema…», art. cit., p. 75-76. 
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rápidamente por toda la ciudad, y que pronto llegaron al virreinato de Nueva España334; 

incluso los niños se los recitaban a los frailes dominicos, los cuales seguían predicando contra 

la Inmaculada Concepción. 

En medio de este ambiente casi dramático, como señalan Domínguez y Sánchez, 

 
Arzobispo, Deán y Cabildo aceptaron la propuesta inmaculista de Vázquez de Lecca, 
dando así curso a las supuestas propias consignas que la Virgen le indicara a fray 
Francisco de Santiago. El informe de las autoridades de la ciudad se recogió en 1615 en 
la Información jurídica para proceder contra los impugnadores de la creencia de que 
la Madre de Dios fue concebida sin pecado en el primer instante de su ser (Memorial 
43-55), que sirvió como punto de referencia para la próxima batalla legal a la que se 
abocaba la ciudad de Sevilla, en Madrid en una primera etapa y con posterioridad en la 
Santa Sede.335 

  
Con lo cual, el 25 de julio de 1615, la comisión del arzobispado de Sevilla partió hacia la 

corte de Felipe III para hablar directamente con el monarca. Este debía otorgarles el permiso 

para que una embajada española presentara el informe en la Santa Sede del Vaticano; no 

obstante, debido a numerosas contradicciones y dificultades, el rey no firmó dicho informe 

hasta el 4 de octubre de 1616. Así, a la comisión se le agregaría fray Plácido de los Santos, 

predicador del rey, para tratar este y otros asuntos. En ese preciso momento debió surgir la 

siguiente copla que aludía al proceso, con evidentes ecos de la de Miguel Cid: «Todo el 

mundo en general,/ aunque le pese a Lerma/ y a la Sacra Majestad,/ La Virgen fue concebida/ 

sin pecado original»336.  

El asunto llegó a tal magnificencia que ―como consecuencia de las embajadas enviadas 

por el monarca al Vaticano solicitando la definición del dogma de la Inmaculada 

Concepción― el 12 de septiembre de 1617 el papa Paulo V publicó el decreto Sanctissimus 

                                                           
334 Efectivamente, como ha estudiado Mariana Masera (cf. «La voz y el pliego…», art. cit., pp. 98-99), a los 

pocos meses de ser compuesta en Sevilla encontramos esta copla ―aunque con una variante― en la ciudad de 
Puebla de los Ángeles. Así lo indica la carta de un prior del convento de Santo Domingo, en la que explica al 
Santo Oficio que el alcalde mayor ha hecho un mandato para que los niños cantasen dicha copla a favor de la 
Inmaculada, lo cual muestra la rapidez con que viajaron estos versos al virreinato. La copla que transcribimos 
con la variante (señalada en cursiva) es la siguiente: «Todo el mundo en general/ a vos, Virgen escogida,/ diga 
que sois concebida/ sin pecado original» (AGNM, Ramo Inquisición, vol. 308, exp. s. n., fol. 716v., 1615). Esta 
copla también se empleó con fines satírico-burlescos por los dominicos, a raíz de la fiesta que organizó el 
gremio de los plateros a la Virgen María en la ciudad de México en 1618. Por ello, la estudiaremos con más 
detenimiento en la edición de nuestro corpus.   

335 José DOMÍNGUEZ BÚRDALO y Antonio SÁNCHEZ JIMÉNEZ, «El dogma de la Inmaculada…», art. cit., p. 
310. 

336 Apud José DOMÍNGUEZ BÚRDALO y Antonio SÁNCHEZ JIMÉNEZ, «El dogma de la Inmaculada…», art. 
cit., p. 311.  
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Dominus Noster en el que prohibía defender públicamente que la Virgen María no había sido 

concebida sin pecado original337. Esta noticia llegó a Sevilla el 22 de octubre y, aunque solo 

se acató la orden papal en Madrid, sí hubo festividades en honor de la Inmaculada 

Concepción en ciudades como Sevilla y Granada 338.  

Con todo, lo que más nos interesa es señalar que la pugna entre las órdenes de los 

dominicos y los franciscanos traspasó las fronteras de la metrópoli y llegó al virreinato de 

Nueva España, donde se produjeron una serie de enfrentamientos a raíz de la celebración de 

las fiestas sobre la Inmaculada Concepción en la ciudad de México en diciembre de 1618, 

organizada por el gremio de los plateros, como dijimos anteriormente. De ello damos cuenta 

en las páginas que siguen.  

  
3.3.2. La fiesta de la Inmaculada Concepción en Nueva España según la Breve Relación 
de 1618 
 

Para explicar la celebración de las fiestas que tuvo lugar en la capital de México vamos a 

acudir a la relación de dichas fiestas339, que lleva por título Breve relación de las fiestas que 

los artífices plateros, vecinos de México, celebraron a la purísima Virgen María, el día de 

su Inmaculada Concepción. Año de 1618 (En la imprenta de Juan Blanco Alcázar, en la calle 

de Santo Domingo. Año 1619)340. 

                                                           
337 Vid. Beatriz ARACIL, «Del género pastoril a la relación de fiestas: Los Sirgueros de la Virgen del 

Bachiller Bramón», en Trinidad BARRERA (ed.), Por lagunas y acequias: la hibridez de la ficción novohispana, 
Berna, Peter Lang, 2013, p. 151; Trinidad BARRERA, «La pastoril inmaculista», en Francisco BRAMÓN, Los 
Sirgueros…, op. ci., pp. 11-12 y Jaime J. MARTÍNEZ, «Los Sirgueros de la Virgen y la tradición de los 
contrafacta en el Siglo de Oro», en Trinidad BARRERA (ed.), Dos obras singulares de la prosa novohispana, 
Cuadernos de América sin nombre, Nº 36, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2015, pp. 30-
31. En palabras de Paulo V: «Nadie osase en sermones, lecciones, conclusiones, ni otras públicas disputas, 
afirmar ni defender la opinión contraria [la santificación de la Virgen]» (apud Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos 
derivados…, op. cit., p. 40.) 

338 No obstante, esta bula no terminó de convencer al monarca, y por ello, a los pocos meses, Felipe III 
requirió de nuevo la opinión de la Real Junta, quienes le aconsejaron que no insistiera en pedir la definición del 
dogma al Vaticano. Así las cosas, habría que esperar hasta el 8 de diciembre de 1661 para que la última 
embajada de Felipe IV consiguiera del Papa Alejandro VII la bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum, en la que 
el sumo pontífice declaró la preservación de María como objeto de culto y fiesta (vid. Andrés ÍÑIGO SILVA, 
Los sonetos derivados…, op. cit., p. 41). Asimismo, como veremos más adelante (vid. cap. IV, § 2.1.3.), habrá 
que esperar hasta el 8 de diciembre de 1854 para que la Inmaculada Concepción fuera declarada como dogma 
por el Papa Pío IX, con la publicación de la bula Ineffabilis Deus.  

339 Incluida en el volumen 485, expediente 1, fols. 14r-15v., Ramo Inquisición del AGNM. 
340 Reeditada por Julio Jiménez Rueda en 1945 e incluida en nuestro Anexo II. Vid.: Julio JIMÉNEZ RUEDA, 

«El certamen de los plateros en 1618 y las coplas satíricas que de él se derivaron», en Boletín del Archivo 
General de la Nación (México), XVI: 3, 1945, pp. 343-384.  
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Como señalábamos anteriormente, la fiesta estuvo financiada casi toda ella por el gremio 

de los plateros de la ciudad de México; gremio que contó desde el primer momento con la 

aprobación de Juan Pérez de la Serna, arzobispo de México en aquellos años, para celebrar, 

en el día que la Iglesia señalaba, la Inmaculada Concepción de María, según «los favorables 

decretos ―nos dice el texto― que nuestro muy santo padre Paulo V concedió a la limpieza 

de la Reina de los ángeles».  

Como parte de los festejos, los plateros elaboraron y dedicaron a la catedral una imagen 

de la Virgen en plata pura con peana y corona, de vara y media de alto. El 9 de diciembre, un 

cortejo conformado por los plateros y la nobleza de la ciudad salió a caballo para publicar 

una justa poética. Sin embargo, para esta justa se hicieron dos carteles diferentes: uno pedía 

la glosa de una redondilla compuesta por uno de los plateros llamado Lucas de Valdés Daza, 

y en el otro también se pedía glosar otra redondilla, pero esta vez del bachiller Luis González. 

Para evitar la controversia, los carteles se pegaron juntos y hubo tres secretarios: los dos 

autores mencionados y el licenciado Jerónimo García. En esta justa poética se invitaba a 

participar en once certámenes con sesenta premios.  

Las ceremonias ―continúa narrando la Breve relación― fueron por todo lo alto: se 

levantaron numerosos altares por la ciudad. Hubo una procesión desde la calle San Francisco 

―donde se asentaba el gremio de los plateros― hasta la Universidad, además de una 

mascarada. La ciudad se adornó con los más lujosos detalles y se levantaron diversos arcos 

triunfales. Asimismo, los días 19, 20 y 22 hubo corridas de toros, y, además de la justa poética 

ya mencionada, se llevó a cabo un octavario: una semana de misas, cuyas homilías tenían 

que ver con el motivo de la fiesta.  

En dicho octavario, celebrado en la catedral, predicaron los oradores más celebres de las 

diversas órdenes religiosas. En uno de esos sermones, un predicador dominico llamado 

Bartolomé Gómez ―que como los de su orden no era partidario de la doctrina inmaculista― 

se expresó de forma irrespetuosa hacia los padres de María341. A ello debemos añadir que el 

fallo de los jueces del certamen de poesía no complació a nadie, y que, además, a muchos les 

molestó el derroche con que se llevaron a cabo los festejos342. 

                                                           
341 Nótese que el motivo de la polémica en esta fiesta novohispana es parecido a la polémica que se desató 

en Sevilla en 1613, según se vio en el anterior apartado, supra § 2.2.3.2.1.1.  
342 Vid. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., pp. 44-45. 
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Como consecuencia, a raíz de esta serie de hechos polémicos se desató una auténtica 

batalla de composiciones poéticas entre sonetos, coplas, romances y canciones, en las que se 

descalificaba no solo a los miembros de ambas órdenes religiosas, sino también a otras 

personalidades como el arzobispo, los jueces del certamen, etc. Poemas que, en palabras de 

Irving Leonard, «resultaron mucho más emocionantes, si no más estéticamente inspirados, 

que los poemas ganadores»343.  

 
3.3.3. Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado (1620), de Francisco Bramón, y la 
recuperación de algunos textos poéticos oficiales del certamen  
 

Ciertamente, no hubo poemas publicados y, hasta hace relativamente poco tiempo, se 

pensaba que no había rastro de ellos. Sin embargo, en 2010, la doctora Tenorio publica su 

Antología de poesía novohispana, y en ella ―en el apartado dedicado a la fiesta que nos 

ocupa344―, da a conocer seis sonetos que probablemente pertenecieran al certamen345. Ahora 

bien, en el legajo inquisitorial de donde los extrajo no se menciona en ningún lugar que dichos 

sonetos hayan participado en el certamen.  

Por otro lado, en 2013, la profesora de la Universidad de Sevilla Trinidad Barrera editó 

un texto que es sumamente importante para nosotros en lo que respecta a los textos del 

certamen: Los Sirgueros de la Virgen sin original pecado, de Francisco Bramón, novela 

pastoril publicada en 1620 en México, donde el autor incluye composiciones poéticas en las 

que se habla y se defiende la Inmaculada Concepción de la Virgen María.  

Los Sirgueros se estructura en tres libros y narra la preparación y realización de las 

festividades en torno a la Inmaculada Concepción, siendo su principal objetivo «instruir el 

intelecto y edificar el espíritu del lector en el culto, alabanza y misterio de la total ausencia 

de pecado original en la Virgen María al momento de ser concebida»346. Para ello, Bramón 

presenta a un grupo de pastores y pastoras, quienes, invitados por el poeta Anfriso, y con la 

ayuda de la bella Marcilda, organizan una celebración en honor a la Virgen María. En los dos 

primeros libros se incluyen poemas sobre la Inmaculada Concepción, y en el tercero se 

                                                           
343 Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., p. 195. 
344 Cf. Martha Lilia TENORIO, «El Certamen de los Plateros», en Poesía novohispana…, op. cit., pp. 319-

337. 
345 Incluidos en nuestro Anexo III (B. Textos poéticos que formaron parte del certamen de los plateros) 
346 Jorge E. TRASLOSHEROS HERNÁNDEZ, «Entre el otoño…», art. cit., p. 93. 
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celebra un auto sacramental ―el auto del Triunfo de la Virgen y gozo mexicano― que posee 

un valor autónomo en sí mismo. 

Decimos que esta novela es importante porque en ella se nos da noticia de que su autor 

participó en el certamen de los plateros de 1618, y, gracias a la edición de la obra, podemos 

constatar que así fue347. Además, en la novela aparecen dos poemas, una glosa y un romance 

que hacen referencia directa a dicho certamen.  

Asimismo, según se vio anteriormente al tratar de la parodia como categoría inherente a 

la poesía satírico-burlesca348, estamos convencidos de que hay otro texto que pudo haber 

participado en el certamen: es el soneto que comienza con el verso «El que el don del 

sacerdote Aarón»349. Si recordamos, hay un soneto satírico-burlesco que parodia al de 

Bramón ―«Algún cristiano viejo como Aarón», donde la imitación de la rima y la parodia 

del contenido es más que evidente―; relación entre estos dos textos que ya estableció Jorge 

Traslosheros350. 

 
3.3.4. Los poemas satírico-burlescos derivados de la Fiesta 
 

Señalábamos antes que sonetos, coplas, romances y canciones de naturaleza satírico-

burlesca circularon profusamente por las calles de la ciudad. Circulaban de mano en mano, 

en forma manuscrita, en forma de pasquín ―siempre de manera clandestina― o, 

sencillamente, almacenados en la memoria, y se volvían a glosar. Composiciones que 

siempre aluden a críticas sobre personajes públicos, los sermones del octavario y, sobre todo, 

a la pugna entre las órdenes religiosas que defendían o rechazaban el dogma351.  

Tanto fue así que a lo largo de los primeros meses de 1619 la Inquisición tuvo que tomar 

cartas en el asunto ―como venimos diciendo―, y por esta razón el Santo Oficio reunió en 

                                                           
347 Cf. Francisco BRAMÓN, Los Sirgueros…, op. cit., p. 135. Asimismo, el autor también participó en el 

certamen dedicado a la Inmaculada Concepción celebrado en 1654, en el que quedó en cuarto lugar con una 
glosa (vid. Martha Lilia TENORIO, «Francisco Bramón», en Poesía novohispana…, op. cit., p. 356, n. 58.); 
también participó en el certamen de la Relación historiada, en el que quedó primero en el quinto certamen con 
una canción (vid. ibid., p. 353, n. 46.). Los textos poéticos que con toda probabilidad participaron en el certamen 
de 1618 han sido incluidos en nuestro Anexo III (A. Textos poéticos de Francisco Bramón, incluidos en Los 
sirgueros de la Virgen sin original pecado (1620))  

348 Supra, § 2.3.1. 
349 Vid. Francisco BRAMÓN, Los Sirgueros…, op. cit., p. 135. 
350 Jorge E. TRASLOSHEROS HERNÁNDEZ, «Utopía inmaculada en la primavera mexicana. Los Sirgueros de 

la Virgen sin original pecado, primera novela novohispana, 1620», en Estudios de Historia Novohispana, Vol. 
30, Nº. 030, pp. 108-109.    

351 Vid. Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., p. 95. 
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un expediente muchas de esas composiciones. Ello fue gracias a que muchos de los que 

sabían de estos poemas, «por limpiar sus conciencias», los presentaron ante el régimen 

inquisitorial. De hecho, en las comparecencias que aparecen a lo largo del expediente se nos 

relata que alguien ―un estudiante, un bachiller, por ejemplo― les entregó las composiciones 

a los inquisidores, aunque casualmente ninguno sabía quién era el autor de las mismas352. 

Todo ello hasta completar un volumen de 236 fojas, y así es como estos textos burlescos han 

llegado hasta nosotros.  

En otro orden de cosas, de las numerosas composiciones que conforman el expediente 

inquisitorial353, el investigador Andrés Íñigo Silva realizó una edición crítica minuciosa en 

su tesis de licenciatura de cuatro sonetos derivados de las predicaciones del octavario, con 

sus respectivas «respuestas». También en su antología de poesía novohispana, Martha Lilia 

Tenorio ha editado algunos romances y octavas fruto de la disputa, además de los cuatro 

sonetos estudiados por Íñigo Silva, con sendas respuestas de cada uno354.  

Por nuestra parte, para finalizar este capítulo vamos a presentar dos poemas satírico-

burlescos derivados de la polémica inmaculista, recogidos en el ya mencionado expediente 

inquisitorial. Pero antes, aunque hemos dedicado un espacio aparte para el estudio del dogma 

de la Inmaculada Concepción ―ya que este se erige como uno de los motivos principales de 

nuestro corpus, en tanto que origen de la disputa de las órdenes religiosas355―, es necesario 

insistir brevemente en las dos posturas tradicionales y antitéticas que se refieren a dicho 

dogma.  

Como sabemos, aunque la creencia en la concepción de María tuvo su origen en el siglo 

VIII, durante la Edad Media se inició la disputa en torno a si esta nació con o sin pecado 

original. Así, santo Tomás de Aquino defendió en varios trabajos que María fue 

primeramente concebida, y después santificada. Doctrina que siguieron y defendieron desde 

entonces los dominicos. Por otro lado, encontramos la doctrina del teólogo escocés Juan Duns 

                                                           
352 Algunos de estos testimonios se presentan en la edición de los poemas derivados de esta fiesta en nuestro 

corpus. 
353 La mayoría de los poemas que incluimos en nuestro corpus sobre la fiesta de los plateros son inéditos, 

como explicaremos en el capítulo IV.  
354 Vid. Martha Lilia TENORIO, «El Certamen de los Plateros», en Poesía novohispana…, op. cit., pp. 323-

334.  
355 Vid. Cap. IV, § 2.1.3.  
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Scoto ―o Escoto―, quien defendía la ausencia de pecado original en María desde que esta 

fuera concebida; idea que aceptarían muchas órdenes religiosas, sobre todo los franciscanos. 

Acotado y aclarado lo anterior, como decimos, esta divergencia teológica inició una serie 

de confrontaciones entre los representantes de las distintas órdenes de la que se hicieron eco 

los poemas satírico-burlescos recopilados en el expediente inquisitorial al que hemos aludido. 

Así, el primero de los ejemplos que presentamos es un soneto que dice así: 

 
Tratar de Gómez es gran desatino, 
pues de la concepción en blanco pasa, 
el franciscano, si de amor se abrasa 
no se puede decir, fue peregrino. 
 
Muy humanista anduvo el agustino, 
el carmelita es pan de buen masa, 
pudiera el mercedario estarse en casa, 
pues no supo decir más que el teatino. 
 
Rentería con pláticas y acciones 
quiso dejar el pueblo muy devoto, 
mas, vive Dios, que Serna con su pico 
 
aunque trajo empinadas opiniones, 
acotando con todas las de Escoto, 
no pudo convertir ni [a] un dominico.356 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

 
De acuerdo con el contenido de los versos, el soneto se refiere a las predicaciones de la 

misa en la que intervinieron con sus sermones los miembros de las diferentes órdenes 

religiosas. Se alude en él directamente a personajes como el dominico Bartolomé Gómez 

―cuyo sermón fue origen de la disputa, a quien se defiende en el poema―, el franciscano 

Juan de Salas, el predicador Sosa, el prior carmelita que vino de España, el jesuita Pedro Díaz 

―teatino― o Juan de Rentería, el obispo de Nueva Segobia ―Filipinas―, y, por supuesto, 

el ya mencionado arzobispo de Nueva España, Juan Pérez de la Serna357. Se les acusa de 

pronunciar un sermón sin fundamento y superficial y de que, a pesar de su esfuerzo por 

convencer al auditorio sobre la veracidad del misterio mariano ―vv. 12-14―, no se logró 

que ningún dominico cambiase su idea sobre la mácula de María. 

El segundo poema es un sonetillo inédito que parece escrito por un dominico: 

                                                           
356 AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 6r. 
357 Para conocer los datos biográficos de estas personalidades, vid. la edición anotada de estas composiciones 

en nuestro corpus.  
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El primero que os dio el voto, 
Virgen, que fuisteis sin mancha, 
es el que vuestro honor ensancha: 
el sutil doctor Escoto. 
 
Bonete de cuatro picos 
a Escoto le vi yo; 
dícenme que murió 
en poder de dominicos. 
 
Porque a nadie este remoto 
vuestra limpia concepción 
corre aqueste velo Escoto, 
 
pues Escoto corra ese velo 
¿Qué importa, madre de Dios, 
si Tomás está en el cielo?358 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

  

Como se puede observar, la composición es una crítica directa a Juan Duns Escoto, y el 

destinatario es la Virgen María. En los dos cuartetos se nos dice que, aunque Escoto se haya 

convertido en máxima autoridad por defender la creencia inmaculista, ello no tiene ningún 

mérito porque su postura es radicalmente opuesta a la teoría de santo Tomás, pero no por ello 

supone novedad alguna ―de ahí la imagen metafórica de morir en poder de dominicos―. El 

primer terceto señala que la teoría de Escoto se considera ya como una verdad irrefutable 

―aun pasados tres siglos de su muerte [«remoto»]―, como si escoto hubiese descubierto 

algo que estaba oculto y nadie se atreve a combatirlo.  

 

Según hemos comprobado a lo largo de este capítulo, se pone de manifiesto que la poesía 

satírico-burlesca contiene en sí un alto componente moral, ya sea este como expresión 

universal de la condición baja del ser humano o bien para reprender los vicios de la sociedad 

en la que vive el poeta. Tras exponer las consideraciones que los preceptistas tenían sobre la 

sátira en el Siglo de Oro, hemos estudiado que este tipo de composiciones, más que un 

subgénero literario, deben considerarse una modalización literaria ―lírica en nuestro caso―, 

ya que su contenido y mensaje puede aparecer en otros géneros literarios mayores, y formar 

parte de obras narrativas o dramáticas.  

                                                           
358 AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 159r.  
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Asimismo, desde el punto de vista moderno, a pesar de la dificultad que conlleva distinguir 

lo satírico de lo burlesco, entendemos que, en general, este tipo de modalidad lírica tiene un 

alto componente provocador, en tanto que el poeta se rebela contra determinadas conductas 

que él mismo cree injustas o reprochables, y ello lo lleva a cabo a través de una lucha 

particular contra vicios universales como la mentira, la lujuria, la corrupción, etc., o bien 

mediante la huida de los problemas cotidianos, para lo cual expresa sus animadversiones o 

críticas hacia personas particulares en forma de invectivas, en virtud a los valores sociales de 

la época. Aspectos de creación y recepción, por otro lado, que hemos estudiado desde el 

punto de vista moderno de la Poética cognitiva.  

Por otro lado, para el caso de la poesía satírico-burlesca barroca novohispana, hemos visto 

cómo esta se sitúa dentro de unos circuitos de difusión diferentes a aquellos en los que se 

movía la poesía impresa, a pesar de que ambos tipos de literatura ―culta y popular de corte 

tradicional― compartiesen los mismos determinantes históricos. Principalmente por este 

motivo se ha hecho especial hincapié en estudiar la poesía satírico-burlesca desde sus 

mecanismos de producción, teniendo muy en cuenta también sus formas de transmisión. En 

relación con ello, finalmente hemos considerado, que, de manera indefectible e inevitable, la 

poesía satírico-burlesca perteneció y se desarrolló en diferentes espacios tanto oficiales como 

no oficiales en el virreinato de Nueva España, en los cuales encontramos su verdadera esencia 

desde el punto de vista de la creación y la recepción.  
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CAPÍTULO III 
 

LA TRADICIÓN DE LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA  
EN NUEVA ESPAÑA (SIGLOS XVI-XVII) 

 
 

 
0. PRELIMINARES 
 

La poesía lírica novohispana surgió muy tempranamente, y, a pesar de los esfuerzos que 

algunos críticos han realizado para rellenar el vacío poético, lo cierto es que las primeras 

composiciones que surgieron en el virreinato de Nueva España fueron de naturaleza satírico-

burlesca y se remontan a los tiempos de la Conquista1. Efectivamente, según se vio en la 

Introducción de nuestro trabajo, desde la década de los años 40 del pasado siglo la crítica ha 

destacado el papel importantísimo que adquirió la poesía satírico-burlesca en Nueva España 

desde estos primeros tiempos.  

Por otro lado, tal y como se expuso en el primer apartado del capítulo anterior, la 

concreción y ampliación del canon de poesía satírico-burlesca novohispana consiste para 

nosotros en establecer un conjunto de composiciones seleccionadas que consideramos 

representativas, canónicas, lo que supone en este sentido el reconocimiento de sus autores, 

bien fueran estos conocidos o bien fueran anónimos.  

A este tenor, en el primer apartado del presente capítulo se pretende reflexionar sobre las 

diferentes manifestaciones de poesía satírico-burlesca a lo largo de los dos primeros siglos 

del virreinato, centrándonos principalmente en los poetas que se han incluido dentro del 

canon de este tipo de modalidad poética. Todo ello sin dejar de lado, como es de suponer, los 

aspectos que hemos estudiado sobre dicha modalidad a lo largo del capítulo anterior, 

                                                           
1 Vid. José MIRANDA y Pablo GONZÁLEZ CASANOVA (eds.), Sátira anónima…, op. cit., p. 7; Miguel Ángel 

GALLO, La sátira política mexicana, México D. F., Ediciones Quinto Sol, 1987, pp. 19-20 y muy especialmente 
Raúl MARRERO-FENTE, «Romances y coplas relacionados con la conquista de México», en Ignacio ARELLANO 
y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., p. 279-291. Sobre las primeras 
muestras de poesía satírico-burlesca en Nueva España, vid. infra, § 1.1.1. No obstante, las primeras 
composiciones poéticas que se imprimieron en Nueva España, hasta la fecha, fueron las referidas a las exequias 
de Carlos V recogidas por Francisco Cervantes de Salazar en Túmulo Imperial de la gran ciudad de México, 
México, Imprenta Antonio de Espinosa. Víctor Manuel Sanchis ha editado recientemente los poemas 
castellanos en un artículo. Vid. Víctor Manuel SANCHIS AMAT, «Los poemas castellanos del Túmulo Imperial 
de la gran ciudad de México (1560). Edición y comentario», en Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 
2017, 6, pp. 244-273.  
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atinentes a sus características inherentes, su modo de transmisión, su naturaleza popular y 

culta, etc...  

Asimismo, para el caso del periodo que estamos estudiando, será fundamental dar cuenta 

de la tradición en la que se insertan los poetas canónicos para ofrecer, en definitiva, una 

imagen de conjunto de la historia de la poesía satírico-burlesca barroca novohispana. Lo cual 

hace que necesariamente presentemos el estudio de las composiciones que la crítica ha 

desestimado para el canon literario oficial, cuyo cometido abordamos en el segundo apartado. 

Se estudia en este, por tanto, el papel importantísimo de la Inquisición novohispana en cuanto 

a la recuperación de este tipo de poesía «marginada». 

Por último, en el tercer apartado se retoma el fenómeno del gongorismo novohispano, 

donde tratamos de manera somera el aspecto satírico-burlesco en la poesía de Luis de 

Góngora, así como la influencia de este aspecto en los poetas novohispanos ―apenas 

estudiado por los especialistas―. Asimismo, se propone hipotéticamente una nueva fecha de 

llegada del gongorismo al virreinato, gracias al hallazgo de un manuscrito en el Archivo 

General de Nación de México en el que aparece una letrilla que claramente imita a otra del 

propio vate sevillano, titulada: «Que pida a un galán Minguilla».   
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1. LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA NOVOHISPANA DENTRO DEL CANON LITERARIO 
 
1.1. Los orígenes de la poesía satírico-burlesca en Nueva España: el siglo XVI 
 

Según se ha mencionado ya, las primeras composiciones de naturaleza satírico-burlesca 

se relacionan con la empresa de la Conquista realizada por Hernán Cortés y sus soldados. 

Así, el primer romance cantado en el virreinato de Nueva España es el que recoge el cronista 

Bernal Díaz del Castillo en la Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (1568, 

aunque publicada en 1632).  

Por tanto, los españoles trajeron a Nueva España la tradición poética peninsular, nutrida a 

su vez por la poesía italianizante ―la cual, como sabemos, renovó su métrica, su estilo y su 

contenido―, de tal suerte que los primeros versos escuchados en Nueva España fueron 

muestra de la poesía popular de la que ya hemos hablado, al formar esta parte de la tradición 

oral, cuyos versos, principalmente del Romancero, fueron modificados para referirse a 

diferentes situaciones2.  

 
1.1.1. Las primeras coplas y romances satírico-burlescos sobre la conquista 
 

Como venimos diciendo, según noticia de Bernal Díaz del Castillo, el 21 de abril de 1519 

un grupo de marinos y soldados que habían formado parte de las expediciones de Hernández 

de Córdoba en 1517 y de Juan de Grijalva en 1518 señalaron detalladamente a Hernán Cortés 

el litoral mexicano que ellos conocían3. Al llegar a San Juan de Ulúa, en las costas de 

Veracruz, las intervenciones mencionadas hicieron que el capitán español Alonso Hernández 

Potocarreño declamase ante Cortés, con tono desenfadado, este verso del «Romance de 

Montesinos»: 

 

                                                           
2 O como ha señalado con acierto Emilio Carilla: «Por este camino entroncamos con el hecho singular que 

representan, como continuidad y enlace, la presencia americana de manifestaciones populares como el 
romancero y las canciones de tipo tradicional. El romancero, como forma épico-lírica o lírica, y las canciones 
como formas típicamente líricas, que los conquistadores traen primero a América, y que iluminan con frecuencia 
sus propios sueños de poder, aventura y riquezas. Romances y canciones que se prolongarían, igualmente, en 
los poemas populares que nacerían en tierras de América, como resonancias de hechos americanos. Y, no 
menos, como consecuencia de la dócil amplitud y fácil expansión de romances y coplas.» (Emilio CARILLA, 
«Poesía novohispana del siglo XVI», en Beatriz GARZA CUARÓN y George BAUDOT (eds.), Historia de la 
literatura mexicana. Las literaturas amerindias de México y la literatura en español del siglo XVI, vol. 1, 
México, UNAM, 1996, p. 421). Puede consultarse también: Emilio CARILLA, «La lírica hispanoamericana 
colonial», en Luis ÍÑIGO MADRIGAL (coord.), Historia de la literatura…, op. cit., pp. 237-242. 

3 Vid. Raúl MARRERO-FENTE, «Romances y coplas…», art. cit., p. 279. 
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Cata Francia, Montesinos,/ cata París, la ciudad4 

 

A lo que Cortés le respondió con este otro verso del romance de Gaiferos: 

 

Denos Dios ventura en armas/ como al paladín Roldán5 

 

Diálogo que años después relató Bernal Díaz del Castillo vivazmente y con fuerza 

imaginativa en el capítulo XXXVI de su Historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España6.  

Como sabemos, esta anécdota de Cortés y Puertocarreño coincide con la llegada y difusión 

del Romancero al Nuevo Mundo7, en una época donde estos se transmitían, no de manera 

impresa8 sino de forma oral, gracias a lo cual permanecieron en la memoria de las personas.  

En este sentido, Alonso Hernández Puertocarreño tan solo necesitó recitar los dos 

primeros versos del «Romance de Montesinos» a Cortés para que este y toda la tripulación 

reconociesen el sentido de todo el pasaje. Así, junto a las palabras de Puertocarreño que 

siguen a la declamación ―«Yo os digo que miréis las tierras ricas y sabeos bien gobernar»―, 

este utilizó claramente los versos para referirse de forma paródica a las riquezas materiales, 

y asimismo, con esos versos realizó una alusión implícita que se refiere al que fuera 

gobernador de Cuba, Diego Velázquez, que, como es sabido, entró en pleito con Hernán 

                                                           
4 «Romance de Montesinos», en Romancero General o colección de romances castellanos (comp. por 

Agustín DURÁN), Madrid, Edición Rivanedeyra, Biblioteca de Autores Españoles, 1877, 2 tomos; la referencia 
en tomo 1, p. 257.  

5 «Infancia y venganza de Gaiferos», en Romancero Español (ed. de Paloma DÍAZ-MÁS), Madrid, Crítica, 
1994, p. 177.  

6 El pasaje de Díaz del Castillo es el siguiente: «Acuérdome que llegó un caballero que se decía Alonso 
Hernández Puertocarreño e dijo a Cortés: “Paréceme, señor, que os han venido diciendo estos caballeros que 
han venido otras dos veces a esta tierra: Cata Francia, Montesinos/ cata París, la ciudad/ cata las aguas del 
Duero/ do van a dar a la mar. Yo os digo que miréis las tierras ricas y sabeos bien gobernar” Luego Cortés bien 
entendió a qué fin fueron aquellas palabras dichas y respondió: “Denos Dios ventura en armas como al paladín 
Roldán” que en lo demás, teniendo a vuestra merced y a otros caballeros por señores, bien me sabré entender”» 
(Bernal DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España (ed. de Joaquín Ramírez 
Cabañas), cap. XXXVI, México D. F., Editorial de Pedro Robredo, Tomo I, p. 145. Edición facsímil disponible 
en: http://www.cervantesvirtual.com/obra/historia-verdadera-de-la-conquista-de-la-nueva-espana-tomo-i--0/ 
[fecha del último acceso: 15-01-2017]) 

7 Vid. Mercedes DÍAZ ROIG, «El romance en América», en Luis ÍÑIGO MADRIGAL (coord.), Historia de la 
literatura…, op. cit., p. 301 y Mercedes DÍAZ ROIG y Aurelio GONZÁLEZ, «Introducción» a Romancero 
tradicional de México, México D. F., UNAM, 1986, pp. 11-12.  

8 Como sabemos, la imprenta no llegó a Nueva España hasta 1539 (vid. Jaques LAFAYE, Albores de la 
imprenta…, op. cit., pp. 85-101 y Ana Carolina IBARRA GONZÁLEZ, «El desarrollo de la imprenta», en Raquel 
CHANG-RODRÍGUEZ (coord.) Historia…, op. cit., pp. 71-75. 
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Cortés cuando el conquistador desoyó las órdenes del gobernador de Cuba de cancelar la 

expedición. Los pleitos entre Velázquez y Cortés fueron uno de los episodios capitales para 

el desarrollo de la fortuna del viaje cortesiano hasta la ciudad de Tenochtitlán. Recordemos, 

por ejemplo, que Cortés fundó la Villa Rica de la Vera Cruz cuando en las instrucciones del 

gobernador se le prohibían los asentamientos, o que, ya en pleno proceso de conquista, tuvo 

que dejar la capital mexica para enfrentarse a los soldados que Velázquez envió para 

capturarlo, encabezados por Pánfilo de Narváez, y que en su ausencia se produjo la inflexión 

de la matanza del Templo Mayor que precipitó los acontecimientos de la Noche Triste. 

Con todo, el consejo de «sabeos […] gobernar» que Puertocarreño da a Cortés, aparte de 

hacer alusión a la política interior, trata de orientar a este para que sepa defender los intereses 

de la conquista ante el sistema jurídico y ante la Corte9. He ahí la intención final de la parodia 

satírica de los versos recitados por Puertocarreño. Marrero-Fente ha expresado certeramente 

dicha finalidad paródica, al decir que esta pretende  

 
Llamar la atención de Cortés sobre la necesidad de cuidar los resultados de la conquista 
militar, en especial, tener la astucia necesaria para proteger los premios económicos 
producto de ella. Por medio de la sátira Puertocarreño le comunica ―delante de toda la 
tripulación― que es necesario librar dos batallas a la misma vez. La primera es la 
conquista militar del territorio mexicano; y la segunda, la derrota de las intrigas y 
maniobras legales de Velázquez.10 

  

Por lo tanto, además de traer a colación el espíritu caballeresco de la conquista, los versos 

del romance aluden implícitamente a Diego Velázquez, que se convierte en enemigo ex 

aequo para todos. Por eso mismo, Hernán Cortés ―que entendió perfectamente la intención 

paródica de Puertocarreño contra Velázquez―, respondió ingeniosamente con otros versos 

del romance de Gaiferos, mediante los cuales señaló en forma de pastiche que requería 

                                                           
9 Víctor Frankl lo ha resumido acertadamente: «Hasta ahora, se ha usado este importante pasaje 

exclusivamente con la finalidad de demostrar la familiaridad de los conquistadores, y especialmente de Cortés, 
con los romances tradicionales, sin utilizar el contenido del romance citado relativo a la venganza de Montesinos 
en Tomillas como documento de trascendencia relativo al pensamiento político de Cortés y de su círculo en el 
momento de principiar su empresa; y esto, a pesar de que ni Cortés ni Puerto Carrero quieren ejecutar un mero 
juego de competencia política citando versos del Romancero, sino manifestar mediante metáforas poéticas, 
comprendidas según su íntimo sentido ideológico por las dos y más personas, su secreto pensamiento político. 
Lo verdaderamente importante de este pasaje de Bernal Díaz no radica en el hecho de que los participantes de 
la empresa cortesiana llevan en su memoria versos del Romancero, que entienden de inmediato a raíz de breves 
alusiones, sino la inteligencia común de ciertos conceptos e intenciones políticos revelados por estas imágenes 
poéticas.» (Víctor FRANKL, «Hernán Cortés y la tradición de las Siete Partidas», en Revista de Historia de 
América, 53-54, 1962, pp. 29-30.) 

10 Raúl MARRERO-FENTE, «Romances y coplas…», art. cit., p. 284. 
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primero de las victorias militares, con las que apeló a la ayuda de la divinidad para, 

posteriormente, ocuparse de «lo demás»; es decir, al igual que en el caso de Puertocarreño, 

Cortés «trata de incluir a todos en la lucha contra Velázquez,  […] apela a los hidalgos de la 

expedición, a aquellos “otros caballeros por señores” y cierra la frase con un doble sentido 

de mofa “bien me sabré entender”»11. Así, mediante estos alotextos mínimos hallamos la 

animadversión contra Diego Velázquez, no solo por parte de Cortés, sino también por parte 

de todos sus soldados. 

Como consecuencia, los pastiches que hemos presentado, y que conforman el primer 

ejemplo de poesía satírico-burlesca en Nueva España, no tuvieron otra pretensión que la de 

que Cortés rompiese su vínculo inmediato con el gobernador de Cuba; es decir, mediante la 

recreación de los versos del Romancero se nos presentan de manera ingeniosa los planes de 

Hernán Cortés para romper la relación de vasallaje con Velázquez, y, asimismo, esta parodia 

atenta contra el sistema de valores de la época, ya que pretende romper con el orden jurídico 

virreinal12.  

Con todo, estos versos pertenecientes al Romancero, que adquirieron el carácter de 

parodia de acuerdo con la situación que hemos explicado, no fueron los primeros que se 

«compusieron» en tierras americanas, aunque sí fueron los más antiguos que se han 

registrado. Con toda probabilidad, el primer romance compuesto en castellano en Nueva 

España describe el estado de ánimo de Hernán Cortés, después de su derrota en la 

denominada «noche triste», cuyos versos muestran la agilidad de la poesía popular: 

 

En Tacuba está Cortés, 
con su escuadrón esforzado, 
triste estaba y muy penoso, 
triste y con gran cuidado: 
una mano en la mejilla 
y la otra en el costado. […] 

 

Este episodio, relatado también por Bernal Díaz del Castillo, muestra los hechos del 20 de 

abril de 1521, en que Cortés venía como lloroso, una vez perdidos muchos de los españoles 

                                                           
11 Ibid.., p. 285.  
12 Vid. Víctor FRANKL, «Hernán Cortés…», art. cit., pp. 31-32.  
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en la trágica retirada a la ciudad de Tlacopan (Tacuba)13. No obstante, estos versos referidos 

a Cortés no son de naturaleza satírico-burlesca, pues no hay en ellos ataque ni burla al 

conquistador, sino mera descripción de su estado de ánimo14. Habrá que esperar a que se 

produzca la conquista de la gran Tenochtitlan y al problema de la repartición del botín para 

hallarnos ante las primeras muestras de poesía satírico-burlesca, esta vez sí, compuestas en 

Nueva España.  

Dicho esto, la empresa de la conquista, así como los beneficios que de ella se obtuvieron, 

se convirtieron en motivo de diversas reacciones, lo cual generó una serie de poemas satírico-

burlescos contra los conquistadores, principalmente contra Cortés. Composiciones nutridas 

«por protestas ante injustas recompensas otorgadas por los jefes inmediatos y por vitriólicos 

ataques»15. Con lo cual, Hernán Cortés tampoco escapó de ser objeto de diversas burlas e 

invectivas, mediante versos que, como dardos envenenados, decoraron en forma de pasquines 

las paredes de los Palacios de Coyoacán. 

De nuevo es Bernal Díaz del Castillo quien nos ofrece el relato de lo acontecido en su 

Historia verdadera: 

 
Y como Cortés estaba en Cuyoacan, y posaba en unos grandes palacios que estaban 
blanqueados y encaladas las paredes, donde buenamente se podía escribir con carbón, y 
con otras tintas, amanecían cada mañana escritos motes, unos en prosa, y otros en 
versos algo maliciosos a manera como pasquines, y libelos, y unos decían, que el sol, y 
la luna, y el cielo, y estrellas, y la mar, y la tierra tienen sus cursos […], y que así había 
de ser la ambición de Cortés en el mandar: y otros decían, que más conquistados nos 
traía que la misma Conquista que dimos a México, y que no nos nombrásemos 
Conquistadores de Nueva España, sino conquistados de Hernando Cortés: y otros decían, 
que no bastaba tomar buena parte del oro como General, sino tomar parte de quinto como 
Rey, sin otros aprovechamientos que tenía, y otros decían: 
    

Oh que triste está el alma mía, 
hasta que la parte vea 

                                                           
13 Díaz del Castillo lo narra de la siguiente manera: «Llovía mucho […] y otros muchos soldados subimos 

el alto Cu de aquel pueblo […] y digamos cómo Cortés y todos nosotros estábamos mirando desde Tacuba el 
gran Cu del ídolo Huichilobos, y el Taltelulco, y los aposentos donde solíamos estar, y mirábamos toda la 
ciudad, y los puentes y calzada por donde salimos huyendo, y en este instante suspiró Cortés con una muy gran 
tristeza, muy mayor que la que de antes traía por los hombres que le mataron antes que en el alto Cu subiese. Y 
desde entonces dijeron un cantar o romance: En Tacuba está Cortés,/ con su escuadrón esforzado,/ triste estaba 
y muy penoso,/ triste y con gran cuidado:/ la una mano en la mejilla,/ y la otra en el costado, etc.» (Bernal DÍAZ 
DEL CASTILLO, Historia verdadera…, op. cit., cap. CXLV, Tomo II, pp. 199-200). 

14 Al parecer, el principio de este romance pronto se hizo famoso. Sobre la importancia de dicho romance y 
su posible influencia en poetas como Mateo Rosas de Oquendo, vid. Alfonso MÉNDEZ PLANCARTE, 
«Introducción» a Poetas novohispanos…, op. cit., pp. 42-43. 

15 Raquel CHANG-RODRÍGUEZ, «Poesía lírica y patria…», art. cit., p. 157.  
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[…] 
 
Y como Cortés salía cada mañana, y lo leía, y como estaban unas chanzonetas en prosa, 
y otras en metro, y por muy gentil estilo y consonancia a cada mote y copia, lo que iba 
inclinada, y a la fin que tiraba su dicho, y no como yo aquí lo digo. Y como Cortés era 
algo poeta, y se preciaba de dar respuestas inclinadas a loas de sus heroicos hechos 
[…], respondió también por buenos consonantes, y muy apropósito en todo lo que 
escribía.16 

 

Así las cosas, la osadía de sus soldados fue tal que Cortés tuvo que poner fin a esos versos 

difamatorios con un verso amenazante y contundente, al escribir en la pared «una sentencia 

lapidaria que, pese a estar en castellano, deja entrever los conocimientos de cultura latina que 

[Cortés] había aprendido en España»17. A este respecto, el cronista relata que: 

 

cada día iban más desvergonzados los metros, hasta que Cortés escribió:  
 

pared blanca papel de necios18  
 

No obstante, a estos soldados no parecieron asustarles las amenazas de Cortés, pues estas 

no impidieron que las protestas e injurias continuasen, ya que, según nos relata Díaz del 

Castillo, al día siguiente apareció escrito en la misma pared: 

 

Y aun de sabios, y verdades, 
e su Majestad lo sabrá de presto. 
 

Versos que ponen de manifiesto la prontitud certera con que se aviene el verso ingenioso 

mediante la composición breve satírica19. Así, el cronista continúa diciendo que: 

 
[…] Y de tal manera andaba la cosa, que Fray Bartolomé de Olmedo le dijo a Cortés, 
que no permitiese que aquello pasase adelante, sino que con cordura vedase que no 
escribiesen en la pared. Fue buen consejo, y mandó Cortés, que no se atreviese ninguno 
a poner letreros, ni perques de malicias, que castigaría a los desvergonzados que 
escribiesen, con graves penas: y a fe que aprovechó.20  

                                                           
16 Bernal DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera…, op. cit., cap. CLVII, Tomo II, pp. 289-290 (cursiva 

nuestra). 
17 Arnulfo HERRERA, «Las debilidades del poder en los grafitos novohispanos», en Lilian VON DER WALDE 

MOHENO y Mariel REINOSO INGLISO (eds.), Virreinatos II, México D. F., Destiempos, 2013, p. 640.    
18 Verso que procede sin duda del tópico parietes papyrus escultorum, que los romanos acuñaron debido a 

que los grafiteros son una plaga de todas las culturas (nomina scultorum scribuntur ubique locorum), y que, en 
el refranero se refiere a que los nombres de los necios aparecen escritos en todas partes (cf. Jesús CANTERA 
ORTIZ DE URBINA, Diccionario Akal del Refranero latino, Madrid, Akal, 2005, p. 149. 

19 Cf. José María DÍEZ BORQUE, «Literatura en la calle…», art. cit., pp. 366-367. 
20 Bernal DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera…, op. cit., cap. CLVII, Tomo II, p. 290. 
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Con estas palabras, señala Bernal Díaz que, aunque Cortés llegó a conocer la identidad de 

algunos culpables, no hizo nada contra ellos. Pero no todo acabó ahí, pues los ataques contra 

Cortés continuaron, como muestra esta famosa copla popular, en la que se hace referencia al 

asesinato de Cuauhtémoc y donde se repite el fallido reparto del motín: 

 

Cortés, quemaste los pies 
A Guatemoc por el oro 
Y aqueste es el día que añoro 
Que a este súbdito le des 
Una brizna del tesoro 
Aunque lo escondas después.21 

 

Con todo, a pesar de haber más manifestaciones de este tipo de poesía satírico-burlesca, 

Díaz del Castillo no ofrece en su crónica más invectivas contra Cortés, probablemente por 

guardar la dignidad de este en la crónica. Sí recuerda, en cambio, otros libelos contra algunos 

insignes personajes como los referidos al capitán Rodrigo Ragel, realizados por el militar 

Gonzalo de Ocampo, en el capítulo CLXIX; o aquel otro libelo donde el mismo Ocampo 

critica la forma de hablar exagerada de fray Gonzalo de Salazar, gracias a la cual este 

convenció a Hernán Cortés para sustituir al tesorero Alonso de Estrada y al contador Rodrigo 

de Albornoz en el gobierno de Nueva España22: 

 

¡Oh fray gordo de Salazar, 
factor de las diferencias! 
Con tus falsas reverencias 
engañaste al provincial. 
Un fraile de santa vida 
me dijo que guardase 
de hombre que ansí hablase 
retórica tan polida.23 

 

Como se puede comprobar, muchos fueron los libelos que circularon de boca en boca y 

por diferentes espacios a lo largo de estas primeras décadas de la conquista de Nueva España, 

                                                           
21 Apud. Miguel Ángel GALLO, La sátira política…, op. cit., p. 20. 
22 Vid. Arnulfo HERRERA, «Las debilidades…», art. cit., pp. 641-642.   
23 Bernal DÍAZ DEL CASTILLO, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, Barcelona, Círculo de 

Lectores, cap. CLXXIV, pp. 407-408.  
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y aun a lo largo de los siglos venideros24, lo que nos ayuda a comprender aún más la 

materialidad de los escritos satírico-burlescos transmitidos de forma oral o fijados en las 

paredes y espacios públicos con esa clara intención desacreditadora; de manera que, como 

explica Castillo Gómez: 

 
Tanto si se trataba del reclamo lanzado por los carteles y libelos infamantes fijados en 
los muros o en las casas de las personas injuriadas, como si lo era la costumbre de formar 
corrillos callejeros para comentar rumores y noticias, más o menos rigurosos, o el hábito 
de canturrear canciones y coplas con frecuencia de tono subido, en todos los casos los 
testimonios explicitan el recurso a la voz y a la escritura para trasladar "opiniones" a la 
gente, difundiendo o inscribiendo dichos mensajes en los espacios públicos de la 
ciudad.25 

 

Con lo cual, para dar fin a este apartado, tan solo nos gustaría señalar que, a pesar de que 

muchas composiciones satírico-burlescas tuvieron una existencia efímera ―como son 

muestra de ello los ejemplos de pasquines contra Hernán Cortés y otros dirigentes de la 

conquista de Nueva España―, lo cierto es que esto no fue suficiente para que el mensaje de 

dichos textos se borrase de la memoria colectiva y marcara como consecuencia una notable 

influencia en el pueblo sobre la opinión del objeto de la burla; influencia que perdurará hasta 

nuestro días. 

En otro orden de cosas, habrá que esperar varias décadas para hallar una muestra de poesía 

satírico-burlesca en el virreinato de Nueva España, gracias a la figura del poeta madrileño 

Eugenio de Salazar. No obstante, antes debemos hacer una serie de precisiones para explicar 

esa ausencia de poesía satírico-burlesca durante la segunda mitad del siglo XVI.  

 
1.1.2. Breve dilucidación sobre el vacío de poesía satírico-burlesca novohispana en la 
segunda mitad del siglo XVI 
 

Cerrábamos nuestro anterior apartado señalando el vacío poético que existe entre esas 

primeras coplas y romances satírico-burlescos referidos a los años de la conquista de México 

hasta la muestra de poesía satírico-burlesca que se incluye en la Silva de poesía, cancionero 

                                                           
24 No podemos dar cuenta aquí de todos los ejemplos. Hablaremos más delante de algunos libelos 

difamatorios cuando tratemos la poesía satírico-burlesca contra el obispo Juan de Palafox y Mendoza (infra, § 
4.2.2.). Para un estudio detallado sobre a la producción y circulación de los libelos y pasquines a lo largo de los 
siglos XVI  y XVII en Nueva España, vid. especialmente Natalia SILVA PRADA, «Placer y dolor…», art. cit., 
pp. 683-716.  

25 Antonio CASTILLO GÓMEZ, «Panfletos, coplas y libelos…», art. cit., p. 71.  
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que reúne la extensa obra en verso y en prosa de Eugenio de Salazar, recopilado por él mismo 

alrededor de 1597. Pero antes de proceder al estudio de la obra poética de naturaleza satírico-

burlesca en este autor, vamos a matizar algunos aspectos de capital importancia. 

Ante la ausencia de poesía satírico-burlesca de alrededor de cuarenta o cincuenta años que 

venimos rubricando, debemos plantearnos la siguiente cuestión: ¿acaso no se produjo este 

tipo de modalidad poética en el virreinato durante ese tiempo?. La respuesta parece obvia: 

no. Al menos eso es lo que nos muestra el rastreo por los documentos de la época en las 

diferentes bibliotecas y archivos. No obstante, a nuestro modo de ver, hay dos aspectos que 

dan una respuesta más o menos convincente a esta interesante cuestión. 

En primer lugar, si recordamos, las Flores de baria poesía ―primer cancionero recopilado 

en Nueva España alrededor de 1577― señalaba en su «Tabla de división de los libros» que, 

entre los cinco libros de que iba a constar, había uno dedicado a obras «de burlas». Por 

desgracia, debemos suponer que esa parte del Cancionero se ha perdido, y saber si realmente 

tal sección existió o formaba parte de un plan previo del poeta que recopiló la poesía del 

manuscrito que hoy se conserva, no resta un ápice de importancia al siguiente dato: que en 

aquellos años ya había poesía satírico-burlesca o poetas que componían versos de esta 

naturaleza en Nueva España, lo cual nos lleva a inferir que durante esas décadas de vacío se 

compuso vehementemente poesía satírico-burlesca al igual que se compuso poesía amorosa 

al estilo petrarquista, o poesía religiosa.  

En segundo lugar, las Antologías de poesía y las Historias de la literatura novohispana 

sitúan a Pedro de Trejo (1534-?) como uno de los versificadores canónicos más prolíficos del 

virreinato, ya que se ocupó y elaboró prácticamente de todos los géneros de poesía lírica. 

Como consecuencia, algunos críticos26 coinciden en señalar la vertiente satírico-burlesca de 

este poeta en algunas de sus composiciones, reunidas en un cancionero suyo titulado Obras 

de Pedro de Trejo ―manuscrito hacia 1570― que se conserva hoy en el Archivo General de 

la Nación de México, en el Ramo Inquisición, Volumen 113 (10ª parte), expediente 1, folios 

52r-92v. Aclaremos esta cuestión. 

                                                           
26 Principalmente Luis Carlos ARREDONDO TREVIÑO, Obra completa de Pedro de Trejo. Edición crítica y 

estudio preliminar, Tesis de Grado, México, Universidad Autónoma de Nuevo León, 1995, passim, disponible 
en: http://eprints.uanl.mx/333/ [fecha del último acceso: 25-09-2016], Humberto MALDONADO MACÍAS, 
«Poesía de fiestas…», art. cit., p. 477 y Alfonso MÉNDEZ PLANCARTE, «Introducción» a Poetas 
novohispanos…, op. cit., p. 24.  
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Sin entrar de lleno en la biografía de este poeta27, sabemos que Pedro de Trejo fue acusado 

ante la Inquisición por su mujer, Isabel Álvarez Corona, de malos tratos y blasfemia. En 1569 

se inició el proceso inquisitorial contra este poeta en Pátzcuaro, Michoacán, y en dicho 

proceso se nos dice que de Trejo tuvo que confesar ser el autor de «ciertas coplas que tiene 

hechas y escritas de su mano»28. 

Como decimos, algunas de estas composiciones han sido catalogadas por algunos críticos 

como satírico-burlescas. No obstante, tras revisar el expediente y los poemas de este autor 

recogidos en el proceso, no hemos hallado en ellos ninguna muestra de poesía satírico-

burlesca avant la lettre. Sí hay, en cambio, seis quintillas que han sido catalogadas como 

satírico-burlescas, cuyos versos transcribimos del propio expediente inquisitorial a 

continuación: 

 

La amistad, que es perniciosa, 
justo y santo es desviarla, 
y si es buena el allegarla 
es cosa muy provechosa 
y aun amarla y regalarla.                   5 
 

Esta arenga y ocasión  
quiero corra su carrera 
para vos y el padre Vera, 
pues con tan poca razón 
os habéis salido afuera.                       20 

Si verdad se ha de tratar, 
como es justo que tratemos, 
obligación nos tenemos 
si de atrás se ha de tomar 
fundamento y le queremos.                10 
 

Y que todo esto faltase 
no avía de faltar en vos, 
ni en él, lo que manda Dios 
que el preso se visitase  
pues ganávades los dos.                      25 
 

A do no interviene amor 
poco dura el amistad, 
porque es cierta propiedad 
que al que más quiso el dolor 
le da menos libertad.                         15 

No ay disculpa que a mi pena 
le cause consolación 
y en ver vuestra remisión 
es cierto que me cercena 
del corazón la aflicción.29                   30 

 

Como el lector puede comprobar, nada tienen estas coplas de contenido satírico-burlesco, 

según venimos caracterizando a esta modalidad poética en páginas precedentes. Los versos 

sí tienen una intención moral, pero sin ataque o burla hacia nada ni nadie. Del contenido de 

estos poemas se desprende más una apología de la amistad que otra cosa, si bien es cierto 

                                                           
27 Para conocer con más precisión los datos biográficos de Pedro de Trejo, vid. especialmente: Luis Carlos 

ARREDONDO TREVIÑO, Obra completa…, op. cit., pp. 1-38 y Francisco PÉREZ DE SALAZAR, «Las obras y 
desventuras de Pedro de Trejo en la Nueva España del siglo XVI», en Revista de Literatura Mexicana, I, 1940, 
pp. 117-133. 

28 AGNM, Vol. 113 (10ª parte), exp. 1, fol. 54r. 
29 AGNM, Vol. 113 (10ª parte), exp. 1, fols. 86v-87r. 
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que fueron escritas para dos amigos de Pedro de Trejo, uno de ellos sacerdote, porque estos 

no le visitaron mientras estaba preso. Por tanto, podríamos decir que estas composiciones 

responden a caracterizarse por ser más crítico-moralizantes que satírico-burlescas; hecho en 

el que han reparado muy pocos autores30. Y de esta manera es como, a nuestro modo de ver, 

se explica la ausencia de poesía satírico-burlesca en la segunda mitad del siglo XVII en el 

virreinato de Nueva España.  

Un último apunte para cerrar el apartado: en este periodo sí encontramos, empero, obras 

de otros géneros en las que se insertan parodias y burlas de diversa naturaleza, como en el 

caso de la pieza de teatro Tragedia intitulada ocio (1586), de Juan de Cigorondo ―de la que 

ya hemos hablado en el primer capítulo31―, en la que si recordamos se realizaba, entre otras 

cosas, una crítica directa y mordaz al adulterio de las mujeres con un fin puramente didáctico, 

y se incluían motes y epítetos que parodiaban al mundo indígena y negrista. Pero recordemos 

que nuestro trabajo se ocupa de la poesía lírica satírico-burlesca, y no de aquellos versos de 

la misma naturaleza que aparecen incluidos en obras o composiciones más extensas ―e.g. 

algunos Villancicos y Epigramas de Sor Juana Inés de la Cruz―. Por último, hay asimismo 

una muestra de poesía satírico-burlesca de 1591, sobre la que hablaremos en el apartado tres 

del presente capítulo32.  

Hechas las anteriores consideraciones, centrémonos, ahora sí, en las composiciones de 

corte satírico-burlesco del primer poeta conocido que hemos incluido en nuestro corpus: 

Eugenio de Salazar y Alarcón.   

 

1.1.3. Eugenio de Salazar y la poesía satírico-burlesca incluida en su Silva de poesía 
 

En el anterior capítulo ya se ha hablado de Eugenio de Salazar33 (1530?-1605?), por ser 

uno de los pocos preceptistas de una poética virreinal ―la Suma de arte de poesía― y por 

                                                           
30 Por ejemplo, María Águeda Méndez cataloga estos versos como «crítico-moralizantes» en el Catálogo de 

textos marginados. Inquisición siglo XVI (inédito), y Martha Lilia Tenorio no destaca a Pedro de Trejo como 
autor satírico-burlesco (cf. Martha Lilia TENORIO, Poesía novohispana…, op. cit., tomo 1, pp. 105-106). 

31 Cap. I, § 4.4. 
32 Tenga presente el lector que a lo largo de este apartado estamos estudiando la poesía satírico-burlesca 

incluida dentro el canon de literatura novohispana, esto es, perteneciente a la tradición literaria «oficial» del 
virreinato. 

33 Para conocer los datos biográficos de Eugenio de Salazar, remitimos al indispensable estudio de Jaime J. 
MARTÍNEZ MARTÍN, Eugenio de Salazar y la poesía novohispana, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 9-46. También: 
Martha Lilia TENORIO, «Introducción» a Eugenio de SALAZAR, Suma de arte…, op. cit., pp. 13-15 y Martha 
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exponer en dicha preceptiva sus consideraciones sobre la poesía satírica, a la que atribuía 

fines morales tal y como hicieran todos los demás tratadistas áureos.  

En otro orden de cosas, como sabemos la veta satírico-burlesca de Eugenio de Salazar no 

se destaca en las Antologías de poesía novohispana, posiblemente porque estas sitúan al autor 

como introductor de la poesía renacentista y, sobre todo, como representante de la poesía 

amorosa de raigambre petrarquista que se desarrolló en Nueva España durante la segunda 

mitad del siglo XVI. No obstante, la producción poética de este autor ―reunida por él mismo 

en su Silva de poesía hacia 1594― recoge una serie de poemas que podríamos calificar como 

satírico-burlescos, motivo según el cual bien podemos resaltar la importancia que tiene 

Eugenio de Salazar para la poesía satírico-burlesca novohispana, ya que en dichos poemas 

predomina claramente un deseo del poeta de buscar la risa sin que ello implique 

necesariamente una redención moral34, contra los preceptos que promulgó en su tratado 

poético.   

Como sabemos, la Silva de poesía se estructura en cuatro partes claramente diferenciadas: 

la primera parte recoge los poemas sentimentales; la segunda parte reúne los poemas 

dedicados a «diversas personas y para diversos fines»; la tercera parte incluye los poemas de 

tema sacro, y, por último, la cuarta parte está formada por algunas epístolas en prosa. De tal 

manera que, como el lector puede apreciar, la estructura de la Silva se nos presenta como un 

conjunto de composiciones cuya variedad rompe con el molde de cancionero unitario y 

coherente, tan característico del Canzionere petrarquista. En concreto, dentro de esa variedad 

de temas, géneros y metros que presenta la Silva, los poemas satírico-burlescos se incluyen 

en la segunda parte.  

En este sentido, cabe decir que el corpus de poesías satírico-burlescas de Eugenio de 

Salazar es bastante reducido ―apenas cinco composiciones― si lo comparamos con este 

cancionero en conjunto. Pero ello no quiere decir que la poesía satírico-burlesca que 

presentamos en estas páginas fuera la única poesía de esta naturaleza que compusiese el 

poeta; de hecho, a juicio de Martínez Martín, «es muy probable que los poemas satírico-

burlescos que Salazar decidió incluir en la Silva fueran sólo una parte de una producción más 

amplia que, probablemente acabó rechazando en algún momento por escrúpulos de carácter 

                                                           
Lilia TENORIO, «Eugenio de Salazar», en Martha Lilia TENORIO (ed.), Poesía novohispana…, op. cit., pp. 229-
232. 

34 Vid. Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, Eugenio de Salazar…, op. cit., p. 192. 
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moral y profesional.»35 Recordemos en este sentido que Salazar fue fiscal y oidor en las 

audiencias de Santo Domingo, Guatemala y México, y que, pensando en la futura edición de 

la Silva, posiblemente «eliminase aquellas composiciones que más podían chocar con la 

imagen que de sí mismo quería trasladar a sus contemporáneos y a la posteridad.»36  

Hechas las anteriores precisiones, veamos a continuación algunos aspectos que presentan 

los poemas satírico-burlescos de Eugenio de Salazar37, especialmente de aquellos poemas 

que no hemos incluido en nuestro corpus. 

Dentro de la sátira de carácter moral que desarrolló el poeta, muchas veces el efecto ético 

se acerca a la invectiva personal. Así sucede en este soneto: 

 

Algunos dicen que iba almadiada, 
señor Castaño, vuestra astrología; 
otros que se mojó de librería 
de vuestra judiciaria desastrada; 
 
otros que sabéis poco; otros que nada, 
que son vuestros juicios burlería, 
pues no pronosticasteis qué sería 
de vos y vuestra nave tan cargada. 
 
Y pues no previnisteis vuestro daño 
ni el rebencazo que el trance os pega, 
y así os burló la estrella y el planeta. 
 
No sea mi guía vuestra vista ciega 
por cuanto vos sabéis, señor Castaño,  
de hoy más no me daré una castañeta.38 
  

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

Sin caer en un grado de crueldad extrema, Salazar realiza en esta composición una crítica 

a las personas que creen en la astrología judiciaria, es decir, contra las supersticiones que 

creían en la posibilidad de predecir el futuro por mediación de los astros. Se refiere Salazar 

a un hombre llamado Castaño, de la isla Española, que tenía fama de prever el futuro, pero 

que durante un viaje que hizo a Cuba, su barco fue asaltado por piratas franceses (vv. 7-8), 

                                                           
35 Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, «Sátira y burla…», art. cit., pp. 294-295.  
36 Ibid., p. 295.  
37 Se ha consultado para ello el manuscrito de la Silva de poesía que se encuentra en la Biblioteca Nacional 

de España, en Madrid. Este se divide en dos volúmenes: ms. 7935 y ms. 7936. Dado que no disponemos de una 
edición de los poemas que aquí presentamos, hemos optado por transcribirlos del mismo manuscrito, de acuerdo 
con nuestros criterios de edición.  

38 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 209r.  
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despojándole de toda su hacienda. La crítica por tanto es clara: la falta de fe en las personas 

que pretenden dirigir la vida de las personas pero que sin embargo no pueden hacerse cargo 

de la suya propia39. 

El siguiente soneto se relaciona con una larga tradición en la poesía satírico-burlesca: la 

poesía antigalénica, de antiquísima tradición literaria40: 

  

Señor Doctor, vivido he en grande engaño 
no poco tiempo, y no me maravillo, 
que quien al ciego tuvo por caudillo, 
a ciegas poco pudo encarecer su daño. 
 
Creía yo no había dolor tamaño 
ni mal que no hiciese muy sencillo 
la pena que Amor causa y escribillo 
osé: aunque ahora veo el desengaño: 
 
Todo hombre tenga ya por condenada 
aquesta errónea opinión tan ciega, 
y siga la más cierta y más discreta, 
 
que la congoja del amor no llega 
a la que causa una ingle apostemada, 
y más si pica el fuego o la lanceta.41 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

 

Como en el ejemplo anterior, lo relatado parece haber nacido de un caso real. Así podemos 

deducirlo de la apostilla que aparece al margen del manuscrito, donde se nos dice: «A un 

médico que tenía un encordio»42. Salazar, que siempre había defendido que no había dolor 

tan mortal como el mal de amores (vv. 5-8), parece convencerse gracias a las dolencias de 

este médico de que hay enfermedades mucho peores (vv. 9-14). En particular, con el último 

terceto el autor cierra un poema en el que la ironía presentada anteriormente se convierte en 

                                                           
39 Vid. Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, «Sátira y burla…», art. cit., p. 300. Sobre la distribución de las estrofas 

de este soneto y su contenido, vid. Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, Eugenio de Salazar…, op. cit., pp. 194-195.  
40 «Los poetas de la Antología griega [escribe Ignacio Arellano] se burlan del mortífero efecto de cualquier 

contacto con un médico, y los satíricos latinos, especialmente Marcial, le son muy afectos. No pierde 
popularidad en la Edad Media y el Renacimiento, cuando el médico va adquiriendo importancia en la sociedad 
urbana; y en el Barroco, [citando a Cortejoso] “nadie como […] Francisco de Quevedo para ensañarse con los 
médicos”.» (Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., p. 84). 

41 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 212v. 
42 Encordio: una seca maligna que nace en la ingles […] fórmale las más veces la destemplanza; es 

enfermedad sucia y asquerosa, embajadora del mal francés (Cov.) 



199 
 

sarcasmo. Martínez Martín señala la intención de Salazar en este soneto de la siguiente 

manera: 

 
Se concluye la composición con un cambio en la naturaleza del humor, que ahora se basa 
en los elementos desagradables del picor y del tratamiento amoroso con el que se curaba 
semejante mal. La acumulación de referencias concretas a este: la ingle en la que se 
encuentra el mal, el instrumento punzante que se utilizaba para curarlo y, sobre todo, los 
aspectos concretos de la enfermedad, el apostema, que hasta el momento se había 
declarado, y a sus efectos, el fuego, nos presentan a un Salazar que se divierte con los 
detalles desagradables.43 

 
La siguiente composición satírico-burlesca es la más más extensa, titulada por el poeta: 

«Sátira por símiles y comparaciones contra abusos en la Corte» (fols. 231v-249v). Es un 

poema de 781 versos que podemos fechar anterior a 1567; fecha que coincide con la marcha 

de Salazar de la península para ocupar el puesto de Gobernador de las islas de Tenerife y La 

Palma en Canarias, cargo que desempeñó hasta 1574, cuando embarcó para tomar posesión 

del cargo de oidor de la Audiencia, en Santo Domingo44. 

Escrita en tercetos encadenados, el poema se divide en tres partes: la primera comprende 

los versos 1-615, donde el poeta centra su crítica en los distintos tipos sociales de la corte; la 

segunda parte abarca los versos 616-756, que se refieren al tratamiento de la mujer; y la 

última parte ocupa los versos 757-781, en la que el poeta recupera la censura de un tipo 

especial de cortesano, el «bajo de quilates»45.  

Pese a todo, esta división es aproximativa, ya que hay gran variedad y desorden de 

elementos a lo largo de toda la composición. Hay por otro lado, como decimos, un interés de 

Salazar por presentar a un gran número de personajes pertenecientes al mundo de la 

administración, sobre todo al mundo del derecho ―abogados, fiscales, jueces, etc.―. 

Asimismo, no falta la crítica de algunos vicios que caracterizan la vida de la ciudad, como la 

hipocresía y la falsedad de las amistades: 

 

En su interés se funda aquí cualquiera: 
fuero hay usado en corte que dispone 
que muerto el interés, amistad muera. 
Como el querer que la ramera pone 
que dura cuanto dura la moneda 

                                                           
43 Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, Eugenio de Salazar…, op. cit., p. 194. 
44 Vid. Martha Lilia TENORIO, «Eugenio…», cit., p. 229. 
45 Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, Eugenio de Salazar…, op. cit., p. 200.  
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en el querido, y luego le traspone. 
[…] 
Veo en la común gente y la de cuenta 
unos ofrecimientos aparentes 
que yo no tengo por segura renta 
y quien os aceptó por suficientes, 
si pretendiere de ellos ayudarse, 
hallarlos ha al efecto diferentes.46  

 

Así como la censura de carácter moral de otros vicios que rigen en la corte ―murmuración, 

lisonja, adulación, soberbia, corrupción, etc.―: 

 

¿Quién vedará que en los palacios viva 
murmuración, lisonja, idolatría, 
rabiosa envidia y altivez esquiva? 
Regüeldos dan de mundo noche y día, 
cuerpos malsanos de corrupción llenos, 
de humores malos con melancolía.47 

 

A partir de ahí, Salazar comienza su crítica de los tipos humanos, pero sin entrar en la 

invectiva personal, ya que no se refiere en ningún momento a personas concretas48. Aquí un 

ejemplo de su crítica a los validos: 

 

Veo hoy privados que ayer eran menos 
que como gallos de Indias van hinchados, 
llenos de rey, de vanidad rellenos. 
Veo otros que se vieron levantados 
y ya de su pujanza están caídos, 
ilustres edificios arruinados. 
En méritos y prendas más subidos, 
mil veo que no privan ni lo esperan 
ni aun Fortuna los tiene conocidos; 
como caballos finos, que si fueran 
de algún señor en mucho se estimaran,  
y dondequiera bien nos parecieran, 
mas sus cautivas suertes los deparan 
a dueños que los tratan con bajeza, 
y así en ellos los ojos no reparan.49 

                                                           
46 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 231v, vv. 10-15 y fol. 232r, vv. 19-

24. 
47 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 232r, vv. 31-36. 
48 Sobre la crítica a los diferentes tipos a los que se refiere Eugenio de Salazar en este poema, vid. Jaime J. 

MARTÍNEZ MARTÍN, Eugenio de Salazar…, op. cit., pp. 202-205.   
49 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fols. 232r-232v, vv. 37-51. 
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Por otro lado, en su crítica al mundo del hampa, Salazar se refiere asimismo al tema de la 

inmoralidad sexual, de larga tradición en la literatura española, que aparece representado por 

figuras predilectas como prostitutas, clientes, maridos cornudos consentidos, proxenetas, 

etc.: 

Notad del maridillo la vileza 
que, porque el oro gasta y le alimenta, 
al cuco acata y loa su largueza. 
Y aquél que trata en esta infame renta, 
es como el que consiente que le capen 
por sustentar la voz que le sustenta.50 

 

Así las cosas, el poeta cree que ha terminado su poema, pero ese último tema tratado de 

la inmoralidad sexual le ofrece la posibilidad de criticar a un tipo específico de personas: las 

mujeres. El tema de la misoginia ―del que hablaremos más adelante por constituir un motivo 

tratado en algunas composiciones de nuestro corpus51― es utilizado por Salazar para mostrar 

la falsedad y la lascivia de las mujeres, o las artimañas que utilizaban las mujeres de la época 

con el fin de encontrar amantes: 

 

Algunas hallarás, si las buscares, 
que compran a dinero los amores, 
teniendo en blanco ya los aladares; 
como quien compra para las labores 
de su heredad esclavo que allí emplee, 
allí hare y cabe y eche sus sudores.52 

  

No se escapan tampoco de su dardo crítico las prostitutas que se casaban con la única 

pretensión de establecer su negocio dentro de la ciudad, de manera que «el marido era una 

garantía para evitar la legislación que las castigaba, con más o menos severidad según la 

época»53: 

 

Querer vedarme ahora que no trate 
de las que al torpe oficio dan color 
las camas alquilando, es disparate. 

                                                           
50 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 244r, vv. 550-555. 
51 Vid. cap. III, §. 3.1.5. 
52 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 247v, vv. 668-693. 
53 Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, Eugenio de Salazar…, op. cit., p. 206. 
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En corte, ¡cuántas hay de esta ralea, 
que yendo ya en edad muy delanteras 
mudan la vida en vida muy más fea, 
y ya inhabilitadas por primeras, 
llenas de feas rugas y de canas, 
siguen en los comercios de terceras! 
Mulas que, siendo mozas y galanas, 
en ellas se subía y se ruaba, 
y con regalo andaban muy lozanas, 
y ya cerradas, viejas, que se acaba 
su parecer galano y buen servicio, 
en que su estima toda se fundaba, 
mudadas son al albardal oficio, 
estiércol acarrean, agua y leña, 
sobra el trabajo y falta el primer vicio.54 

 

Concluye la «Sátira por símiles…» haciendo alusión, como decíamos antes, a la categoría 

de cortesanos que son «bajos de quilates», cuyo vicio consistía, según el autor, en imitar lo 

que hacen los individuos de mayor categoría. Con ello, Salazar les reprocha que con esa 

actitud se ponen en evidencia, pues hacen público los defectos que nadie ve de dichos 

individuos: 

 

En cualquier mona aquesto mismo veo, 
que cuando está en la tierra bien sentada 
su raso asiento encubre, que es muy feo, 
y, cuando quiere andarse levantada 
por árboles y alturas peligrosas, 
a todo el mundo andando encaramada 
descubre sus vergüenzas asquerosas.55 

 

Por lo tanto, cabe señalar para finalizar con el comentario de la «Sátira por símiles…» que 

esta centra su crítica en una serie de comportamientos que el hablante lírico considera 

rechazables. Salazar retoma en ella el tópico del menosprecio de corte y alabanza de aldea, 

con las implicaciones éticas que este conlleva. A este respecto, el hablante lírico «se sitúa 

desde una posición de superioridad ética que juzga con dureza y casi con ira los defectos 

morales que percibe a su alrededor con el fin de provocar en el lector el rechazo de ciertos 

comportamientos.»56 

                                                           
54 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 248v-249r, vv. 736-756. 
55 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 249v, vv. 775-781. 
56 Jaime J. MARTÍNEZ MARTÍN, «Sátira y burla…», art. cit., p. 298. 



203 
 

La cuarta composición que aparece en la Silva está dedicada a un amigo del poeta. Según 

se nos dice en la apostilla del poema manuscrito, Salazar «le escribió [a un amigo viejo y 

muy enfermo] una carta en metro con mucha diversidad de trovas»: 

  

Señor don Juan, estoy maravillado 
[de] que hayáis así agotado vuestras venas, 
que aunque ellas no estuvieron jamás llenas, 
fue error haberos todos airado. 
 
No os queda ya apostema en el costado 
ni asma en el pecho que orinar apenas, 
y en las evacuaciones que son buenas, 
sacar todo el humor que es reprobado. 
 
Ya os queda la cefálica varia, 
común sentido os forma especias vanas, 
revolotea vuestra fantasía. 
 
Ya no ha quedado a vuestras verdes canas 
una gota de sangre de poesía, 
sino la que os quedó en las almorranas.57   

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

 

Como podemos observar en este ejemplo, hay referencias en él a elementos escatológicos 

mediante los cuales Salazar se aleja de la sátira de carácter moral. Así, mediante el recurso 

de la silepsis, el poeta establece el doble sentido que en castellano tiene la palabra «vena», 

que en el epígrafe se refiere a la «vena poética», pero que en la composición hace alusión a 

la enfermedad del amigo, sobre todo a las referencias de las zonas «bajas» del cuerpo 

enfermo58, sobre todo en los cuartetos, con palabras como «apostema» (v. 5), «orinar» (v.6), 

«evacuaciones» (v. 7), y el «humor» (v. 8), que dotan al texto de cierto aire grotesco y 

concretan la desmitificación del personaje idealizado: el médico en este caso.  

Para finalizar, debemos hacer mención a la última composición satírico-burlesca de la 

Silva ―que es la que hemos incluido en nuestro corpus―, titulada «Epistolio de Pablos 

Gonzalo a su Lorenza» (fols. 328r.-330r.), en el que Salazar se burla de un amigo con el fin 

de que este dejase de pedirle que le escribiese poemas, aunque la burla da pie a que Salazar 

ridiculice un comportamiento que ya había tratado en su «Sátira por símiles…»: el de la 

                                                           
57 Eugenio de SALAZAR, Silva de poesía, BNE, ms. 7935 (vol. 1), fol. 296r. 
58 Lo «bajo corporal», en terminología de Ignacio Arellano, cuyas manifestaciones en la poesía de Quevedo 

estudia lúcidamente (vid. Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., pp. 163-166.) 
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prostitución y el proxenetismo, además del tratamiento que el poeta hace sobre el despecho 

amoroso de Pablos Gonzalo59.  

En conclusión, aunque los poemas satírico-burlescos de Eugenio de Salazar son bastante 

reducidos si los comparamos con el corpus de otros autores egregios de la sátira virreinal 

―Mateo Rosas de Oquendo o Juan del Valle y Caviedes, por ejemplo―, no obstante sus 

composiciones bien merecen formar parte del canon de poesía satírico-burlesca novohispana 

por la amalgama que hay en ellas de censura moral con finalidad reformadora ―recuérdese 

su definición de poesía satírica en la Suma de arte de poesía― y los juegos lingüísticos que 

aparecen en sus poemas, muestra de la agudeza verbal y el ingenio del autor tan propias de 

la poesía que venimos caracterizando como «burlesca»; recursos que, sin duda, buscaban la 

carcajada de los lectores como finalidad última.  

 

1.1.4. Mateo Rosas de Oquendo y sus sátiras a México 

Dentro de la nómina de poetas que hemos incluido en el canon de poesía satírico-burlesca 

novohispana, cierra el siglo XVI acaso el mejor representante conocido de este tipo de 

modalidad poética en el virreinato: Mateo Rosas de Oquendo. 

Pocos datos se conocen sobre su vida60: nació en Sevilla probablemente hacia 1559. Su 

primer editor, Antonio Paz y Meliá, destaca de este soldado conquistador su espíritu 

aventurero y el haber estudiado en Tucumán artes y nigromancia, tras pasar primero por 

Génova y Marsella. No obstante, Rosas de Oquendo, «más atento a los goces de la materia 

                                                           
59 Sobre el tratamiento de estos temas en el poema, vid. la edición anotada que hemos realizado de este en 

nuestro corpus.  
60 «Se ha querido deducir [afirma Mercedes Serna], de una manera no demasiado fiable, la biografía de 

Mateo Rosas de Oquendo a partir de las composiciones que a él se le atribuyen. Nacido en Sevilla hacia 1559, 
el que sería uno de los poetas satíricos más importantes de la época colonial llegó a América sobre 1585. Hacia 
1594 se establece en Lima, protegido por el virrey García Hurtado de Mendoza. En 1598 pasa a México donde 
residirá hasta su muerte, ocurrida hacia 1612» (Mercedes SERNA, «Mateo Rosas de Oquendo», en Poesía 
colonial…, op. cit., p. 179). Con todo, los datos que aporta Serna en este pequeño fragmento, fechas sobre todo, 
tampoco son fiables, tal y como se verá a continuación (cf. los datos que aportó Margarita Peña, citados más 
abajo). Sobre la vida de Mateo Rosas de Oquendo, aparte de los autores que vamos a manejar aquí, siguen 
siendo imprescindibles los estudios de Lasarte. Vid. Pedro LASARTE, «Apuntes bio-bibliográficos y tres inéditos 
de Mateo Rosas de Oquendo», en Revista de Crítica literaria Latinoamericana, 14, 28, 1988, pp. 85-99, Pedro 
LASARTE, «Mateo Rosas de Oquendo y la escritura autobiográfica», en Modern Languaje Notes, 105, 1990, pp. 
373-384, Pedro LASARTE, «Lima satirizada: Mateo Rosas de Oquendo y Juan del Valle y Caviedes», en José 
Antonio MAZZOTTI (ed.), Agencias criollas…, op. cit., pp. 233-247 y Pedro LASARTE, Lima satirizada…, op. 
cit., especialmente pp. 33-43.  
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que a los del espíritu»61 dejó tal vez por ello hijos bastardos de mujeres casadas en Perú, y 

probablemente en México también. Hacia 1584, según noticia de Margarita Peña62, llegó a 

Perú, donde residió diez años para después pasar a México.  

Así las cosas, sabemos que la obra de Mateo Rosas de Oquendo fue recopilada por él 

mismo en su Cartapacio poético alrededor de 1598 ―al igual que hizo Eugenio de Salazar 

con su Silva de poesía―. Dicha recopilación supone una buena muestra de la poesía satírico-

burlesca que se componía en los virreinatos a finales del siglo XVI. Se inicia el cartapacio 

tal vez con su poema más famoso: la Sátira a las cosas que pasan en el Pirú ―estudiada y 

editada lúcidamente por Pedro Lasarte63―, extenso poema que, junto a otros cinco64, recrean 

la sociedad limeña de esa época.   

No obstante, nos interesa en este apartado realizar un examen sobre las composiciones 

satírico-burlescas que hacen referencia a la realidad mexicana, sobre todo a aquellas que no 

hemos incluido en nuestro corpus. Estas son: el Romance a México, el Romance que envió 

un amigo a otro de Guadiana a México, el Romance en lengua de indio mexicano, el 

Romance del mestizo y el famoso romance titulado: Sátira que hizo un galán a una dama 

                                                           
61 Antonio PAZ Y MELIÁ, «Introducción» a Mateo ROSAS DE OQUENDO, Cartapacio poético…, op. cit., p. 

155.  
62 Margarita Peña revisa el Catálogo de Actas de Pasajeros a Indias, en el Archivo de Indias de Sevilla, a 

partir del año 1575 hasta 1577. Tras el repaso hasta 1584, no se da con ningún pasajero que lleve el nombre de 
nuestro poeta: «La posible solución al enigma de la fecha de tránsito de Oquendo a América, a reserva de 
rebuscas más dilatadas, queda establecida por la hipótesis […] de que nuestro poeta no se hubiera embarcado 
[…], registro de por medio, en Sevilla, sino en algún puerto cercano, abordando una nave que, zarpando de 
Sevilla, se dirigiría ya rumbo a la remota América. Y, claro, en calidad de pasajero irregular, es decir, no 
documentado […] A saber…» (Margarita PEÑA, «Mateo Rosas de Oquendo: poeta y pícaro encabalgado entre 
dos mundos», en Margarita PEÑA, Literatura entre dos mundos. Interpretación crítica de textos coloniales y 
peninsulares, México D. F., UNAM, 1992, p. 78), lo cual también lleva a esta investigadora a poner en tela de 
juicio la veracidad del nombre del poeta, ya que, debido al uso reiterado de pseudónimos en sus versos ―Juan 
Sánchez, Jerónimo, Andronio, Lucino―, se puede sostener la hipótesis de que Rosas de Oquendo utilizase 
diferentes máscaras para poder actuar en los virreinatos (Ibid., pp. 78-79). Por lo tanto, el nombre de Mateo 
Rosas de Oquendo puede ser también un pseudónimo, cosa por otro lado que no tiene importancia para la 
exégesis de los poemas, como ya se ha aclarado en páginas anteriores.  

63 Vid. Mateo ROSAS DE OQUENDO, Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo a las cosas que pasan en el 
Pirú, año de 1598 (est. y ed. de Pedro LASARTE), Madison, Hispanic Seminary os Medieval Studies, 1990.  

64 Aparte de la Sátira a las cosas que pasan en el Pirú, los otros cinco poemas son los siguientes: «Romance 
contra esta sátira de Oquendo, hecho por un estudiante» [se refiere a la Sátira antes mencionada], «Romance 
en respuesta de este, hecho por un amigo de Oquendo», «Soneto a Lima del Pirú», «Tres años ha que espero al 
gran virrey» y la famosa «Carta de las damas de Lima a las de México». Todos estos poemas fueron transcritos 
por Paz y Meliá.  
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criolla que le alababa mucho a México65.  Veamos uno a uno sus peculiaridades, así como 

otras cuestiones de capital importancia que atañen a obra de nuestro poeta. 

El Romance a México se mueve entre el elogio de la ciudad de México y la burla o crítica 

a la sociedad novohispana, que el poeta realiza principalmente a través de las mujeres. Así, 

la composición arranca con una reflexión sobre la partida de Rosas de Oquendo del virreinato 

y el agradecimiento a esta tierra que le ha dado asilo durante casi diez años (vv. 1-8), para a 

continuación elogiar una serie de elementos de la ciudad que al hablante lírico le parecen 

encomiables ―y casi entrañables―: 

 
Tanto galán caballero, 
muchas y bizarras damas 
que la adornan y la engrandecen, 
y la ilustran y la ensalzan, 
― talles bizarros al uso, 
ricas y costosas galas, 
joyas y esmeraldas ricas, 
blanca nieve y fino nácar, 
divinos entendimientos 
con que los gustos se enlazan―; 
gran suma de mercaderes 
que, aunque todo el mundo abarcan, 

como pesas de reloj 
unos suben y otros bajan; 
muchos doctores de borla, 
muchos letrados de fama, 
licenciados canonistas 
que a Bártulos aventajan; 
teólogos de conciencia 
que la conservan y amparan; 
bachilleres y letrados, 
casi más que en Salamanca.66 

  

A continuación, tras describir el ambiente intelectual de México, sitúa a la ciudad por encima 

de las ciudades europeas (vv. 25-32). No obstante, en los siguientes versos el poeta se dispone 

ya a retratar y a censurar algunas costumbres mexicanas mediante una graciosa anécdota que 

se refiere al encuentro con una joven:  

 

                                                           
65 Hay otras composiciones que se refieren a México que no procede tratar aquí (el Romance a una despedida 

de México o el Romance que comienza «Andronio, pastor humilde», por ejemplo). Para Alfonso Reyes esta 
última composición es satírico-burlesca. En ella, según Reyes, alternan la melancolía y la burla, ya que el poeta 
se despide de México y considera su estancia en el virreinato entre la emotividad de la despedida y la grosería 
de algunos chistes (vid. Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo en América», en Alfonso REYES, capítulos de 
literatura española (segunda serie), México D. F., La Casa de España, 1939, p. 50). No obstante, la lectura 
completa de este romance no sugiere ningún carácter de sátira. Baste recordar que no porque haya en algunas 
composiciones versos sueltos que susciten la crítica y la burla a determinados objetos, situaciones, etc. estas 
deban clasificarse como satírico-burlescas. Así sucede con este ejemplo. Hay que ser muy cautos en este sentido. 
Asimismo, en el Cartapacio aparece reproducido el famoso soneto a México que comienza: «Minas sin plata, 
sin verdad mineros» (vid. Mateo ROSAS DE OQUENDO, Cartapacio poético…, op. cit., p. 114), incluido 
asimismo en la Sumaria relación…, de Baltasar Dorantes de Carranza. Dado es este soneto difícilmente es 
atribuible a Rosas de Oquendo, lo tratamos en el apartado siguiente.   

66 Reproducido en Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 52. 
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Con esta imaginación 
que mucho gusto me daba, 
entré en una casa adonde 
mucha discreción se jacta, 
do estaban cuatro mujeres 
que albures aparejaban, 
y yo ―llegando al corrincho― 
humilde las saludaba. 
Entre las cuales hay una  
que de catorce no pasa, 
que me hizo más preguntas 
que tiene pueblos España:  

«¿A quién sirve? ¿De qué vive? 
¿Quién es y cómo se llama? 
¿Es soltero? ¿Tiene hacienda? 
¿Sirve acaso alguna dama? 
¿Cómo le va en esta tierra? 
¿Qué le sobra o qué le falta?» 
Yo entre dientes respondí: 
Valga el diablo la rapaza.67 

 

Como podemos observar, las mujeres supondrán a partir de aquí el motivo principal y el 

objeto de burla para el poeta. A continuación el hablante va a criticar a la sociedad mexicana 

a través de la dicotomía entre el amor y el interés, haciendo prosopopeya de estos, como 

observamos en los siguientes versos: 

 

Dicen que en aquesta tierra 
reina Venus, mas es falsa 
la opinión; que de su hijo 
no se tiene aquí la trama, 
porque ―según lo que he visto 
y lo que en la tierra pasa― 
lo que no alcanza el Amor, 
todo el Interés lo alcanza.68 
 

Donde se nos describe la conducta regida por el interés material del pueblo mexicano, 

expresada de forma lapidaria en los dos últimos versos. Continúa el narrador censurando el 

interés con imágenes sinestésicas mediante las cuales proyecta su dardo satírico a todo el 

ámbito social de Nueva España: 

 

Es un mancebo galán, 
talle corto y calza larga; 
de oro y brocado se viste, 
aforrado en finas martas. 
Valiente, sabio y discreto, 
tañe, baila, danza y canta; 

requiebros brota y produce, 
aunque no habla palabra. 
En su gran poder se encierra 
cuanto el sol mira y abrasa; 
con su brazo poderoso 
sojuzga, atropella y manda.69 

                                                           
67 Ibid., pp. 52-53. 
68 Reproducido en Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 53. 
69 Ibid. 



208 
 

Para seguidamente concentrar su crítica en el interés que muestran las mujeres mexicanas 

según su edad o estado civil: 

 

Entre estas niñas que agora 
vuelan con soberbias alas, 
él ―soberbio y regalón 
echado en sus bellas faldas― 
a unas con rigor sujeta, 
a otras con el nombre engaña; 
las niñas le llaman «vida», 
y las mujeres «mi alma», 

«mi regalo» las vïudas, 
«mi gloria y bien» las casadas; 
todas las viejas le niegan 
porque están de viejas blandas, 
como las güertas caídas,  
sin flor, sazón y arrugadas.70 

 

Finalmente, el hablante relata cómo el interés fue el motivo principal de su fallida relación 

con las mujeres («¡Viva el Amor! ¡amor viva!,/ le dije a mi bella ingrata»), y, aunque trata 

de seducirlas con sus argumentos, finalmente no lo consigue, de tal manera que ellas le piden 

que juegue a los naipes71. Como el locutor no tiene dinero, las evita para más tarde denunciar 

la conveniencia que rige, ya no solo en las mujeres, sino en esas tierras en general: 

 
«Si sus mercedes me aguardan, 
traeré dineros, que voy 
picando por despicarlas». 
Así las dejé y me vine 
abrasado entre sus llamas, 
maldiciendo dos mil pesos, 
mi ventura y mi desgracia.72 

 

Se pone de manifiesto con esa invitación al juego el hecho de que este fuera un pasatiempo 

prohibido en la sociedad novohispana. Efectivamente, los juegos de azar se practicaron 

profusamente en el virreinato desde los primeros tiempos de la conquista. Pese a todo, como 

decimos, esta manera de «pasar el tiempo» fue prohibida allí a través de incontables leyes, 

disposiciones o reglamentos en los que se advertía de los peligros que suponía su práctica73. 

En consecuencia, juegos practicados ―como el naipe que relata Rosas de Oquendo en el 

romance― se asociaban a la desconfianza, ya que ante tales circunstancias del juego el 

jugador se hallaba indefenso, víctima de su «buena o mala suerte». Así, las mujeres también 

                                                           
70 Ibid., p. 54.  
71 Vid. Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 51.  
72 Reproducido en Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p.  
73 Vid. Ángel LÓPEZ CANTOS, Juegos, fiestas y diversiones…, op. cit., pp. 269-270.  
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eran muy aficionadas a los naipes. Según se nos relata en un testimonio publicado en 1583 

en Nueva España, las mujeres 

 
han jugado y juegan con el mismo desorden que los hombres, ocupando los días y las 
noches en esto, lo cual no sólo es escándalo en la república, pero que pueden resultar de 
ellos otros excesos mayores en ofensa de Dios, Nuestro Señor.74 

 
Con ello, si las autoridades prohibían que los hombres jugasen a este tipo de pasatiempos, 

menos aún podían hacerlo las mujeres, y, por tanto, la crítica lanzada por Oquendo a estas 

viene dada porque estas empleaban al jugar a este tipo de pasatiempos el engaño mediante la 

cualidad de la astucia. 

Por otro lado, es sabido que nuestro poeta casi siempre adopta la figura del galán en sus 

composiciones, ya que en ellas frecuentemente se nos presenta como un mancebo sabio y 

discreto, sorprendido por la actuación y la actitud que adoptan ciertas mujeres. De esta 

manera, a través de estas abultan algunos de los defectos de la sociedad novohispana, donde 

el hablante lírico condena vehementemente el interés, la presunción y la codicia de las 

mujeres novohispanas, ya que estas prefieren la riqueza y desdeñan la virtud75. He ahí el 

mensaje final del romance, donde se sintetiza toda la conveniencia y el provecho que, según 

el locutor, caracteriza a la sociedad novohispana: 

 
Y pues es interés mío 
seguir empresa tan alta, 
diré si me dan licencia: 
todo el interés lo alcanza.76 

 

La crítica al sector femenino también se hace patente en la siguiente composición, 

publicada también por Paz y Meliá. Nos referimos al Romance que envió un amigo a otro de 

Guadiana a México77. En dicha composición, el amigo de Rosas de Oquendo, una vez ha 

abandonado México, recuerda con cierta tristeza («Después que salí, Señor,/ con tanto 

disgusto y pena/ de esa famosa ciudad», vv. 1-3) cuando ambos iban a visitar a las damas por 

la noche; pasaje que el hablante aprovecha para dirigir su crítica a las mujeres mexicanas: 

                                                           
74 Testimonios de autos, México, 19 de Julio de 1583, apud Ángel LÓPEZ CANTOS, Juegos, fiestas y 

diversiones…, op. cit. 312. 
75 Cf. Fernando BENÍTEZ, Los primeros mexicanos (La vida criolla en el siglo XVI), México D. F., Ediciones 

Era, 1976, p. 33 y p. 35. 
76 Reproducido en Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., pp. 53-54. 
77 Vid. Mateo ROSAS DE OQUENDO, Cartapacio poético…, op. cit., pp. 169-170. 
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que cuando me acuerdo cuando, 
si vuesa merced se acuerda, 
íbamos a visitar 
las noches después de cena, 
las damas de mil galanes 
con músicas y vihuelas, 
que pierdo en imaginarlo 
dos mil veces la paciencia, 
aunque por otra me huelgo 
de verme apartado dellas.78 

 

Para terminar confesándole que, después de todo, la vida en México es inquieta y ocasionada 

a perderse79.  

En otro orden de cosas, hay en la sátira oquediana un tono entre lo culto y lo popular que 

se percibe en la crítica a la sociedad novohispana en general. En cuanto a la veta popularista 

de corte tradicional en sus versos, según Reyes, «el constante remedo de los giros y las 

situaciones de los romances populares hacen más legibles sus poesías»80. En relación con 

ello, la crítica no ha pasado por alto el estilo popular o la manifestación de este en las poesías 

Rosas de Oquendo. Así, como señala Carlos Pineda, la utilización del acervo popular en 

Oquendo puede deberse en gran parte a que «en su vida de poeta diletante, conoció los 

arrabales, las pulquerías y los callejones tapizados con multicolores prostitutas»81. Para 

analizar las restantes composiciones satírico-burlescas de este poeta nos gustaría matizar este 

último aspecto. 

Lo popular-tradicional en Rosas de Oquendo se da por medio de dos vías, a saber: por la 

vía literaria, ya que para este poeta «la escritura no era solo un gozo estético o un oficio 

pagado por la nobleza, [sino] una forma de sobrevivir, componiendo coplas y jugando a las 

cartas como todo un lazarillo sanguinolento»82. En este sentido, Rosas de Oquendo se 

asemeja a la figura de poeta «popularista» que venimos caracterizando en páginas anteriores. 

                                                           
78 Mateo ROSAS DE OQUENDO, Cartapacio poético…, op. cit., p. 169 (cursiva nuestra). 
79 Vid. Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 46. 
80 Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 30. 
81 Carlos PINEDA, «Sátira y albur en la Nueva España. El caso de Mateo Rosas de Oquendo», en Revista de 

la Universidad de México, Nº 17, 2005, p. 92. Según sus palabras, Pineda asocia a Rosas de Oquendo con el 
locutor de sus composiciones. Por ahora, no vamos a entrar en esta su interpretación, que para nosotros es 
errónea, pues recordemos que según nuestros postulados para la exégesis de la poesía satírico-burlesca ―y de 
la poesía lírica en general―, la persona del poeta nada tiene que ver con el personaje que habla a través de los 
versos. 

82 Ibid. 
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Por otro lado, el popularismo oquendiano se da por una segunda vía que se refiere a la 

utilización ―inclusión― dentro de sus poemas del lenguaje del pueblo indígena o 

americano. Veamos esto detenidamente.  

En virtud a lo señalado, el siguiente ejemplo que vamos a comentar sucintamente con 

relación al carácter popular de la poesía oquendiana es el Romance en lengua de indio 

mexicano, calificado por Alfonso Reyes como la sátira más importante de todas las que Rosas 

de Oquendo compuso en su etapa mexicana, debido a que en ella se nos presenta la vida del 

indio mexicano, y, sobre todo, por «ser la primera parodia […] del español hablado por los 

indios de América»83. Una única consideración a este respecto: efectivamente es la primera 

parodia del español hablado por un indio en un poema lírico, pero no es la primera parodia 

que se realiza sobre el lenguaje que emplean los indios en un texto literario84.  

Así las cosas, en este divertido texto se nos cuenta que unos pícaros han robado tres gallos 

a un indio, y, a raíz de dicha acción vandálica, este denuncia los hechos y pide ayuda al Rey 

y al Virrey. Asimismo el indio pide justicia para que los ladrones acaben en la horca85. Aquí 

algunos versos del romance: 

Si ai las cojo los latrones 
que an ortado los mis callos  
por vida de Don Felipe 
se sas tripa de sacallo. 
Que aunque sea hecho chismole 
yo conoseré mis callos, 
que ono permejo es, 
otro como rosio blanco. 
La otro mi callo es prieto, 
so cabes colorado, 
que mi sorrado ocho dias 
para mercar estas callo. 
Ya no lo tengo remedio, 
no es pueno si me a horcado 
mas pale tenco pasiencia 
qui a diablo se lo ha llevado. 

Yo me iré en el probisor 
y ante ella me querellado, 
para que me paporesca 
condra dodos los culpados. 
Y me manta dar so carta 
para que descomulgado 
estén los pillacos todos 
que comido de mis callos. 
Yo no cate la deguela 
apagado con agua de jarro, 
porque su almina lo lleve 
con el infierno del diablo. 
Y estos billacas parsande 
que mi sacado al tabrado 
no ay respeto a la bersona 
que dicen yo soy Don Pablo.86 

                                                           
83 Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 47.  
84 Recordemos una vez más que la primera parodia que se realizó sobre el habla de los indios incluida en un 

texto literario apareció en la Tragedia intitulada ocio (1586), de Juan de Cigorondo; anterior, por tanto, a este 
poema de Rosas de Oquendo que estamos tratando aquí, según se puso de manifiesto en el capítulo I, vid. cap. 
I, § 4.4. 

85 Vid. María José RODILLA, «Mateo Rosas de Oquendo y los “hombres de color quebrado”», en María José 
RODILLA, Escrito en los virreinatos, México D. F., UNAM, 2004, p. 75. Asimismo, vid. la edición anotada de 
este texto en nuestro corpus.  

86 Mateo ROSAS DE OQUENDO, «Romance en lengua de indio mexicano», en Mateo ROSAS DE OQUENDO, 
Cartapacio…, op. cit., p. 173, vv. 28-59. 
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En ellos vemos cómo Rosas de Oquendo imita en forma de parodia la lengua del indio hasta 

alcanzar una caricatura que lleva a ridiculizarlo ―cambia en las palabras los femeninos por 

masculinos, el indio confunde determinados fonemas, etc.―. Con ello, según se puede 

colegir de la lectura, el prurito de nuestro poeta es el de plasmar el español trabucado que 

hablaban los indios en la época87, dotando con ello a su texto de un marcado carácter popular.  

Recurso este último que no abandona en la siguiente composición. Nos referimos a la 

Sátira que hizo un galán a una dama criolla que le alababa mucho a México, romance al que 

también nos hemos referido en otras páginas de nuestro trabajo88, en el que, como ya 

sabemos, Rosas de Oquendo se burla de la ciudad de México y, sobre todo, de las costumbres 

y de su población.  

Con ello ―para el locutor― el virreinato de Nueva España, concretamente la ciudad de 

México, es reflejo de los vicios que hay en la metrópoli. Aquí lo popular también está 

relacionado con la inclusión de náhuatlismos, mediante los cuales el poeta parodia la 

nomenclatura con la que se refieren los mexicanos a diferentes objetos y alimentos89, de tal 

manera que nos presenta significativamente un léxico americano como algo exótico y 

extravagante, y por tanto, burlesco90.  

Por último, tan solo queda hablar del Romance del mestizo. Texto que, junto al anterior, 

ha suscitado no poca polémica entre la crítica eurocentrista y la crítica revisionista. 

En esta composición Rosas de Oquendo introduce, además de otros tantos náhualtismos, 

a un mestizo como protagonista, el cual quiere llamar la atención de una mujer que responde 

al nombre de «Juana», a quien pretende conquistar. Transcribimos el romance completo, 

cuyo inicio se realiza con una suerte de introducción o exordio: 

 

― ¡Ay, señora Juana! 
Vuesacé perdone, 
y escuche las quejas  
de un mestizo pobre; 
que, aunque remendado, 
soy hidalgo y noble, 
y mis padres, hijos 

¡Ay, Juanica mía, 
carita de flores! 
¿Cómo no te mueres 
por este coyote? 
Si mi nombre olvidas 
y no le conoces, 
yo soy Juan de Diego, 

                                                           
87 Vid. Fernando BENÍTEZ, Los primeros mexicanos…, op. cit., p. 37.  
88 Vid. cap. I, § 4.4. 
89 No es momento aquí de reproducir el texto ni de realizar más comentarios sobre su contenido, pues lo que 

nos interesa es destacar sobre todo el carácter popular de corte tradicional que hay en él. Para un detenido 
análisis de este interesante romance, vid. la edición anotada de este en nuestro corpus.  

90 Vid. Ignacio ARELLANO, «El ingenio satírico…», art. cit., pp. 15-16. 
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de Conquistadores; 
y si es menester, 
por Dios que me enoje, 
porque me conozcan 
esos españoles, 
y en mi palotilla 
―a la media noche― 
con mi media luna 
les dé cuatro golpes. 
No piensen que soy 
de aquellos coyotes 
que ―en viendo al marido― 
se fijen cocosquez. 
No temo alguaciles, 
ni a sus porquerones, 
que ―por Dios del cielo― 
que los mate a coces; 
que estoy hecho a andar 
por aquestos montes 
capando los toros 
como unos leones; 
ni temo arcabuces, 
ni a sus perdigones, 
que por mí, contento 
los como en chilmole. 
¡Ay, señora Juana! 
Por Dios, que me enoje 
si vuesé no cura 
aquestos dolores.  

aquel gentil hombre. 
aquel valentón, 
aquel Rodamonte, 
aquel carilindo 
del rizo bigote; 
el que con tamales 
y solos elotes 
pasa como un puto 
este mar de maores; 
el que en la laguna 
no deja ajolote, 
rana ni jüil,  
que no se lo come; 
el que en el tïanguez, 
con doce chilotes 
y diez aguacates,  
come cien camotes. 
― Aquesto cantaba 
Juan Diego el noble, 
haciendo un cigarro; 
chupólo, y durmióse. 

 

Tras su lectura, como venimos diciendo, hay quienes han visto en este texto el ejemplo de 

una suerte de «perspectiva americanista» en Rosas de Oquendo, pues interpretan que en estos 

versos el poeta ensalza la figura del mestizo y muestra sus virtudes. Cabe decir que la cuestión 

de la americanidad en nuestro poeta es peliaguda, y pretendemos tratar este asunto sin caer 

en burdas disquisiciones de los versos que hemos transcrito. Vayamos por partes.  

De acuerdo con algunos estudios sobre la obra poética de Rosas de Oquendo, no han 

faltado críticos que han creído ver en ella ―insistimos― un valor testimonial propio de la 

«americanidad», enfrentando dicho testimonio a los modelos de poesía peninsulares. En 

consecuencia, Rosas de Oquendo se situaría ―junto a Ruiz de Alarcón, Sor Juana Inés de la 

Cruz o Juan del Valle y Caviedes― como uno de los escritores «ejemplares de América», y, 

por tanto, como uno de los fundadores de las «identidades» americanas, ya que la obra de 

este poeta está ―según la crítica revisionista― supuestamente marcada por rasgos criollos, 

cuando no prehispánicos.  
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Así lo considera Alfonso Reyes, para quien lo que realmente importa en Mateo Rosas de 

Oquendo no es su obra en sí, sino su «expresión americana», cuando afirma taxativamente 

que: «este poeta no vale por la excelencia de su obra, sino por el testimonio que ella nos da 

sobre la vida americana del siglo XVI», para sentenciar seguidamente que la obra literaria de 

este sevillano: 

 
Viene a corroborar una vez más la tesis que Pedro Henríquez Ureña ha aplicado a la 
crítica de D. Juan Ruiz de Alarcón: el español americano se diferencia, desde el siglo 
XVI, del español peninsular; y pronto se establece esa pugna que ―manifestada primero 
en las luchas de independencia― ha de resolverse más tarde en una renovación de la 
lengua literaria y de los procedimientos de la poesía española.91 

 
No sabemos a qué viene la alusión ―anacrónica, por supuesto― a las luchas de 

independencia en el contexto de la producción literaria de la obra de Ruiz de Alarcón y de 

Mateo Rosas de Oquendo, menos aún cuando las teorías de Henríquez Ureña sobre el 

americanismo en el teatro de Alarcón no han sido nunca corroboradas, sino más bien 

infundadas, como sucede con el supuesto americanismo presente en la obra satírico-burlesca 

de Sor Juana o de Juan del Valle y Caviedes, tal y como expusimos al finalizar nuestro primer 

capítulo.  

Por otro lado, la consideración de Reyes sobre la pugna entre peninsulares y criollos se 

puede encontrar en múltiples textos que no son de naturaleza satírico-burlesca92, de modo 

que este argumento tampoco resulta convincente para señalar la «conciencia americana» en 

nuestro poeta. Continuamos.  

Carlos Pineda, en su trabajo antes citado, se propone estudiar la sátira de Rosas de 

Oquendo y ofrecer al lector ―según él mismo asegura― una «perspectiva inédita». De esta 

manera, tras realizar una serie de comentarios sobre la Sátira que hizo un galán…, y referirse 

a la inclusión del léxico náhuatl en este romance, afirma que: 

 
Es curioso observar la burla que hace del lenguaje indígena […], sin embargo usa estos 
vocablos […] no precisamente desde el ángulo de la sátira, sino como un elemento 

                                                           
91 Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., pp. 31-32.  
92 Cf. Ignacio ARELLANO, «El ingenio satírico…», art. cit., p. 14. Pensamos ahora, entre las fuentes 

históricas, en algunos textos que han expuesto esta problemática, como son: la Historia de las Indias de Nueva 
España, de fray Diego Durán; la Apologética historia de las Indias, de fray Bartolomé de las Casas; la Primera 
y segunda parte de la historia general de las Indias, de Francisco López de Gómara, o los Naufragios y 
comentarios, de Alvar Núñez Cabeza de Vaca.   
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lingüístico necesario e intrínseco a su escritura, cuya asimilación tiene como resultado 
un lenguaje mestizo.93 

 
Para sentenciar contundentemente con que: 

 
Oquendo introduce en su lenguaje voces caribes, nahuas, que dan como resultado un 
español que ha dejado de ser ibérico para pasar a ser netamente americano. […] 
Ahora bien, [refiriéndose al Romance del mestizo] este mestizo es valiente, puesto que 
capa toros, y no le tiene miedo a los españoles que en su boca pasan a ser “esos”, es 
decir, los otros, algo completamente ajeno, de aquí podemos deducir que la conciencia 
de ser americano, ya no indio, ya no español, está ya más que en ciernes.94 

 
A partir de estas palabras, varias son las cuestiones que podemos aclarar a este respecto sobre 

la supuesta «americanidad» en Rosas de Oquendo. En primer lugar, el resultado del «lenguaje 

mestizo» que presentan los poemas analizados no es motivo alguno para considerar que 

Rosas de Oquendo esté haciendo uso de una «expresión americana» propia, aunque incluya 

en sus composiciones satírico-burlescas motivos, personajes o léxico americano, pues lo 

mismo hicieron otros poetas que integraron elementos madrileños, sevillanos o italianos 

«sobre una base genérica común a toda la literatura satírica de la época, sea peninsular o 

indiana, manifestando [con ello] una continuidad cultural mucho más perceptible que las 

diferencias.»95 

Por otro lado, el hecho de que Rosas de Oquendo acuda a esas expresiones y léxico 

americano, así como a que las incluya en el texto llevan a Pineda a identificar a la persona 

del poeta con el hablante lírico de los versos, ya que ―sugiere este crítico― mediante la 

utilización de este procedimiento Rosas de Oquendo pasa de «ser ibérico» a ser «netamente 

americano». Si aceptásemos esa consideración caeríamos en el vicio ontológico ―señalado 

en páginas anteriores al tratar la ficcionalidad del texto satírico-burlesco― de identificar lo 

que dice el hablante lírico del poema con la persona del poeta real. Aclaremos esto de una 

vez: Rosas de Oquendo está componiendo poesía satírico-burlesca, y por ello mantiene 

relaciones con las series y parámetros sociales y culturales que critica en sus versos, pero este 

hecho no tiene por qué ser un reflejo de su voz personal, ni mucho menos hacer que la persona 

del poeta se convierta en adlátere de lo que precisamente ―y paradójicamente― está 

criticando y censurando; lo cual constituiría, por otro lado, una contradictio in terminis.  

                                                           
93 Carlos PINEDA, «Sátira y albur…», art. cit., pp. 92 (cursiva nuestra). 
94 Ibid., pp. 92-93 (cursiva nuestra). 
95 Ignacio ARELLANO, «El ingenio satírico…», art. cit., p. 14.  
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En realidad, por mucho que se quieran ver en el Romance del mestizo elementos que doten 

de virtuosismo al protagonista del poema, ello no quiere decir que el poeta esté elogiando a 

los mestizos. Más bien sucede todo lo contrario: el mestizo que retrata Rosas de Oquendo es 

―no nos engañemos― jactancioso y arrogante, lo cual deja traslucir su verdadera condición 

de inestable y repudiado96.  

Recordemos a este respecto que los mestizos fueron rechazados por la sociedad indígena 

y por los peninsulares, pues su papel en la sociedad novohispana fue desde los primeros 

tiempos de la conquista muy inestable, como muy bien ha estudiado, entre otros, Jacques 

Lafaye97. Sin embargo, ante «Juanica» este mestizo se vuelve valiente, y, según nos relata él 

mismo, su pretensión parece más bien conseguir ―tal vez inconscientemente― que la mujer 

sienta compasión por su persona.  

Con ello, Rosas de Oquendo nos presenta a un protagonista lleno de virtudes para después 

despojarlo de ellas, como demuestra su condición de hidalgo, pero también su condición de 

pobre y remendado. Así, lo que pudo llevar a la risa al lector de la época sería en este sentido 

el recurso utilizado por el poeta de introducir indigenismos en boca de un pretencioso 

descendiente de conquistadores; de manera que esa arrogancia del mestizo es lo que se erige 

como el blanco de los ataques de Rosas de Oquendo98. 

Por lo tanto, queda claro, pues, que no conviene buscar ninguna fijación nacional en Rosas 

de Oquendo sobre la realidad virreinal, pues ―como señala Margarita Peña― los virreinatos 

se imponen en este poeta como presencia que él no llega a asumir, de manera que este poeta 

«será siempre, a lo largo de los veinte años que vive en estas tierras, un peninsular añorante 

que suspira por las calles de Sevilla y las damas de la corte española.»99  

En conclusión, la poesía satírico-burlesca de Mateo Rosas de Oquendo, aun reconociendo 

que introduce elementos de la realidad novohispana, no deja de ser una continuidad cultural 

de este tipo de modalidad. Ciertamente, la realidad de la sociedad novohispana le ofreció una 

rica muestra para poder denunciarla y atacarla sin miramientos, y buena muestra de ello son 

los mecanismos retóricos propios de esta modalidad que de ninguna manera podemos 

                                                           
96 Vid. María José RODILLA, «Mateo Rosas…», art. cit., p. 76. 
97 Vid. Jaques LAFAYE, Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional en México, 

México D. F., FCE, 1977, pp. 49-55.  
98 Cf. María José RODILLA, «Mateo Rosas…», art. cit., p. 77. 
99 Margarita PEÑA, «Lima y México en la poesía de Mateo Rosas de Oquendo», en Margarita PEÑA, 

Literatura entre dos mundos…, op. cit., p. 90.  
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considerar como una ruptura del discurso oficial de la metrópoli, sino más bien como versos 

que pertenecen a la tradición más antigua de la sátira. Lo resumió Fernando Benítez en un 

texto sumamente sugerente con el que damos fin al presente apartado:  

 
Oquendo, como la mayoría de los satíricos, era en el fondo un cochino sentimental. Sus 
ojos estaban hechos para abultar los defectos de la sociedad y su cinismo no era otra cosa 
que una forma natural en él de expresar la indignación que le causaban la presunción y 
la codicia de los indianos. En sus versos, muchos de los cuales son verdaderos apólogos 
de acuerdo con las tendencias de su época, condena enérgicamente el interés “que todo 
lo alcanza”, la vanidad de los plebeyos, la abundancia los malos poetas y de funcionarios 
ladrones, y la vieja inconsecuencia de las mujeres que prefieren la riqueza y desdeñan la 
virtud, dos cualidades ―reconcomio del satírico desdeñado― que en un solo hombre 
rara vez concurren.100  

 
 
1.2. La poesía satírico-burlesca en el siglo XVII novohispano 
 

Según se vio en el primer capítulo, el tránsito del siglo XVI al siglo XVII supuso en Nueva 

España una auténtica transformación prácticamente en todos los órdenes sociales y 

culturales. En la época que estudiamos, la estructura virreinal estaba formada por una 

sociedad desigual con una economía que carecía de un equilibrio entre la oferta y la demanda, 

donde las clases poderosas ejercieron el control absoluto sobre el reparto de mano de obra 

indígena101, el monopolio de los abastecimientos urbanos o el control de la información y del 

aparato judicial, además de contar con el apoyo de la Iglesia102. En resumidas cuentas, hubo 

una transformación del modelo de sociedad de la conquista que tuvo como consecuencia la 

imposición de la Corona española sobre los intereses de las élites americanas.  

Desde este punto de vista, el grupo de los dominantes lo constituía el sector de los 

españoles, cuyo número fue muy inferior al de los americanos. No obstante, los españoles no 

fueron un grupo homogéneo, sino más bien diversificado, y, con el tiempo, desde la primera 

generación española nacida en Nueva España, el sector criollo empezó por no sentirse como 

español, al no reconocerse en sus valores, su estilo o los intereses de los europeos y de los 

peninsulares que llegaban como nuevos emigrantes o como funcionarios recién nombrados. 

Comenzaron a haber diferencias entre esta primera generación criolla ―cuyo número 

                                                           
100 Fernando BENÍTEZ, Los primeros mexicanos…, op. cit., p. 33.  
101 Cf. Mariano PICÓN-SALAS, De la conquista…, op. cit., pp. 107-112 y Magdalena CHOCANO MENA, La 

América colonial…, op. cit., pp. 13-14. 
102 Vid. Pedro PÉREZ HERRERO, América Latina y el colonialismo europeo. Siglos XVI-XVIII, Madrid, 

Síntesis, 1992, pp. 110-111 y Julio JIMÉNEZ RUEDA, Historia de la cultura…, op. cit., pp. 175-179.  
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aumentaba considerablemente― y ese grupo de españoles que iban llegando al virreinato a 

finales del siglo XVI103.   

En este contexto, se dieron en Nueva España una serie de conflictos, a raíz de los cuales 

surgió la conciencia crítica en algunas personalidades criollas que dieron cuenta de esa crisis 

social e ideológica, pero que para dichas personalidades esos conflictos supusieron además 

una fuerte crisis en el plano ontológico y aun axiológico.  

Uno de esos individuos fue Baltasar Dorantes de Carranza (1548?-1613?), cuyo 

testimonio sobre la vida del criollo y la sociedad de este periodo dejó por escrito en su crónica 

Sumaria relación de las cosas de la Nueva España104. 

 
1.2.1. La poesía satírico-burlesca anónima recogida en la Sumaria Relación de las cosas 
de la Nueva España (1604), de Baltasar Dorantes de Carranza 
 

Antes de ocuparnos de la poesía satírico-burlesca que Dorantes incluyó en esta crónica, 

es preciso aclarar algunos aspectos de capital importancia para comprender el sentido de 

dichos textos.   

La Sumaria relación, escrita en 1604, puede considerarse como uno de los documentos 

más importantes del denominado «primer criollismo crítico» novohispano, el cual fue 

consecuencia de la transculturación y aculturación que realizaron los españoles sobre el 

pueblo indígena en el virreinato105, sobre todo a finales del siglo XVI.  

Los acontecimientos que motivaron la escritura de esta obra fueron principalmente tres, y 

son de sobra conocidos: en primer lugar, la abolición de las encomiendas; en segundo lugar 

la instauración en Nueva España de los corregimientos a partir de 1575, y, por último, el 

envío de personas de distintas esferas sociales para realizar en el virreinato diferentes labores 

para las que muchos no estaban capacitados106.  

                                                           
103 Vid. Georges BAUDOT, La vida cotidiana…, op. cit., pp. 109-112.  
104 Sobre los datos biográficos de Baltasar Dorantes de Carranza ―en los que no podemos detenernos 

aquí―, siguen siendo imprescindibles las páginas que Ernesto de la Torre Villar dedica a estos en edición a la 
obra de este cronista criollo. Vid. Ernesto DE LA TORRE VILLAR, «Introducción» a Baltasar DORANTES DE 
CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp. 9-24; vid. asimismo Fernando BENÍTEZ, Los primeros 
mexicanos…, op. cit., pp. 243-249. 

105 Vid. Cap. I, § 1.2. 
106 Cf. Solange ALBERRO, Inquisición y sociedad…, op. cit., pp. 188-191. Nos detendremos detenidamente 

en estos acontecimientos en el capítulo cuarto, al estudiar los temas y motivos de nuestro corpus, ya que estos 
hechos históricos fueron la causa principal de la pugna entre peninsulares y criollos. Vid. Cap. IV, § 2.1., y, 
especialmente, § 3.1.1.  
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Como consecuencia de esta serie de hechos, se produjeron una serie de enfrentamientos 

―principalmente de carácter burocrático― entre españoles y criollos, que hicieron que estos 

últimos se lamentasen del trato recibido por los peninsulares, lo que motivó a fuertes críticas 

por parte del sector de la población criolla novohispana. En relación con ello, ese 

resentimiento, frustración y sensación de impotencia, así como el sentimiento de traición que 

sufrieron los criollos fue expresado en literatura en forma de poesía satírico-burlesca. La 

Sumaria relación es buena muestra de ello, como decimos.  

Estructurada de manera poco convencional, Baltasar Dorantes de Carranza ―sin dejar de 

lado sus sentimientos patrióticos y de empatía hacia los indígenas― dirigió esta crónica al 

Virrey marqués de Montesclaros y la escribió con el prurito de manifestar «la marginación, 

el descontento y la amargura que él y los de su grupo sentían en su propia tierra, a raíz de 

estas condiciones tan adversas para ellos, pues identificaban más “su tierra” con las Indias 

que con la Península»107. 

La obra se refiere a los primeros conquistadores y pobladores del virreinato y sobre todo 

a la situación de inestabilidad económica en la que esta primera generación de criollos 

novohispanos se halló a finales del siglo XVI. Para dar cuenta de ello, el autor continuamente 

introduce fragmentos poéticos de varios poetas, hasta el punto de afirmar que la Sumaria 

relación bien podría considerarse una de las primeras antologías de poesía novohispana, pues 

gracias a esta crónica se ha recuperado parte de la obra en verso de autores como José de 

Arrázola, Francisco de Terrazas, Mateo Rosas de Oquendo o Fernán González de Eslava108. 

Asimismo, la obra ofrece datos curiosos sobre la vida cotidiana de los criollos, así como 

aspectos psicológicos atinentes a la dicotomía amor-odio por lo indígena y lo español109. 

En este sentido, desde que Joaquín García Icazbalceta descubriese el manuscrito de la 

Sumaria relación y lo diese a conocer, la crítica de la obra ha estado dividida. Por un lado, 

hay quienes la juzgan con severidad y argumentan en contra que Dorantes incluye en ella 

fragmentos que no son creación suya sino de varios escritores; fragmentos presentados sin 

orden aparente ―a juicio de Menéndez Pelayo―, que dan como resultado «una especia de 

                                                           
107 Claudia PARODI, «Sátira e indianización: orígenes del criollismo en la Nueva España», en Ignacio 

ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., pp. 353. 
108 Vid. Ernesto DE LA TORRE VILLAR, «Introducción» a Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria 

relación…, op. cit., pp. 32-34. 
109 Cf. Fernando BENÍTEZ, Los primeros mexicanos…, op. cit., pp. 249-251.  
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centón en prosa»110; y, asimismo, porque en esta crónica, más que la verdad de los hechos y 

la justeza de la narración, su autor utiliza argumentos para su provecho que suponen la 

defensa de los intereses de sus descendientes111, con lo cual, el cronista «aprovecha [estos 

argumentos] con habilidad para construir un alegato en favor de su casta»112.  

Por otro lado, hay quienes sostienen lo contrario, es decir, que la obra adquiere gran 

importancia por la forma en que Dorantes combina los escritos propios con los ajenos, de tal 

manera que la Sumaria relación «resulta sumamente creativa y moderna por la forma en que 

su autor amalgama, a modo de collage, la realidad con la ficción, combinando la prosa 

narrativa y argumentativa propia y ajena con fuertes dosis de poesía»113.  

Sea como fuere, y sin entrar en la polémica de si el texto es genuino o no ni de conceder 

originalidad a la obra, que desde luego la tiene ―otra cosa es que el autor consiguiese sus 

objetivos de convencer al virrey, labor sin duda alguna más dudosa―, lo que a nosotros nos 

interesa en este apartado es estudiar la utilización de las diferentes formas de poesía satírico-

burlesca que empleó Dorantes para fundamentar sus argumentos contra esos peninsulares 

que tanto le irritaron; y ello lo hizo a través de una serie de estrategias discursivas sobre las 

que también debemos de dar cuenta.   

A este tenor, el autor de la crónica ataca en numerosas ocasiones a lo largo del texto a 

quienes considera sus enemigos ―los gachupines―, sobre todo aquellos peninsulares que 

habían llegado al virreinato para trabajar y buscar fama y fortuna. Ciertamente, en la Sumaria 

relación aparecen numerosos personajes caricaturizados que, a juicio de Dorantes, son la 

causa de la destrucción de los valores indianos y motivo de la ruina del legado que los 

primeros conquistadores habían erigido, lo cual supone una contradicción, pues, si por un 

lado el cronista censura y condena la violencia que se llevó a cabo a raíz de la prohibición de 

las encomiendas, por otro lado, «se compromete de manera oficial a defender la sangre 

vertida por los conquistadores»114.  

                                                           
110 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, «Introducción» a Antología de poetas…, op. cit., p. 32.  
111 Vid. Ernesto DE LA TORRE VILLAR, «Introducción» a Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria 

relación…, op. cit., p. 25. 
112 Fernando BENÍTEZ, Los primeros mexicanos…, op. cit., p. 248.  
113 Claudia PARODI, «Sátira e indianización…», art. cit., p. 355.  
114 Fernando BENÍTEZ, Los primeros mexicanos…, op. cit., p. 250. Es más, Benítez expresa esa «lucha 

interior» de Dorantes, al concretar que: «esa contradicción entre lo que escribe y lo que hace debe cargarse a la 
escasa consistencia de sus ideas, pero también, en buena parte, a la dramática lucha interior que en el criollo 
libran sus influencias enemigas. Oscila entre lo español ―él se siente un español […]― y lo indígena, sentido 
como una perturbación espiritual a través de las doctrinas redentoras de los mejores castellanos.» (Ibid.)    
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En lo atinente a sátira, tres son las series de poemas satírico-burlescos que incorpora 

Dorantes de Carranza en la crónica. Para ello recurre a estrategias de contrapunto y énfasis. 

Veamos a continuación las composiciones y expliquemos la utilización de dichas estrategias 

detenidamente. 

La primera de ellas aparece cuando Dorantes narra las proezas de los primeros 

conquistadores del Nuevo Mundo y, en un momento determinado, cambia de registro e 

incluye un paréntesis para transformar en injuria los versos melancólicos de la épica 

novohispana, representada por Francisco de Terrazas. Utiliza para ello unos versos del propio 

Terrazas pertenecientes a su poema «Nuevo Mundo y conquista»115, para expresar más 

adelante en prosa su ofensa y ataque con saña a las costumbres de las Indias: 

 
¡Oh Indias! Oh conquistadores llenos de trabajos y en aquella simplicidad de aquellos 
dichosos tiempos donde no sacaste más que un nombre excelente y una fama eterna, y 
en tiempos que en mayores servicios y mejores sucesos érades despojados de vuestras 
propias haciendas y de los frutos de vuestros servicios y hazañas, dando los que 
gobernaban en los primeros años vuestros sudores a gente advenediza y que no mereció 
nada en la conquista, ahora ya es llegada la sazón donde luce más el engaño y la mentira, 
y la ociosidad y el perjuicio del prójimo, con que vendiendo vino, o especias, o sinafabas, 
o hierro viejo se hacen grandes mayorazgos, e hinchen este mundo con milagros 
fingidos, sin ser agradecidas a Dios ni a los que los crecieron en su desnudez del polvo 
de la tierra, para llegarlos a tan poderosos. ¡Oh Indias! vuelvo a decir: confusión de 
tropiezos, alcahuete de haraganes, carta ejecutoria de los que os habitan; banco donde 
todos quiebran, depósito de mentiras y engaños, hinchazón de necios, burdel de los 
buenos, locura de los cuerdos, fin y remate de la nobleza, destrucción de la virtud, 
confusión de los sabios y discretos; devaneo y fantasía de los simples y que no se 
conocen. ¡Oh Indias! Anzuelo de flacos, casa de locos, compendio de malicias, 
hinchazón de ricos, presunción de soberbios. […] ¡Oh Indias! madre de extraños, abrigo 
de forajidos y delincuentes, patria común a los innaturales, dulce beso y de paz a los 
recienvenidos, lisonja de los que se precian, hartura de los hambrientos, paño con que 
cubrís y vestís a los desnudos. ¡Oh Indias! madrastra de vuestros hijos y destierro de 
vuestros naturales, azote de los propios, cuchillo de los vuestros, rabia de los discretos y 
asno que llevan a cuestas, paciencia de los prudentes que os consideran, risa de los 
virtuosos que os menosprecian […].116 

 
Para a continuación transcribir el famoso soneto de contenido satírico-burlesco ―que 

atribuye a «un curial»― y cuyo primer verso dice: «Minas sin plata, sin verdad mineros»117. 

                                                           
115 Cf. Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp.  41-42. Como el lector recordará, 

algunos de los versos de Terrazas ya los reprodujimos en el anterior capítulo al explicar la crisis social por la 
que pasaron los criollos; vid. a este respecto cap. I, § 3.2.3.1.   

116 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp. 104-105.  
117 Ya hemos transcrito este soneto anteriormente (vid. cap. I, § 3.2.3.1.), de manera que aquí tan solo 

hacemos alusión a él. Como ya se ha dicho, hemos incluido este soneto en nuestro corpus, y por ello remitimos 
al lector a la edición anotada que hacemos del mismo.  
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Con la presentación de este soneto Dorantes deja entrever y sintetiza la decadencia moral que 

asolaba a la sociedad novohispana de aquellos tiempos como consecuencia directa de la 

llegada de los españoles al virreinato, y sus consabidas tretas para conseguir una posición 

social más alta. 

Seguidamente, como contrapunto, Dorantes cambia de registro y transforma su discurso 

en algo ostentoso para alabar de nuevo a la ciudad de México: 

 
Es esta ciudad tan grande y tan de ver como la mayor que hay en España ni en otras 
provincias del mundo, y en absoluto es la mayor y mejor de las Indias, a lo menos las 
occidentales en donde ya se ven de todos los extremos, pues no le falta cosa. Aquí está 
España, Francia, Italia, Roma y Flandes, pues por sus calles y plazas retumba el eco de 
la soldadesca que luce e ilustra, y más en esta coyuntura y sazón, que en todo está tan 
mejorado el triunfo de la gente cuerda y de barba, que es gran gusto verla campear en 
orden y sin agravio de nadie con muestra lucidísima metiendo la guardia cada día y 
sacándola, representándonos al vivo un Nápoles con un ejercicio tan ordinario y bizarro 
que alegra a la ciudad y sirve de ilustrarla, y respecto de la grandeza y majestad del 
principio que nos gobierna representando la de nuestro rey y soberano señor.118  

 
Y acto seguido transcribe un soneto anónimo sobre la soldadesca, que por cierto ha sido mal 

interpretado por la crítica en general, ya que esta lo ha calificado como satírico-burlesco. El 

soneto es el siguiente: 

 

Niños soldados, mozos capitanes, 
sargentos que en su vida han visto guerra, 
generales en cosas de la tierra, almirantes 
con damas muy galantes. 
 
Alféreces de bravos ademanes, 
nueva milicia que la antigua encierra, 
hablar extraño, parecer que a tierra, 
turcos rapados, crespos alemanes. 
 
El favor manda y el privado crece, 
muere el soldado desangrado en Flandes 
y el pobre humilde en confusión se halla. 
 
Seco el hidalgo, el labrador florece,  
y en este tiempo de trabajos grandes, 
se oye, se mira, se contempla y calla.119 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

 

                                                           
118 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., p. 106. 
119 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp. 106-107.  



223 
 

Así, Méndez Plancarte, posiblemente nublado por las disquisiciones de Dorantes de 

Carranza contra los peninsulares, ve en este poema la queja expresa del hijo de conquistador 

contra la milicia y el favoritismo, y ―siguiendo con toda probabilidad la opinión de 

Icazbalceta―, señala que el soneto también refleja la pugna entre españoles y criollos120. 

Interpretación que han mantenido casi todos los demás editores de este poema121. Sin 

embargo, como el lector puede comprobar, del contenido de este soneto se infiere una 

alabanza a los soldados extranjeros y no un ataque o burla hacia ellos; por tanto, se trata tan 

solo de un poema descriptivo-costumbrista. Concluye este espacio Dorantes de Carranza 

transcribiendo una octava real de la Grandeza mexicana, de Bernardo de Balbuena, para 

demostrar y ensalzar las virtudes del pueblo mexicano122. 

En una segunda sección, el cronista va a incluir fragmentos de poemas satírico-burlescos 

y otra de las composiciones de esta misma naturaleza más representativas en el ámbito de las 

letras novohispanas, y para ello nuevamente se va a servir de la estrategia discursiva del 

contrapunto.  

Inicia esta sección con un tono heroico al presentar una serie de octavas reales extraídas 

otra vez de la Grandeza mexicana de Terrazas123. Después de transcribir estos versos, escribe 

un fragmento en prosa donde se dirige al virrey y le solicita una remuneración para los 

criollos: 

 
Pues vea Vra. Exa. por todo lo que aquí se ha ido cifrando, cuán como grande, cuán 
como señor hace, conforme a las leyes, de dar a los descendientes de estos hombres del 
pan de la distribución y grandeza de Vra. Exa., con que se consuelan y alientan, y ya no 
le sienten por pan de dolor y de lágrimas, como hasta aquí, que han muerto algunos de 
hambre; y digo verdad a Vra. Exa.: y ahora puesto en tales manos todos matarán el 
hambre que era la que nos mataba a ellos, y es muy justo lo que Vra. Exa. va haciendo: 
pues sangre derramada y servicios personales y en hijos del reino, premio merecen sin 
que los advenedizos se le frustren.124  

 
Y a continuación eleva el tono de emotividad porque transcribe unos versos de Mateo 

Rosas de Oquendo, pertenecientes a su Sátira a las cosas que pasan en el Pirú (1598), que 

                                                           
120 Vid. Alfonso MÉNDEZ PLANCARTE, «Introducción» a Poetas novohispanos…, op. cit., p. 41. 
121 Cf. Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, «Introducción» a Antología de poetas…, op. cit., p. 39, Antonio R. 

DE LA CAMPA y Raquel CHANG-RODRÍGUEZ (eds.), Poesía hispanoamericana colonial. Antología, Madrid, 
Alhambra, 1985, p. 124, Jorge Horacio BECCO (ed.) (1990), Poesía colonial hispanoamericana, Venezuela, 
Biblioteca Ayacucho, 1990, p. 17 y Mercedes SERNA (ed.), Poesía colonial…, op. cit., p.156. 

122 Vid. Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., p. 107. 
123 Vid. Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp. 128-135. 
124 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., p. 135. 
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comienzan con el verso: «¡Qué buena fuera la mar!»125. Mediante estos versos de Rosas de 

Oquendo, Dorantes denuncia las tratas de las que se valían los recién llegados peninsulares 

para apropiarse de los pocos privilegios que les correspondían a los criollos, como la 

obtención de títulos nobiliarios, por ejemplo; y, aunque Rosas de Oquendo lanzó sus dardos 

satíricos contra esta situación en Perú, Dorantes creyó que dicha situación se dio de forma 

parecida en Nueva España126, de ahí que se apropie de los versos del poeta sevillano: 

 

Y en las playas de las Indias 
¡qué de bastardos que nacen! 
¡qué de Pedros Sánchez dones! 
¡qué de dones Pedros Sáchez! 
¡qué de Hurtados y Pachecos!127 
[…] 
Maquinan torres de viento, 
conciben mil necedades; 
uno pide situaciones, 
el otro pide heredades,  
el otro repartimientos, 
otro pretende casarse.128 

 

Y asimismo se vale de los siguientes versos oquendianos para constatar su odio hacia los 

nuevos habitantes de Nueva España: 

 

Malditos seáis de Dios, 
embusteros charlatanes: 
¿Entendéis que acá no hay hombres,  
servicios ni calidades? 
Mil años viva el marqués, 
y quien se lo aconsejare, 
si cuando pedís la lanza 
con ella os alanceare. 
[…] 
Vayan muy enhoramala, 
búsquenlo por otra parte, 
y trabajen en las Indias, 
como en Castilla sus padres.129 

                                                           
125 Vid. Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp. 135-138. Los versos de la 

Sátira a las cosas que pasan en el Pirú de Rosas de Oquendo que transcribe Baltasar Dorantes ocupan del verso 
1521 al verso 1638.   

126 Cf. Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 39.  
127 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., p. 135.  
128 Ibid., p. 137.  
129 Ibid.  
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Por último, el cronista utiliza como colofón a este segmento de la Sumaria relación el 

célebre soneto anónimo de naturaleza satírico-burlesca que comienza con el verso: «Viene 

de España por la mar salobre»130, cuyo contenido refuerza sus argumentos al ser una 

invectiva, es decir, un duro ataque ad hominem contra el aventurero peninsular, a quien se le 

tacha de tener una condición insignificante, y, a pesar de ello, conseguir injustamente los 

cargos a los que aspiraban los criollos.  

En la tercera sección Dorantes ya no sigue la misma técnica discursiva de las dos 

anteriores, y ahora opta por el énfasis para realizar una reflexión mucho más breve y 

homogénea que las anteriores. En este texto es más directo y en él censura «la pretensión y 

el engaño tanto de quienes ofrecen favores sin poder cumplirlos, como de los que pretenden 

ser hidalgos y llevan títulos que no les corresponden»131. Por ello, no duda en afirmar que 

 
[…] esto no se entiende con otros que pasaron por grumetes o marineros, y en llegando 
a las Indias se llamaron don fulano, como los que vienen de las casas y banco, que así lo 
quiero llamar, de Córdoba y Sevilla, embarcándose para esta tierra: son doña Ángela y 
doña Alberta , &c., tomando ellos y ellas títulos y dones fingidos, con mil embustes, con 
que consiguen la grandeza con que crecen en esta tierra, murmurando de ella y 
aniquilando a los que lo merecen, por hacerse con mil engaños del polvo de la tierra con 
frutos ajenos, pintándonos fantasmas y todo engaño, con que traen embalsamando al 
mundo y a las gentes quebradas las cabezas.132 

 
E ilustra esta situación otra vez utilizando unos versos de Rosas de Oquendo, también 

pertenecientes a su Sátira a Perú133; versos que aluden a los aires de grandeza e hidalguía de 

los advenedizos que pertenecían a una clase social baja. 

Hasta aquí la poesía y los fragmentos de poesía satírico-burlesca que Baltasar Dorantes 

de Carranza incluyó en su Sumaria relación. De todas esas composiciones, hemos decidido 

seleccionar para nuestro corpus los dos sonetos anónimos que reflejan esas diputas entre 

peninsulares y criollos, ya que los otros fragmentos pertenecen a un texto que no se compuso 

en Nueva España ―la Sátira a Perú, de Rosas de Oquendo―, aunque dichos versos fueran 

utilizados por Dorantes para justificar su animadversión contra los que él juzgó de 

aprovechados y usurpadores.  

                                                           
130 Ya transcrito en el anterior capítulo (vid. cap. I, § 4.3.) e incluido en nuestro corpus. 
131 Claudia PARODI, «Sátira e indianización…», art. cit., p. 362.  
132 Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., p. 201. 
133 Vid. Baltasar DORANTES DE CARRANZA, Sumaria relación…, op. cit., pp. 201-202.  
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En relación con ello, solo nos resta señalar que estos dos sonetos satírico-burlescos son 

una excelente muestra de poesía manierista novohispana, ya que reflejan convincentemente 

en su contenido ―a partir de una situación conflictiva― la reflexión intelectual que se halla 

en el fondo de los conflictos entre estos dos sectores de la población novohispana, y, 

asimismo, denuncian dicha inestabilidad y la (re)orientan mediante el ataque y la crítica. 

Rasgos todos ellos que se encuentran enraizados en la base de la estética manierista; y esta 

es la razón ―a nuestro juicio― por la cual Emilio Carilla incluye estos sonetos anónimos de 

naturaleza satírico-burlesca ―junto a la obra literaria de Fernán González Eslava, Mateo 

Rosas de Oquendo, Bernardo de Balbuena o Francisco Bramón― dentro de la literatura 

manierista más representativa de Hispanoamérica134, aunque este eminente crítico no dé 

argumento alguno sobre dicha elección. 

Para concluir, en cuanto a la Sumaria relación de Dorantes de Carranza y su labor como 

cronista, según se ha visto, este criollo no solo dio a conocer algunos textos inéditos de poesía 

satírico-burlesca, sino que además los utilizó para su propio beneficio y los integró en un 

texto que refleja la realidad social que le tocó vivir a él y a sus desdichados contemporáneos. 

En definitiva, encontramos a este respecto en este texto una expresión contraria de 

sentimientos que oscilan entre el amor y el odio por lo español, y que muestran un asomo del 

surgimiento de la conciencia americana tan característico por lo que esta iba a significar en 

el periodo barroco de Nueva España… Una expresión de conflicto interior de los criollos que 

parecía no alcanzar su fin.  

 

1.2.2. Poemas satírico-burlescos contra el obispo-virrey Juan de Palafox y Mendoza 
  

Entre las numerosas personalidades destacadas del Barroco novohispano, pocas suscitaron 

en el virreinato tanta admiración y respeto, pero a su vez tanto odio y rencor, como la figura 

de Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659). Estamos en una época en la que el Imperio 

español se dirige inexorablemente a su decadencia y a la pérdida de su hegemonía, según 

vimos en el primer capítulo135. En efecto, la Guerra de los treinta años (1618-1648) produjo 

una serie de consecuencias desastrosas para la península en todos los órdenes. Por su parte, 

                                                           
134 Cf. Emilio CARILLA, Manierismo y Barroco…, op. cit., p. 138. 
135 Cap. I, § 3.2., especialmente §§ 3.2.2. y 3.2.3.  
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en el virreinato de Nueva España las cosas tampoco andaban mejor debido principalmente a 

los conflictos de segregación racial, cuyo origen se remonta a finales del siglo XVI136. 

Asimismo, el poder que la Iglesia ejercía en el virreinato tampoco ayudaba mucho: los 

privilegios de las órdenes religiosas fueron la causa de continuos enfrentamientos entre estas 

y los obispos, además de hacerse manifiestas otras controversias, nunca resueltas, que se 

produjeron en la Iglesia atinentes a las cuestiones de los diezmos y de las licencias 

ministeriales; enfrentamientos que implicaron contiendas con los virreyes. Así las cosas, es 

en el germen y desarrollo de estos acontecimientos conflictivos de naturaleza político-social 

y religiosa donde situamos la labor de Juan de Palafox en Nueva España.  

En este orden de cosas, a lo largo de los casi diez años que permaneció en tierras 

mexicanas, Juan de Palafox tuvo una intensa actividad en el virreinato de Nueva España: 

visitador real de la Audiencia de México, obispo de la diócesis de Puebla de los Ángeles, 

virrey interino de Nueva España en 1642, y juez de residencia de tres virreyes ―los 

marqueses de Cerralbo, Cadereyta, y Villena―, y arzobispo electo de México137, nunca antes 

un hombre había ostentado tanto poder junto y había suscitado tanta admiración, y, a su vez, 

tanta animadversión, entre los novohispanos, pues durante ese periodo, «con la doble 

personalidad de la que estuvo investido ―política y religiosa―, conoció, como reformador 

compulsivo, los éxitos más fulgurantes y los fracasos más dolorosos. En [esos años] 

desarrolló una labor intensa e inconmensurable y chocó frontalmente […] con todas las 

instituciones civiles y eclesiásticas»138.  

Dichos enfrentamientos, que estudiaremos seguidamente, además de acarrearle algún que 

otro disgusto y muchas enemistades, dieron paso a que se produjeran prolíficamente 

diferentes manifestaciones de poesía satírico-burlesca contra su persona, no solo en la época 

que el obispo estuvo en el virreinato, sino que estas manifestaciones continuaron realizándose 

a lo largo de casi dos siglos. Nosotros vamos a referirnos a la poesía satírico-burlesca que se 

compuso contra Juan de Palafox durante el periodo en que este estuvo en el virreinato, hacia 

                                                           
136 Nos referimos, claro está, a las pugnas entre las minorías blancas ―peninsulares y criollos―, pero 

también a los conflictos que hubo entre estos y las minorías más desfavorecidas ―mestizos, negros y 
mulatos―.  

137 Vid. José MONTORO, Virreyes españoles en América, Barcelona, Editorial Mitre, 1991, pp. 121-127. 
138 Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y sátiras en la Nueva España en torno a Juan de Palafox y Mendoza (Siglos 

XVII y XVIII)», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Juan de Palafox y Mendoza. Imagen y discurso de la cultura 
novohispana, México D. F., UNAM, 2002, p. 107.  
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mitad del siglo XVII. Pero antes, debemos presentar los motivos que justifican la producción 

de estas invectivas, que principalmente fueron de naturaleza política y religiosa, para lo cual 

se hace preciso hacer alusión al contexto inmediato en que se compusieron y a una serie de 

acontecimientos que giraron en torno al obispo más singular del siglo XVII novohispano. 

Como sabemos, después de una sólida formación eclesiástica en la península y otros países 

de Europa139, Juan de Palafox y Mendoza llegó al virreinato de Nueva España para llevar a 

cabo una serie de reformas urgentes en el plano político y religioso, con el único fin de 

detener la corrupción que allí imperaba. Así, a los tres meses de su llegada a la ciudad de 

Puebla de los Ángeles, el 24 de junio de 1640, comenzó su trabajo en los juicios de residencia 

de dos virreyes ―Cerralbo y Cadereyta―, quienes habían desempeñado sus cargos, el 

primero de 1624 a 1634, y el segundo, de 1635 a 1640140. Con estos juicios comenzarían los 

recelos del aparato político y administrativo, cuyo punto álgido se alcanzará con la 

destitución que tendrá que llevar a cabo el propio Palafox ―por orden expreso del mismo 

Felipe IV― del que había sido designado como nuevo virrey de Nueva España, don Diego 

López de Pacheco Cabrera y Bobadilla (1599-1653), marqués de Villena y duque de 

Escalona. Destitución que obedece principalmente a una serie de causas históricas que 

también debemos abordar. 

En 1640 llegaron a México Diego López de Pacheco y Juan de Palafox en la misma flota. 

Así, el marqués de Villena ocuparía el cargo de virrey de Nueva España, como venimos 

señalando, y Palafox los cargos de visitador de la Audiencia de México y obispo de la ciudad 

de Puebla. No obstante, las contiendas bélicas de España iban a dar un giro inesperado en la 

vida de ambas personalidades. 

Según se ha estudiado141, el 1 de diciembre de ese mismo año tuvo lugar el levantamiento 

de Portugal contra la corona española, con la consecuente separación de este reino del de 

Castilla, lo que hizo que se proclamase como rey de los lusitanos al duque de Braganza, que 

pasaría a llamarse Juan IV. En consecuencia, y para mala fortuna del marqués de Villena, 

sabemos que este era primo carnal de los Braganza. Esa vinculación ―que el monarca 

español y su conde-duque de Olivares conocían― fue probablemente el detonante de su 

                                                           
139 Cf. Francisco SÁNCHEZ-CASTAÑER, D. Juan de Palafox. Virrey de Nueva España, Madrid, Fundación 

Universitaria Española, 1988, pp. 19-24.  
140 Vid. José MONTORO, Virreyes españoles…, op. cit., p. 124. 
141 Vid. cap. I, § 3.2.2. 
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destitución, ya que se le acusó de traidor y de la posible falta de adhesión a la corona a raíz 

de la contienda con Portugal142. Así lo expresa la Cédula real que Felipe IV escribió a México, 

donde ordenó destituir del cargo a Diego López para que Juan de Palafox lo sustituyese como 

virrey: 

 
Venerables Inquisidores de la Inquisición que reside en la ciudad de México, sabed: que 
por algunas consideraciones de mi servicio he mandado al Duque de Escalona que venga 
a estos reinos de Castilla y que luego cese en el ejercicio de los cargos de Virrey, 
Gobernador y Capitán General y Presidente de esa mi Audiencia Real que tenía, por 
haber nombrado para que los sirva a Don Juan de Palafox y Mendoza, Obispo de la 
Iglesia Catedral de la Puebla de los Ángeles; y a Nos ha parecido advertiros de ello, para 
que teniéndolo entendido oigáis y guardéis las órdenes que os diere, en la parte que os 
tocare, en todo y por todo, el dicho Don Juan de Palafox y Mendoza, como quien 
representa mi Real persona, y como lo debéis hacer y habéis hecho con el dicho Duque 
de Escalona y con los demás Virreyes sus antecesores que ha habido en este reino, que 
así conviene a mi mejor servicio. Dada en Madrid a 18 de Febrero de 1642. Yo el Rey 
(rúbrica). Por mandato del Rey nuestro Señor.143 

 
A tales efectos, pues, en la noche del 10 de junio de 1642, Palafox entró personalmente 

en el palacio virreinal acompañado por el oidor Andrés Prado de Lugo y por otros 

funcionarios de la Audiencia y soldados para prenderlo. El virrey, aturdido, no opuso 

resistencia y entregó al obispo sus llaves y papeles oficiales para posteriormente refugiarse 

en un convento de frailes en Churubusco, donde permaneció varios meses hasta que se le 

tramitó el juicio de residencia; juicio que llevó a cabo el propio Palafox144.     

No obstante, al poco tiempo, y a pesar de protestar contra el prelado y de defender con 

ahínco su inocencia por escrito145, se demostró la falsedad de este probable colaboracionismo 

                                                           
142 Vid. Gregorio BARTOLOMÉ, Jaque mate al obispo virrey. Siglo y medio de sátiras y libelos contra don 

Juan de Palafox y Mendoza, México D. F., FCE, 1991, p. 58 y Miguel ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit., 
p. 410. 

143 «Cédula real sobre que el Exmo. Sr. Duque de Escalona y Marqués de Villena, virrey de Nueva España, 
cese luego en el gobierno y vaya a los Reinos de Castilla», apud Genaro GARCÍA, Documentos inéditos o muy 
raros para la historia de México, México D. F., Editorial Porrúa, 1982, p. 67. Asimismo, Palafox recibió 
personalmente un pliego de Felipe IV que decía en el exterior: «No se abra este papel sin licencia del obispo 
mi señor», y dentro de dicho pliego se especificaba lo siguiente: «Ordeno y mando a los ministros y oidores de 
mi Audiencia Real, de la ciudad de México, que en virtud de la presente, que habiendo sospechas fundadas, si 
fuera menester, y no hubiere otro camino seguro que quitarle la vida, lo hagan, cómo y en la forma que fuera 
menester para conseguirlo.» (apud José MONTORO, Virreyes españoles…, op. cit., p. 119). 

144 Vid. Gregorio BARTOLOMÉ, Jaque mate…, op. cit., pp. 57-61, Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y sátiras…», 
art. cit., p. 110 y José MONTORO, Virreyes españoles…, op. cit., p. 120. 

145 Puede consultarse esta declaración del marqués de Villena en: Genaro GARCÍA, Documentos inéditos…, 
op. cit., pp. 68-69, cuyo título es el siguiente: «Declaración del Excmo. Sr. Duque de Escalona y Marqués de 
Villena, de cómo dejó la Gobernación de la Nueva España, y quejas del mismo contra su sucesor el Excmo. Sr. 
Obispo de la Puebla, Don Juan de Palafox y Mendoza».  
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de Diego López de Pacheco con los portugueses; de hecho, el monarca trató sin éxito que el 

marqués de Villena volviera a ser virrey, pero este rechazó el cargo. Sí aceptó, no obstante, 

la gobernación en los virreinatos de Sicilia y de Navarra, y falleció el 27 de febrero de 1653 

en Pamplona146.  

Una redondilla de contenido satírico-burlesco recuerda esta defensa del marqués y acusa 

a Palafox de haber cometido tal agravio contra Diego López: 

 

Palafox, mirad por vos, 
porque el Reino a boca llena 
dice: el leal es Villena 
y el borde Ariza es traidor.147 

 

Como vemos, este lance supuso un punto grave de fricción, y, a raíz del mismo, se 

compusieron los primeros poemas para satirizar la riña y enemistad entre el obispo y el que 

fuera virrey. Así lo recuerdan estos versos con rima en eco, pertenecientes a un sonetillo, que 

acusan a Palafox y a cuantos intervinieron en el asedio al palacio: 

 

¿Quién contra el duque firmara?... Vergara. 
¿Quién aseguro congojas?... Rojas. 
¿Cuál por letrado se enlaza?... Maza 
Que bien empleada tenaza 
en los dientes de los tres 
pues juran contra el marqués  
Vergara, Rojas y Maza.148 

 

Así las cosas, Palafox ostentó el cargo de virrey interino por poco tiempo, debido a su 

condición de obispo, y fue sustituido a los pocos meses por García Sarmiento de Sotomayor 

y Enríquez de Luna, conde de Salvatierra. Como veremos más adelante, en la cuaresma de 

1647 estalla el conflicto entre Palafox y la Compañía de Jesús. Sucede que el conde de 

Salvatierra apoyó a estos últimos y publicó varios edictos contra Palafox, informando de todo 

                                                           
146 Vid. Miguel ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit., p. 411, n. 18.   
147 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio de sátiras y libelos contra Don Juan de Palafox y Mendoza, 

Madrid, Universidad Complutense, Servicio de Reprografía, 1986 [Facsímil autorizado de la Tesis Doctoral], 
2 vols.; la referencia en vol. II, p. 24. Todos los textos satírico-burlescos contra Juan de Palafox incluidos en 
nuestro corpus, así como aquellos poemas que presentemos en las páginas que siguen de este apartado, han sido 
extraídos del segundo volumen de la tesis doctoral de Gregorio Bartolomé y de otros trabajos de este crítico.  

148 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y sátiras…», art. cit., p. 110. 
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a la corte en Madrid. Antes, la oposición a Palafox advierte a García Sarmiento del fuerte 

carácter del obispo, en la siguiente copla de arte menor: 

 

Advierte, conde, el ardid, 
pues Dios te ha dado talento. 
No se atreva a tu sarmiento 
la palafoxiana vid. 
Y a tu cuerdo discurrir 
no te dé un traidor astuto 
que es vid, que da por fruto 
vivir sin dejar vivir.149 

 

O estos otros versos en los que se advierte al conde de Salvatierra sobre la supuesta ambición 

de Palafox: 

 

Mirad por vos, Salvatierra, 
que Palafox ha jurado 
que, por Dios o por el diablo, 
os ha de echar de la tierra.150 

 

En esta época debemos situar también el siguiente soneto con estrambote, que ataca sin 

piedad al obispo, a quien se refiere el anónimo poeta con el epíteto de «soberbio Luzbel»: 

 

Ya, soberbio Luzbel, de tu arrogante 
―con estrépito horrendo, inopinado, 
donde último te viste y encumbrado― 
solio najaste porque el mundo espante. 
 
Del américo reino fuiste Atlante; 
tirano, si fingido, despojado 
amigo al de Villena acrisolado, 
en tus traiciones que la pluma cante. 
 
Llora el vulgo del uno la caída, 
celebra todo el orbe tu bajada. 
Hasta los niños, por hacerte guerra, 
 
cantan tu vida hipócrita y fingida. 
Ya tu intención perversa y depravada 
vino a atajar los pasos Salvatierra. 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

                                                           
149 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio…, op. cit., vol. II, p. 25. 
150 Ibid., vol. II, pp. 24-25.  
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Alégrese la tierra, 
que un soberbio, si riscos apetece, 
precipicios aspira en que perece. 151 

15 

 

Sin abandonar el plano político, cabe destacar el incidente acaecido el 20 de septiembre 

de 1647; día en que llegó a la ciudad de Veracruz una flota, y desde cuyo lugar se propagó 

hacia varias ciudades la noticia de que Palafox iba a volver a ser nombrado virrey. A este 

tenor, se organizaron grandes manifestaciones con amenazas e insultos a los defensores del 

obispo. Así, los enfrentamientos entre el virrey de Salvatierra, apoyando a quienes iban en 

contra de Palafox, y el mismo obispo, ya cansado y vencido por el clero secular y la Orden 

de los jesuitas ―como veremos―, hizo que ambos abandonasen, por mandato real, las tierras 

mexicanas. Los siguientes versos dan cuenta de esta patética situación: 

 

Santo obispo, salvo sea el lugar,  
vana la gloria. 
Cómicamente en lo breve 
ha dado con la tramoya. 
Oh, monseñor de quimeras, 
ya se acabó el embeleco: 
nogales de aquestas partes 
y Salvatierra desotras.  

 
 
 
 
5 
 

 

Hemos dado cuenta de los acontecimientos políticos y las sátiras que de dichos eventos 

surgieron contra Juan de Palafox. No obstante ―tal vez por su condición de obispo― las 

composiciones satírico-burlescas que más proliferaron contra Palafox fueron de naturaleza 

religiosa, a raíz de una serie de pleitos que este sostuvo con los religiosos152. De ellos damos 

cuenta a continuación.  

La primera disputa se refiere a las doctrinas o parroquias rurales, que, en cumplimiento 

de la voluntad del Rey y las prescripciones del Concilio de Trento, Palafox quitó a los 

religiosos para ponerlas en manos del clero secular. Ello afectó a los frailes franciscanos, 

dominicos, agustinos y mercedarios; aunque las contiendas más graves se produjeron con los 

franciscanos. Así pues, las negociaciones con estos fracasaron, y, en la famosa Toma de 

Tlaxcala, acaecida el 8 de febrero de 1640, el obispo les quitó a la fuerza 31 parroquias para 

                                                           
151 Ibid., vol. II, p. 23.  
152 Vid. Gregorio BARTOLOMÉ, Jaque mate…, op. cit., passim. 
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entregarlas a 150 sacerdotes seculares. Los frailes respondieron recorriendo las calles de la 

ciudad el 22 de julio, y con cuchillos y palos rompieron ventanas y puertas a su paso, robaron 

una imagen de la Virgen y cortaron las cuerdas de las campanas para impedir que se diera la 

voz de alarma153.  

Como cabría esperar, este asunto generó en seguida un abundantísimo material de poemas 

satírico-burlescos que solo sirvieron para enconar los ánimos154, y lo encontramos recogido 

en un texto titulado: Cierto papel muy curioso que se hizo antes de que al marqués de Villena 

se le despojase de su gobierno. Hay en estos versos continuas alusiones a la despótica manera 

con que Palafox gobernaba y realizó la empresa que acabamos de  relatar. En los siguientes 

versos se hace alusión a la forma violenta mediante la cual se procedió a despojar a los 

franciscanos de sus parroquias: 

 

Valga pues el amor; 
valgan los gritos 
de los frailes benditos, 
contra quien con las manos y los labios 
habéis hecho sacrílegos agravios. 
[…] 
A vos, majestad rey y monarca, 
se queja el de los pobres patriarca, 
el humilde Francisco 
tan escandalizado de su aprisco. 
[…] 
Si en algunos clérigos figuras, 
los frailes no son curas 
y cuando ellos lo fueran 
multi obligati ceciderunt. 
Venid acá, majaderos criminales; 
si obispos pueden ser y cardenales, 
¿por qué no pueden ser los franciscanos 
curas con beneficios, 
si legítimamente estos oficios 
pueden tener apuestas dignidades? 
Si el Papa, cuyas burlas son deidades, 
por curas instituye 
los frailes, ¿quién replica, quién arguye 
el precepto divino irrefragable? 

                                                           
153 Vid. Gregorio BARTOLOMÉ, Jaque mate…, op. cit., pp. 49-50 y pp. 54-57. Aquí vamos a referirnos 

principalmente a los pleitos que Palafox mantuvo principalmente con los franciscanos y los jesuitas. Para 
conocer sus problemas con otras órdenes, como la de las Carmelitas Descalzas o la Orden de San Agustín, vid. 
muy especialmente: María Águeda MÉNDEZ, «Poderes encontrados: Juan de Palafox versus la Inquisición 
novohispana», en José PASCUAL BUXÓ (ed.), Juan de Palafox…, op. cit., pp. 93-103.     

154 Cf. Miguel ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit., p. 415.  
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No es esto positivo variable 
que en las necesidades se dispensan, 
pues tiene el Papa potestad inmensa, 
quitar lo poseído por cien años, 
y tantos privilegios 
que tienen los monásticos colegios.155 

 

En otro texto, titulado Carta dirigida al rey nuestro señor, aparece la siguiente décima en 

la que también se hace referencia a la forma violenta con la que se expulsó a los franciscanos 

de sus parroquias: 

 

Es contra los religiosos 
el alboroto, y lo encubre 
con lo que él mismo descubre. 
Sus intentos maliciosos 
ya los juzgan sospechosos, 
pues para cuatro encerrados 
o treinta desbaratados 
frailes tímidos, cobardes, 
no son menester alardes 
ni alteración de soldados.156 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 

 

Asimismo, volviendo al poema al que hemos hecho alusión más arriba ―Cierto 

papel…―, cabe decir que en él se satiriza el punto más importante de las doctrinas, a saber: 

el porqué son los seculares los que tienen que regentar las parroquias, y, sobre todo, si están 

preparados para adoctrinar a los indios. Así, responden a estos presupuestos con el elogio de 

los evangelizadores, a quienes les deben la educación religiosa y cívica de los indios: 

 

Dos frailes de Francisco solamente 
con virtud excelente 
bautizan y casan con alegría 
más de catorce mil un solo día. 
Y en veinticuatro años 
sacaron del demonio sus engaños 
cerca de diez mil millones. 
[…] 
Mirad, pues, los servicios tan notables 
que en el común provecho 
los frailes pobres de San Francisco han hecho; 
pues vuestra real conciencia desempeñan, 

                                                           
155 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, Jaque mate…, op. cit., pp. 55-56. 
156 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio…, op. cit., vol. II, p. 3.  
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sino que son también vuestros presidios 
que os defienden sin guerras ni subsidios. 
[…] 
Para su dios, para su rey tan fieles; 
aquí vemos cumplir las profecías 
que dijo Jeremías: 
los párvulos pidieron 
pan, mas no lo comieron; 
pan de doctrina que sustenta y harta 
los indios piden; ya no hay quien lo parta.157 

  

Efectivamente, como señala Gregorio Bartolomé, para Palafox la realidad estaba 

desvirtuada o alterada, pues él veía que «sus curas eran los mendicantes, mientras que los 

franciscanos casaban, velaban, cobraban subvenciones y pecunia tan aborrecida de su 

fundador.»158 Hasta aquí los problemas de esta primera contienda. 

El segundo pleito tuvo que ver con los diezmos, que tanta polémica causarontanto en la 

península como en el virreinato. Como sabemos, a finales del siglo XVI comenzó un largo 

proceso según el cual los cabildos de Nueva España trataron de obligar ―de acuerdo con la 

propuesta de la monarquía española y la contrarreforma― a las órdenes religiosas a pagar 

diezmos, con el objetivo de beneficiar a la Iglesia159. No obstante, cuando Palafox trató de 

imponer el pago de los diezmos a la Iglesia, la costumbre jugó a favor de las órdenes 

religiosas, aunque, paradójicamente, ello no tuvo trascendencia popular y no se conservan 

sátiras que se refieran a este asunto.  

Como consecuencia de su fracaso, el obispo encaró «el asunto de la jurisdicción episcopal 

y la debida sumisión de todos los elementos de la evangelización a la disciplina de Trento»160, 

lo que dio a que se originase el tercer pleito, sin duda el más llamativo por las circunstancias 

que lo rodean.   

Así las cosas, este último conflicto se inició cuando Palafox se dio cuenta de que los 

jesuitas predicaban, oficiaban misas y pronunciaban sermones sin las licencias eclesiásticas 

convenientes. Asimismo, como venimos diciendo, los miembros de la Compañía no pagaban 

diezmos al obispado. Ante tales hechos, Palafox comenzó su particular guerra con la 

Compañía de Jesús, y dictó una serie de órdenes rigurosas para que estos presentasen las 

                                                           
157 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, Jaque mate…, op. cit., pp. 56-57. 
158 Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y sátiras…», art. cit., p. 118.  
159 Vid. María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., p. 22 y p. 180.  
160 Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y sátiras…», art. cit., p. 119. 
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licencias para predicar y confesar. Los jesuitas se negaron de muy malas maneras, ofendidos 

por la intromisión del obispo, y no tardaron en escribir al mismo Papa para relatarle las 

acciones emprendidas contra ellos161.  

A raíz de ello, Palafox comenzó a excomulgar a varios jesuitas y a echarlos públicamente 

de sus iglesias, así como de los conventos donde adoctrinaban a los indios. Incluso el virrey 

de Salvatierra tomó cartas en el asunto y se puso de lado de los jesuitas. Enterado de esto, 

Palafox pensó incluso en despojar a la Compañía de todos sus bienes en Nueva España, algo 

que el propio virrey evitó. Así las cosas, el 4 de mayo los jesuitas consiguieron la excomunión 

de Palafox, por lo que este tuvo que buscar refugio para esconderse162. Felipe IV tuvo que 

intervenir en este dramático asunto y llamó al obispo para que regresase a la península. Años 

más tarde, Palafox tuvo que firmar un pacto de concordia con los jesuitas. En junio de 1659 

Palafox regresó a Burgo de Osma. Su salud había empeorado, y por ello comenzó a redactar 

su testamento, en el que pedía perdón a sus familiares, al Rey y al Papa por los conflictos y 

controversias que había provocado. Falleció el 1 de octubre de 1659 y sus restos mortales se 

escoltaron en procesión a la capilla principal de la catedral de Osma, donde fueron 

enterrados163.  

Como también se puede colegir de la trifulca con los jesuitas a la que hemos aludido, no 

faltaron versos de naturaleza satírico-burlesca que reflejaron todo este ambiente. Así, 

Gregorio Bartolomé ha encontrado recientemente un panfleto de 1520 versos, distribuidos 

en quintillas, titulado Historia verdadera del lamentable y pulvurulento caso, nocturnamente 

iniciado y llorosamente acontecido en la ciudad angélica el ceniciento miércoles de 1647, y 

subtitulado La devota oración de los dos Juanes164. Compuesto por el Doctor García Núñez 

de la Cuesta en el citado año ―aunque publicado en 1841―, debido a su extensión vamos a 

referirnos a él de manera escueta para finalizar con nuestro apartado. 

                                                           
161 Vid. José MONTORO, Virreyes españoles…, op. cit., p. 126 y ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit., p. 

415 
162 Vid. Cayetana ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan de Palafox. Obispo y virrey, Madrid, Centro de Estudios 

Europa Hispánica, 2001, pp. 304-311.  
163 Vid. Ibid., p. 382. 
164 Historia verdadera del lamentable y pulvurulento caso, nocturnamente iniciado y llorosamente 

acontecido en la ciudad angélica el ceniciento miércoles de 1647, en el Volumen misceláneo Tercera carta del 
venerable siervo de Dios D. Juan de Palafox y Mendoza al Sumo Pontífice Inocencio X, traducida del latín al 
castellano por Don Salvador González, México D. F., Cumplido, 1841, Vol. I, pp. 349-401 (Ejemplar de la 
BNM, Signatura: 2/48803.) Gregorio Bartolomé («Loas y sátiras…», art. cit.) y Miguel ZUGASTI («Un caso 
especial…», art. cit.) han publicado algunos fragmentos de este poema. Seguimos sus consideraciones.    
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El poema se refiere a la noche del 6 de marzo de 1647, fecha en que Palafox emitió un 

edicto al que ya hemos hecho alusión en el que suspendió a los jesuitas sus licencias para 

confesar y predicar y donde se les exigió que «en un plazo de 24 horas presentaran ante él 

los documentos acreditativos de poseer tales licencias.»165 Dicho edicto lo firmó su provisor, 

el doctor Juan Merlo de la Fuente. Así, el poema se refiere a los dos Juanes. Comienza el 

texto satírico recordando al lector las relaciones problemáticas entre el obispo y la Compañía, 

para relatar el momento en que los dos juanes pidieron las licencias a los jesuitas el miércoles 

de ceniza: 

Con la ceniza en la frente 
que del fuego es accidente, 
¡Quién no creyera apagada 
la llama, que, de repente, 
dio tan grande llamarada! 
 
Veinticuatro horas, señor,  
no más habéis asignado 
¡Oh término acelerado! 
Qué menos diera un doctor 
de vida al desahuciado… 
 
Viendo Juan que a sus deseos 
no se dan los privilegios, 
afectando sacrilegios 
quitó el botivoleo 
confesar a dos colegios.166 

 

Para realizar un retrato de Juan de Palafox en el que no falta la invectiva hacia su fuerte 

carácter y su físico: 

Por lo estirado, es un godo; 
por lo espetado y tribuno, 
es majestad en su modo; 
en su presunción, lo es todo, 
pero, en sus dientes, ninguno. 
 
Es de espaldas muy carnoso, 
y de cabeza, muy tieso; 
su persona, dos de queso, 
en su mirar, desdeñoso, 
y, finalmente, don hueso.167 

                                                           
165 Miguel ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit. p. 420.  
166 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y sátiras…», art. cit., p. 121. 
167 Apud Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y sátiras…», art. cit., p. 121. 



238 
 

 

Hay también en el poema alusiones a la excomunión del obispo a manos de los jueces 

conservadores, así como a los papeles que se pegaban en las puertas de las iglesias 

anunciando dicha excomunión168: 

 

Allá les dice alevosos,  
legos, presuntos, leprosos; 
y, reprobando sus fueros, 
dejó al Calepino en cueros 
de adjetivos injuriosos. 
[…] 
 
Citó al Concilio de Trento 
tanto y tan cada momento, 
que un vascongado entendió 
trenta por ciento, y rompió 
en este reazonamiento: 
 
Papeles en cuanto das 
Concilio de treinta bienes, 
Concilio de treinta va, 
cabeza quebrada tienes, 
¿hasta cuándo treintarás?169 

 

Por último, el anónimo poeta finaliza su poema relatando la marcha de Palafox del virreinato 

de Nueva España: 

 

Lo de menos fueron ellos,  
lo de menos Teatinos. 
Auxilios fueron divinos, 
que saben por los cabellos 
trocar humanos caminos.170 

 

                                                           
168 Esos papeles que se pegaban se refieren a los edictos de excomunión del obispo, acción que se realizaba 

para que el pueblo tuviera noticia de ello. Cayetana Álvarez lo expresa de la siguiente manera: «Ejemplares del 
edicto de excomunión del obispo y visitador general fueron fijados en todos los rincones de la ciudad de México. 
Los partidarios del obispo recorrieron la ciudad por la noche y los arrancaron y destruyeron uno a uno. 
Rápidamente, los oficiales del virrey se encargaron de imprimir nuevas copias y pegarlas, pero a la mañana 
siguiente habían vuelto a desaparecer» (Cayetana ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan de Palafox…, op. cit., pp. 304-
305).  

169 Ibid., pp. 122-123.  
170 Ibid., p. 124. 
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En conclusión, como se ha podido comprobar, los dardos hacia la persona de Juan de 

Palafox y Mendoza no fueron pocos: desde versos satírico-burlescos ingeniosos a aquellos 

que constituyen una invectiva mordaz, desde la poesía satírico-burlesca circunstancial y 

transitoria hasta aquella que refleja el encono más corrosivo, todas aquellas composiciones 

sobre su persona que el obispo conoció fueron soportadas con rectitud, a pesar de que tales 

opiniones, vox populi, sin duda constituyeron un obstáculo para su ascenso a los altares. 

Figura polémica donde las haya, lo cierto es que su persona fue proclive, desde sus 

primeros meses en el virreinato, a estar rodeada y a enfrentarse a serios problemas con sus 

contemporáneos. En este sentido, que desempeñase correcta o incorrectamente su labor en 

tierras mexicanas no nos corresponde a nosotros juzgarlo. Ahí están los textos, documentos 

imprescindibles para conocer en su totalidad la historia personal y apasionante del que acaso 

fuera el hombre más poderoso de todo el virreinato de Nueva España en la época barroca.  

 
1.3.3. La poesía satírico-burlesca de Sor Juana Inés de la Cruz  
 

La plétora literaria de Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) ha quedado relegada 

fundamentalmente a dos obras: la Respuesta a sor Filotea de la Cruz y el Primero sueño. Lo 

mismo sucede con su producción lírica, en la cual la crítica se ha centrado principalmente en 

aquellas composiciones de tema filosófico-moral y amoroso. Como consecuencia, se ha 

prestado poca atención a aquellas composiciones líricas en las que predomina el enfoque 

satírico-burlesco, y ello se debe a un motivo esencial: con frecuencia se ha estudiado la obra 

de Sor Juana a partir de su biografía, y, por tanto, muchos han dejado de lado esas 

composiciones líricas que aparentemente no tenían un referente biográfico inmediato, como 

es el caso de sus poemas satírico-burlescos, es decir, que dichos poemas nada tenían que ver 

con su condición de mujer y de religiosa171.  

                                                           
171 Cf. Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla en Sor Juana Inés de la Cruz», en Margarita PEÑA (comp.), 

Cuadernos de Sor Juana, México D. F., UNAM, 1995, pp. 233-234. Sobre estos prejuicios acerca de Sor Juana, 
Jaime J. Ramírez matiza lo siguiente: «En efecto, a lo largo de su vida, y en su obra, la monja mexicana nos dio 
suficientes muestras de tener un carácter en el que la crítica, la ironía y el humor tenían un lugar reservado. 
Basta leer con detenimiento la Respuesta para percatarse de que en sor Juana no todo era delicadeza. El coraje 
con el que se defiende de los ataques de que es objeto, su habilidad para sobrevivir, e incluso triunfar, en un 
mundo tradicionalmente cerrado para las mujeres como era el de la corte y el de las letras, así como su misma 
actividad de contadora en el convento exigían un carácter fuerte e incluso duro. Todo ello, unido a la ironía que 
se trasluce en sus escritos, incluso en los momentos más difíciles, nos permiten ver una mujer dotada para la 
crítica y para la polémica.» (Ibid., p. 234.) 
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Por lo tanto, alejados de disquisiciones románticas sobre la producción poética de corte 

satírico-burlesco de la décima musa, bien podemos afirmar que ―aun siendo escaso el 

número de este tipo de poemas en su obra―, su testimonio es una protesta contra el lenguaje 

riguroso que le negó su propia expresión, de tal suerte que, como veremos a continuación, su 

producción satírica: 

 
focuses on the inequality between the sexes and the subsequent disharmony it creates. 
Believing that each individual should be judged on his on her own merits and not be 
granded privileges or refused them on the basis of gender, Sor Juana challenges the 
conventional masculine views as members society, as representatives of the Church, and 
as literary characters as well.172 

 

Con lo cual, a pesar de que en su época el humor se consideraba una práctica poco común 

dentro del sector femenino173, la monja mexicana reconoció el poder de la risa y lo hizo suyo 

como una estrategia retórica que le permitió poner en tela de juicio «el sistema social y 

cultural, [el cual] contribuye a distorsionar la imagen y el comportamiento de la mujer en la 

sociedad […] novohispana imponiéndole una identidad que deforma su naturaleza e incluso 

la corrompe.»174 

Veamos a continuación algunos ejemplos de esta poesía satírico-burlesca sorjuaniana175, 

mediante los cuales la monja mexicana subvirtió el sistema patriarcal ―ya fuera en términos 

reales o en términos literarios―, dando especial importancia a aquellos poemas que no 

hemos incluido en nuestro corpus, pues la crítica ha mostrado por ellos especial interés, y, 

por tanto, no podemos pasarlos por alto.  

                                                           
172 Julie GREER JOHNSON, Satire in Colonial…, op. cit., p. 64. Vid. asimismo: Julie GREER JOHNSON, «La 

obra satírica de Sor Juana», en Mabel MORAÑA (ed.), Relecturas…, op. cit., p. 97.   
173 Cf. Julie GREER JOHNSON, «La obra satírica…», art. cit., p. 111.   
174 María C. ALBIN, «La sátira en la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz», en Ignacio ARELLANO y Antonio 

LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., p. 14.  
175 Nos referiremos a las composiciones satírico-burlescas líricas. Para el estudio de la sátira y la utilización 

de la parodia por parte de Sor Juana, que esta incluye en sus Villancicos, sus Autos Sacramentales o en sus 
Epigramas, e incluso en su obra en prosa ―principalmente la Respuesta a sor Filotea de la Cruz―, vid. muy 
especialmente: Giuseppe BELLINI, «Sátira y humor en Sor Juana», en Ignacio ARELLANO y Antonio LORENTE 
MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., pp. 49-56; Julie GREER JOHNSON, «La obra satírica…», 
art. cit., pp. 101-110; Mabel MORAÑA, «Mímica, carnaval, travestismo: máscaras del sujeto en la obra de sor 
Juana», en Mabel MORAÑA, Viaje al silencio…, op. cit., pp. 129-140; Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla…», 
art. cit., pp. 247-254 y Georgina SABAT DE RIVERS, «Tiempo, apariencia y parodia…», art. cit.   
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La primera composición se refiere al soneto Jocoso, a la Rosa, incluido acertadamente 

por Méndez Plancarte dentro del rubro de la poesía satírico-burlesca de Sor Juana, y cuyos 

versos transcribimos a continuación: 

 

Señora doña Rosa, hermoso amago 
de cuantas flores miran sol y luna: 
¿cómo, si es dama ya, se está en la cuna, 
y si es divina, teme humano estrago? 
 
¿Cómo, expuesta del cierzo al rigor vago, 
teme humilde el desdén de la fortuna, 
mendigando alimentos, importuna, 
del turbio humor de un cenagoso lago? 
 
Bien sé que ha de decirme que el respeto 
le pierdo con mi mal lindada prosa. 
Pues a fe que me he visto en harto aprieto; 
 
y advierta vuesa merced, señora Rosa, 
que le escribo, no más, este soneto 
porque todo poeta aquí se roza.176 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

 

Según se puede comprobar, Sor Juana, que ya había tratado en su producción lírica el 

motivo de la rosa177, lo desarrolla aquí con un tono satírico-burlesco. Así, la composición 

―de acuerdo con la estructura convencional del soneto clásico― se divide claramente en 

dos partes. La primera comprende los dos primeros cuartetos, donde la poetisa desarrolla en 

tono serio el tema de la reconvención de la rosa mediante una serie de interrogaciones 

retóricas en la que se nos recuerda el motivo-tópico de la fragilidad del tiempo y de la materia, 

o tempus fugit (vv. 3-4). Motivo sobre el que insiste en los siguientes versos (9-14), los cuales 

intensifican el carácter pesimista de dicha parte178.  

No obstante, en los tercetos se introduce el discurso metaliterario179 en el que Sor Juana 

muestra su dificultad para componer el soneto (v. 11) y donde admite que ha tratado este 

                                                           
176 Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, op. cit., p. 284.  
177 Cf. sus dos sonetos filosófico-morales: En que da moral censura a una rosa, y en ella a sus semejantes 

(Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, op. cit., p. 278) y Escoge antes el morir que exponerse a los 
ultrajes de la vejez (Ibid., pp. 278-279), así como su glosa en décimas: Muestra la Hermosura el evidente riesgo 
de despreciada después de poseída (Ibid., pp. 264-265).  

178 Cf. María C. ALBIN, «La sátira…», art. cit., p. 12. 
179 Como sabemos, la metaliteratura ―o «discurso metaliterario»― se refiere a la descripción, análisis o 

comentario de la literatura sobre o acerca de la propia literatura, es decir, es una reflexión atinente a la creación 
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tópico por pertenecer a una tradición literaria, y, sobre todo, «admite que […] está 

desprestigiando un tema tan elevado»180, lo que dota al texto de una marcada autocrítica con 

tintes irónicos. Nótese en este sentido que el último verso del soneto es hipermétrico y rompe 

con el cómputo silábico de toda la composición, anormalidad que debemos interpretar 

burlescamente ―en virtud de la «mal limada prosa» (v. 10)―, en la que la monja haría escrito 

el soneto, como señaló acertadamente Alessandra Luiselli181, quien asimismo corrige la 

interpretación de Méndez Plancarte, para quien el último verso, según sus palabras, es una 

errata casi imperdonable de Sor Juana182. 

Por otro lado, veamos a continuación de manera somera los cinco sonetos «de consonantes 

forzados»183, cuyo origen es un juego poético «nacido en un momento de solaz a la manera 

de los que caracterizaban la poesía cortesana desde el siglo XV.»184 En ellos, la parodia da 

paso a la crítica de personajes de clase baja, quienes incluso pertenecen al ámbito de lo 

marginal, como es el caso de los chulos y las prostitutas.  

Así, los interlocutores ―principalmente mujeres en cuyas voces la monja se desdobla― 

«are obviously not the aristocratic ladies of liryc poetry […] with the dignity and patience» 

que las caracterizaba, sino todo lo contrario, es decir, son mujeres ordinarias «who are readily 

avaliable and overly responsive, and in this respect, they are not dissimilar to the subjets of 

misogynistic portraits penned by numerous male satirists.»185 

De esta manera, el elemento común es la parodia satírico-burlesca que se realiza sobre los 

tópicos petrarquistas del amor cortés, «por medio de la utilización del lenguaje de la germanía 

y del pueblo bajo.»186 Con lo cual, el discurso sentimental que aparece en estos sonetos 

insinúa un ambiente degradado, como decimos, y constituye en dichas composiciones 

lamentos amorosos cuya base neoplatónica de la poesía petrarquista se ha perdido.  

                                                           
literaria o a las características del género literario de que se trate (cf. Ana María PLATAS TASENDE, 
Diccionario…, op. cit., p. 479). 

180 Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla…», art. cit., p. 255.  
181 Cf. Alessandra LUISELLI, «Tríptico virreinal: los tres sonetos a la rosa de Sor Juana Inés de la Cruz», en 

Sara POOT HERRERA (ed.), Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando. Homenaje internacional a sor 
Juana Inés de la Cruz, México D. F., El Colegio de México, 1993, pp. 137-157. 

182 Cf. Las anotaciones de Méndez Plancarte a este soneto en: Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras 
completas…, op. cit., pp. 524-525. 

183 Incluidos en nuestro corpus.  
184 Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla…», art. cit., pp. 255-256. 
185 Julie GREER JOHNSON, Satire in Colonial…, op. cit., p. 71. 
186 Georgina SABAT DE RIVERS, «Tiempo, apariencia y parodia…», art. cit., p. 189. 
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A este tenor, la estructura paródica no solo contribuye a la degradación de la temática 

amorosa, sino que, además, tiene «en las mismas características técnicas del petrarquismo 

una de las más importantes para el conjunto del sistema»187, que, como sabemos, es la 

utilización de la rima en consonantes forzados, los cuales, por su efecto fonético, provocan 

sorpresa y mueven a la risa al lector.  

Asimismo, los consonantes forzados de estos sonetos muestran el agudo sentido del humor 

de Sor Juana, cuyo ingenio se nos presenta con una sutil ironía, demarcada con extrema 

habilidad. Ahora bien, lo que realmente caracteriza estas composiciones es la agudeza crítica 

de los temas y situaciones que trata, como son la infidelidad, el engaño, los celos, e incluso 

las amenazas físicas que hacen patentes los interlocutores de los versos, según se puede 

comprobar en el análisis que hemos realizado en la edición de nuestro corpus.  

El último poema que vamos a estudiar en este apartado acaso se refiere a la composición 

de contenido satírico ―pero también filosófico y moral― más importante y destacada por la 

crítica sorjuaniana. Nos referimos a la redondilla en que la monja mexicana Arguye de 

inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que acusan, 

conocido usualmente por los primeros versos: «Hombres necios que acusáis/ a la mujer sin 

razón». Reproducimos a continuación el poema de manera íntegra, sin cuyo texto nuestros 

comentarios carecerían de sentido:  

 

Hombres necios que acusáis 
a la mujer sin razón, 
sin ver que sois la ocasión 
de lo mismo que culpáis: 
si con ansia sin igual 
solicitáis su desdén, 
¿por qué queréis que obren bien 
si las incitáis al mal? 
Combatís su resistencia 
y luego, con gravedad, 
decís que fu liviandad 
lo que hizo la diligencia. 
Parecer quiere el denuedo 
de vuestro parecer loco, 
al niño que pone el coco 
y luego le tiene miedo. 
Queréis, con presunción necia, 
hallar a la que buscáis, 
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¿Pues cómo ha de estar templada 
la que vuestro amor pretende, 
si la que es ingrata, ofende, 
y la que es más fácil, enfada? 
Mas, entre el enfado y pena 
que vuestro gusto refiere, 
bien haya la que no os quiere 
y quejaos en hora buena. 
Dan vuestras amantes penas 
a sus libertades alas, 
y después de hacerlas malas 
las queréis hallar muy buenas. 
¿Cuál mayor culpa ha tenido 
en una pasión errada: 
la que cae de rogada, 
o el que ruega de caído? 
¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
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187 Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla…», art. cit., p. 256.  
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para pretendida, Thais, 
y en la posesión, Lucrecia. 
¿Qué humor puede ser más raro 
que el que, falto de consejo, 
él mismo empaña el espejo, 
y siente que no esté claro? 
Con el favor y el desdén 
tenéis condición igual, 
quejándoos, si os tratan mal, 
burlándoos, si os quieren bien. 
Opinión, ninguna gana; 
pues la que más se recata, 
si no os admite, es ingrata, 
y si os admite, es liviana.  
Siempre tan necios andáis 
que, con desigual nivel, 
a una culpáis por crüel 
y a otra por fácil culpáis. 
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la que peca por la paga, 
o el que paga por pecar? 
Pues, ¿para qué os espantáis 
de la culpa que tenéis? 
Queredlas cual las hacéis 
o hacedlas cual las buscáis. 
Dejad de solicitar, 
y después, con más razón, 
acusaréis la afición 
de la que os fuere a rogar. 
Bien con muchas armas fundo 
que lidia vuestra arrogancia, 
pues en promesa e instancia 
juntáis diablo, carne y mundo.188 
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Como ha señalado con acierto Greer Johnson, este poema es un debate construido con 

cuidado y «basado en la premisa de que las quejas acerca de las mujeres han resultado de las 

exigencias antitéticas de los hombres», pues Sor Juana refleja de manera satírica una 

invectiva contra el rol autoritario de los hombres, examinando su conducta y «señalando no 

por casualidad los defectos atribuidos generalmente a las mujeres.»189 

En consecuencia, hay quien ha visto en este texto uno de los primeros ejemplos de 

feminismo o «feminismo cortés» en Hispanoamérica190. Ciertamente, en este poema vemos 

que no solo se defiende a las mujeres, sino que además los hombres, como decimos, son 

objeto de crítica, cuyo comportamiento es evaluado e incluso sancionado191 (vv. 59-60). Por 

su parte, Giuseppe Bellini entiende que el poema es de naturaleza satírico-moral y no 

feminista, de tal manera que «Hombres necios» no se basa «en pretextos […] feministas, 

como con facilidad se ha interpretado, sino [en] una acusación durísima y justificada desde 

el punto de vista moral a la responsabilidad del varón en la corrupción de la mujer»192.  

Postura interpretativa asumida también por Octavio Paz, quien arguye lúcidamente sobre 

este poema que: 

                                                           
188 Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, op. cit., pp. 228-229. 
189 Julie GREER JOHNSON, «La obra satírica…», art. cit., p. 98.  
190 Cf. María C. ALBIN, «La sátira…», art. cit., p. 23; Julie GREER JOHNSON, Satire in Colonial…, op. cit., 

p. 73 y Julie GREER JOHNSON, «La obra satírica…», art. cit., p. 98. 
191 Vid. María C. ALBIN, «La sátira…», art. cit., p. 24.  
192 Giuseppe BELLINI, «Sátira y humor…», art. cit., p. 48. 
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La gran y verdadera novedad es que haya sido una mujer y no un hombre el autor de 
esas redondillas satíricas. En este sentido, el poema fue una ruptura histórica y un 
comienzo: por primera vez en la historia de nuestra literatura una mujer habla en nombre 
propio, defiende a su sexo y, con gracia e inteligencia, usando las mismas armas de sus 
detractores, acusa a los hombres por los vicios que ellos achacan a las mujeres. En esto 
sor Juana se adelanta a su tiempo: no hay nada parecido, en el siglo XVII, en la literatura 
femenina [que no feminista] de Francia, Italia e Inglaterra. Por esto es más notable aún 
que esta sátira haya sido escrita en Nueva España.193  

 

Como vemos, Paz matiza que la defensa de las mujeres realizada por Sor Juana no es 

ideológica, sino que más bien dicha defensa atañe a una situación histórica basada en la moral 

de la época barroca.  

En otro orden de cosas, evidentemente Sor Juana se pone de parte de la mujer y atribuye 

la culpa del comportamiento femenino a quien la provoca: el hombre. Dicho punto de vista, 

contrario a la tradición clásica del Canzionere ―donde se alababan las virtudes de la 

mujer―, adquiere en la monja cierta originalidad, principalmente porque ―como señalaba 

Paz en el texto anteriormente citado―, el emisor del poema es una mujer. Por otro lado, la 

defensa femenina es un auténtico alegato antimasculino, y, además, hay un abandono de la 

norma métrica clasicista, que se subvierte a la tradición poética castellana mediante la 

utilización de la redondilla, la cual dota de rapidez rítmica al texto194. 

Por lo que se refiere a su estructura, cabe decir que esta se nos presenta como un 

procedimiento negativo mediante el cual se pretende conseguir un resultado positivo: la 

transformación de un comportamiento por otro mediante la denuncia de las actitudes de los 

hombres, que se oponen a las virtudes de las mujeres. Y ello lo logra Sor Juana desde las dos 

primeras redondillas (vv. 1-8) mediante el procedimiento de la redundancia. O sea, en estos 

primeros versos se declara el comportamiento que se pretende corregir, y toda la composición 

va a insistir en la misma idea, mostrando diferentes ejemplos que la confirmen195. 

Asimismo, ese carácter redundante se intensifica mediante la utilización que realiza Sor 

Juana del paralelismo, pues, según se puede comprobar, las estructuras poemáticas se repiten 

con pequeñas variaciones. Es decir, en la mayor parte de la composición ―con excepción de 

la redondilla que ocupa los versos 41-44, y las dos últimas (vv. 61-68)―, los dos primeros 

                                                           
193 Octavio PAZ, Sor Juana…, op. cit., p. 366. 
194 Vid. Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla…», art. cit., pp. 241-243.  
195 Cf. Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla…», art. cit., p. 244.   
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versos de cada estrofa desarrollan el motivo principal: la necedad de los hombres al actuar, 

mientras que los dos siguientes versos exponen siempre un mensaje moral, que tras la lectura 

es claro: los hombres juzgan como algo erróneo lo que ellos mismos han provocado. Así, las 

redondillas presentan una estructura sintáctica paralela, aunque opuesta desde el punto de 

vista semántico, de forma que al permitir que los hombres juzguen su comportamiento, 

 
los guía de una manera condescendiente a través de una serie de preguntas retóricas. De 
este modo les muestra a los hombres la misma consideración que ellos han demostrado 
a las mujeres, ya que no les permite responder a los cargos que ella presenta, y sus 
interrogantes quedan destinadas a producir sólo respuestas negativas.196 
  

No obstante, como decimos, en los versos 41-44 Sor Juana cambia la crítica moral para 

alabar el rechazo de las pretensiones de los hombres por parte de las mujeres, y en los versos 

61 a 68 recomiendan al hombre que este tenga un comportamiento racional y coherente197, a 

pesar de que este nunca parece sentirse satisfecho198.  

De esta manera, queda claro, pues, que mediante esta sátira de carácter moral Sor Juana 

consigue parodiar el modelo satírico patriarcal en que se degradaba a la mujer a través de la 

misoginia, de suerte que el acierto del texto «no sólo cuestiona el sujeto femenino como 

objeto de burla, sino que contiene una reflexión de índole ética y social»199, donde la monja 

«contrarresta la crítica del hombre para luego superar su arte. Su argumento más serio […] 

es que el hombre ha fijado erróneamente los criterios para determinar la femineidad, y sus 

expectativas poco realistas han generado críticas injustificadas»200.  

Para concluir, nos gustaría traer a colación unas palabras sumamente interesantes de Julie 

Greer Johnson, quien sintetiza la postura de Sor Juana en relación con su producción satírico-

burlesca de la siguiente manera:  

 
The satire of Sor Juana Inés de la Cruz, though a lesser-known aspect of the distinguished 
Mexican nun’s literary production, is yet another dimension of the creative genius that 
confirms her position as the most renowned writer of colonial Spanish American letters. 
Markedly aggressive and strikingly provocative, this small portion of her complete work 
attest to her protest against the rigid language of patriarchal discourse that denied her 
expression of herself.201 

                                                           
196 Julie GREER JOHNSON, «La obra satírica…», art. cit., p. 99. 
197 Vid. Jaime J. RAMÍREZ, «Sátira y burla…», art. cit., p. 245.  
198 Vid. Julie GREER JOHNSON, «La obra satírica…», art. cit., p. 99. 
199 María C. ALBIN, «La sátira…», art. cit., p. 26. 
200 Julie GREER JOHNSON, «La obra satírica…», art. cit., p. 100. 
201 Julie GREER JOHNSON, Satire in Colonial…, op. cit., p. 64. 
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De acuerdo con estas palabras y con lo estudiado en este apartado, es preciso justificar 

aquí que Sor Juana Inés de la Cruz utilizó en su poesía satírico-burlesca la complejidad de la 

agudeza y el ingenio, así como otros recursos propios del estilo barroco, para la consecución 

de sus fines risibles, como bien muestran los cinco sonetos de «consonantes forzados», cuya 

edición el lector puede consultar en nuestro corpus. Hay por ello mucha evidencia que indica 

que la monja no se identificaba con la idea de la mujer barroca novohispana, y por ello no 

duda en rechazar la formación cultural de esos modelos femeninos, lo cual confirma no solo 

su condición de ser monja, sino también su inclusión o pertenencia a una sociedad e ideología 

machistas202 que, a pesar de los siglos transcurridos, y por desgracia, parece no haber 

cambiado un ápice con el tiempo en el mundo hispánico. 

2. AL MARGEN DEL CANON: LOS MANUSCRITOS «MARGINADOS» DE POESÍA SATÍRICO-
BURLESCA DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE MÉXICO203 

2.1. La condición «marginal» de la poesía satírico-burlesca novohispana 
 
Según veremos en nuestro próximo capítulo, la recuperación de los textos satírico-

burlescos «marginados» de nuestro corpus en los archivos inquisitoriales de México muestra 

una nómina de poetas y de composiciones que, en su mayoría, han permanecido en el olvido, 

y, lo que es más importante, da cuenta de un hecho fundamental para los estudios literarios 

y culturales del virreinato, tal y como se puso de manifiesto en páginas anteriores, a saber: el 

papel y la actuación importantísimos que juegan la cultura y la literatura popular 

―tradicional― en este tipo de modalidad poética, inmersa en un campo heterogéneo donde 

confluyeron diversos aspectos como la oralidad204 o el tratamiento de determinados temas 

considerados en la época como tabúes ―el adulterio, la sexualidad, la crítica mordaz a las 

mujeres, a la religión en general, y a las órdenes religiosas, etc.―. 

En relación con ello, nuestra investigación nos ha llevado a realizar la transcripción y el 

análisis de un tipo de composiciones líricas de naturaleza satírico-burlesca que podríamos 

                                                           
202 Cf. Giuseppe BELLINI, «Sátira y humor…», art. cit., p. 56.  
203 En el presente apartado únicamente se presenta al lector la caracterización sobre la poesía satírico-

burlesca «marginada» que se compuso en Nueva España, y se estudia el papel importantísimo de la Inquisición 
para la recuperación de dichos textos. Por este motivo, no abordamos aquí el análisis de los poemas marginados 
de naturaleza satírico-burlesca de nuestro corpus. A tal fin está dedicado nuestro cuarto capítulo.   

204 Vid. Solange ALBERRO, Inquisición y sociedad…, op. cit., pp. 148-151.  
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tildar de «marginales», las cuales representan la visión de la realidad social y cultural del 

barroco novohispano en toda su integración. Es decir, desde el punto de vista de la Historia 

cultural, los poemas satírico-burlescos que hemos rescatado de los archivos inquisitoriales 

nos ofrecen una fuente de conocimiento acerca de la vida personal y social de la colectividad 

que conformó dicha época; textos que nos permiten ofrecer una serie de testimonios alejados 

de la cultura oficial y que dan cuenta de la realidad social205. 

En otro orden de cosas, aunque relacionado con lo que venimos diciendo, los archivos 

inquisitoriales que se hallan en el Archivo General de la Nación de la ciudad de México 

contienen una multiplicidad de composiciones satírico-burlescas en el Ramo Inquisición, que 

fueron catalogados por María Águeda Méndez en su Catálogo de textos marginados. En esta 

obra se parte del concepto de «marginal», entendido como «el poco interés que tuvo el 

documento en el contexto de la acción inquisitorial; o bien, el que sus ideas se consideraron 

fuera de los límites de lo permitido pues su contenido no convenía a los intereses de la 

institución». Así, según Méndez, el texto pudo llegar a ser marginal «por la intención de la 

institución eclesiástica o estatal que lo condenó»206. 

Con relación a esto, la «poesía marginal» ha sido tratada de diferentes maneras. Así, 

muchos autores muestran la necesidad de establecer una distinción entre los diferentes 

marbetes para referirse a este tipo de literatura. Guardando un orden cronológico, hallamos 

el marbete de «literatura perseguida»207, «la palabra amordazada»208 y «literatura 

marginada»209. Mariana Masera se refiere a este tipo de literatura como «palabra marginada», 

ya que esta está al margen de los estudios literarios «por provenir de personajes marginales 

y por ser discursos que intentó marginar la Inquisición»210. Nosotros, por nuestra parte, nos 

referimos a la poesía satírico-burlesca «marginada» para expresar no solo lo que 

efectivamente esta tiene de marginal debido a su carácter subversivo y disidente, sino 

                                                           
205 Vid. Norma GUARNEROS RICO, «La Inquisición y la cultura literaria», en Raquel CHAN-RODRÍGUEZ (ed.), 

Historia…, op. cit., p. 450.  
206 María Águeda MÉNDEZ, «Prólogo» a María Águeda MÉNDEZ et alii, Catálogo de textos marginados…, 

op. cit., p. 13.  
207 Pablo GONZÁLEZ CASANOVA, La Literatura perseguida por la Inquisición, México D. F., Océano, 1991. 
208 Margarita PEÑA, La palabra amordazada. Literatura censurada por la Inquisición, México D. F., 

Facultad de Filosofía y Letras-UNAM, 2000. 
209 Georges BAUDOT y María Águeda MÉNDEZ, Amores prohibidos. La palabra condenada en el México de 

los virreyes. Antología de coplas y versos censurados por la Inquisición de México, México D. F., Siglo XXI 
Editores, 1997.  

210 Mariana MASERA, «La voz y la letra…», art. cit., p. 404. 
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además, y sobre todo, porque dentro de los Estudios culturales y literarios del virreinato este 

tipo de poesía ha sido apartada o desechada del canon literario «oficial».  

Acotado lo anterior, lo que pretendemos es demostrar que la poesía satírico-burlesca que 

venimos denominando como «marginal» debe abordarse en primera instancia acudiendo al 

problema de las fuentes primarias, para llegar a conocer así las peculiaridades que este tipo 

de fuentes nos descubren. Por ello, la búsqueda de testimonios escritos en los archivos del 

Archivo General de la Nación hasta ahora es la única manera fiable para el estudio de la 

poesía satírico-burlesca «marginada», 

 
Ya que la Inquisición en su función de control social, rescató algunas de las expresiones; 
sin embargo, los criterios del Santo Oficio fueron muy diversos: existen desde coplas 
consideradas blasfemas hasta décimas inspiradas por los amores de algunas mestizas 
(…). Algunas composiciones se pueden determinar como populares, otras podrían 
describirse como popularizantes.211 

 

En este sentido, una parte de los textos registrados los identificamos y catalogamos como 

líricos «en el sentido de que son composiciones no narrativas, de carácter breve o más o 

menos breve en verso, que se cantaron o dijeron en la Nueva España»212.  

A tenor de lo dicho, la poesía satírico-burlesca que hemos rescatado del Archivo General 

de la Nación se caracteriza por tener una doble condición marginal, ya que no solo pertenece 

al ámbito de la literatura popular tradicional, sino que además presenta la historia no oficial 

valiéndose del uso de la burla, excluida de la literatura culta u oficial «por su falta de seriedad 

o más bien por su visión transgresora ante la realidad, ya que los sucesos objeto de risa suelen 

revelar conductas y acciones situadas fuera de la ley o norma social»213. Esto nos lleva a 

promover la idea esencial sobre la condición «marginal» de la poesía satírico-burlesca 

novohispana, base fundamental para su reconstrucción y reincorporación al canon literario 

hispanoamericano.  

En cuanto a sus temas y formas, la poesía satírico-burlesca «marginada» que hemos 

recopilado no se puede entender sin sus condiciones de producción ―su marcado carácter 

                                                           
211 Mariana MASERA, «El Cancionero popular colonial: hacia una poética de los textos», en José PASCUAL 

BUXÓ (ed.), Teorías poéticas…, op. cit., p. 257. 
212 Ibid.  
213 María Eugenia GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, «Los romances burlesco-satíricos como soporte de la risa popular 

en el XIX: aproximación a las estrategias comerciales», en Revista internacional de Historia de la 
Comunicación, 1, 1, 2013, p. 36.  
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popular y tradicional, el público al que iba dirigida, que a su vez era popular y marginado―, 

las cuales hemos estudiado ya en páginas anteriores214. Asimismo, este tipo de poesía 

tampoco puede comprenderse si la separamos del contexto histórico en que se produjo.  

Lo han resumido acertadamente George Baudot y María Águeda Méndez, al señalar que 

estos poemas «marginados» y recatados por la Inquisición novohispana, 

 
traducen temática y formalmente una adaptación a los códigos culturales de los grupos 
al margen de la sociedad novohispana. Sus modelos pueden ser “cultos”, pero 
reapropiados por los marginados que los reelaboran según sus propias normas, para 
transformarlos en vectores ideológicos de sus propios anhelos, de su alegría de vida, de 
sus emociones y afectividad. El modo de transmisión esencial, antes de su traducción a 
escritura por la Inquisición es la oralidad y su depósito: la memoria colectiva. A veces, 
transmisión mixta, con la aparición de volantes impresos que recogen los temas y las 
modalidades de la tradición oral.215 
 

Entonces, los textos recogidos en los archivos inquisitoriales se reflejan sin ninguna duda 

en la temática de los textos, ya que esta responde «a los intereses de esta institución [la 

Inquisición] más que al gran caudal de la realidad circundante»216. Centrémonos, por ello, en 

la importantísima labor de censura que llevo a cabo la Inquisición novohispana para la 

recuperación de los textos satírico-burlescos que conforman nuestro corpus. 

 
2.2. La censura de los textos prohibidos por el Santo Oficio217  
 

El papel de la Inquisición novohispana para la recuperación de los textos satírico-

burlescos, como decimos, fue fundamental, ya que su establecimiento «obedeció a la 

necesidad de mantener la pureza de la fe y también al reclamo de los colonizadores, quienes 

temían se permitiera la entrada de herejes, lo cual representaría una amenaza económica y 

religiosa, pues estos podrían apartar de la fe a los fieles y devotos cristianos»218.  

Como vemos, pues, desde el momento en el que se estableció en el virreinato de Nueva 

España en 1571, la Inquisición tuvo un gran poder e influencia en muchos aspectos de la vida 

                                                           
214 Vid. cap. II, § 3.1. y § 3.2.a. 
215 Georges BAUDOT y María Águeda MÉNDEZ, Amores prohibidos…, op. cit., p. 14. 
216 Mariana MASERA, «Hacia un estudio…», art. cit., p. 421.  
217 No es momento de hablar aquí sobre la jerarquía de las personas que conformaban el Tribunal del Santo 

Oficio, para conocer las funciones que tenían cada uno los miembros de los tribunales de la Inquisición en 
Nueva España, vid. especialmente: Solange ALBERRO, Inquisición y Sociedad…, op. cit., pp. 30-68; Juan 
BLÁZQUEZ MIGUEL, La Inquisición…, op, cit., pp. 99-125; Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., 
pp.152-153 y José Abel RAMOS SORIANO, Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España 
(1571-1820), México D. F., FCE, 2013, pp. 201-279.  

218 Norma GUARNEROS RICO, «La Inquisición…», art. cit., pp. 451-452. 
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novohispana, y, en un primer momento, se orientó a vigilar y controlar la fe de los españoles 

llegados al Nuevo Mundo. Por tanto, en una sociedad mediatizada por los valores 

contrarreformistas, la disidencia no tenía cabida y no podía concebirse, de manera que 

aquellos a quienes les pesaba un ambiente cultural y religioso que no era el suyo, este «les 

era adverso; aquellos que lo sufrían y que tenían que vivirlo no les quedaba más remedio que 

protestar de la única manera que sabían (…) y que estaba a su alcance con la que les era 

posible salirse con la suya, para poco a poco ir restableciendo su ser vapuleado: surgía de 

esta manera la marginalización»219.  

En el virreinato, al igual que sucedía en la metrópoli, la vigilancia de la circulación de los 

libros perteneció al Santo Oficio, una vigilancia que en realidad fundamentó una de las 

razones de su asentamiento en América, pues ya desde la aparición de los índices de libros 

prohibidos comenzó a perseguirse el libro en los virreinatos220. Estas visitas se endurecieron 

con la llegada del Tribunal, que continuamente visitó la única imprenta que había en Nueva 

España y revisó los navíos que llegaban de la península para vigilar la entrada de los libros. 

Estas medidas fueron promulgadas en una carta al Consejo de Indias ―fechada el 8 de 

octubre de 1613― en la que algunos navíos procedentes de España o de Cabo Verde traían 

libros que no habían sido registrados en toneles de vino y en barriles de frutas secas221.  

Centrándonos específicamente en nuestro objeto de estudio, por lo que respecta a la labor 

inquisitorial y a la censura de los poemas satírico-burlescos que hemos podido rescatar de 

los archivos novohispanos, cabe decir que estas composiciones han llegado a nuestras manos 

por vía de los procesos y los edictos inquisitoriales, esto es, por los pleitos contra grupos 

sociales como órdenes religiosas o contra particulares, ya que los miembros pertenecientes 

al Tribunal inquisitorial estimaron que estas composiciones parecían escandalosas en cuanto 

a sus contenidos.  

Algunos de estos textos «marginados» también nos han llegado de manera directa, escritos 

por los propios autores; textos que luego se anexaron en el legajo del proceso inquisitorial, 

                                                           
219 María Águeda MÉNDEZ, «La Inquisición novohispana: ambición e intolerancia», en Mariana MASERA 

(coord.), La otra Nueva España…, op. cit., p. 143. 
220 A este respecto, por ejemplo, Víctor Manuel Sanchis relata el viaje que el humanista toledano Francisco 

Cervantes de Salazar realizó a las minas de Zacatecas como visitador de libros prohibidos en 1561, vid. Víctor 
Manuel SANCHIS AMAT, Francisco Cervantes de Salazar, un humanista en la Nueva España del siglo XVI, 
México D.F., UNAM-IIB, 2016, pp. 41-43.  

221 Vid. José Toribio MEDINA, Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en México, México 
D. F., Fuente Cultural, 1952, p. 322.  
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como por ejemplo las oraciones pervertidas o algunos libelos injuriosos. Pero, en general, 

casi todos los textos satírico-burlescos que hemos rescatado del Archivo General de la Nación 

provienen de la oralidad, y fueron puestos por escrito por el escribano, cuando este registraba 

la denuncia, son aquellos textos como coplas blasfemas, poemas satírico-burlescos derivados 

de las Fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, etc…222. La razón de esa censura, como 

se ha dicho en repetidas veces a lo largo de estas páginas, fue ante todo estatal y eclesiástica.  

Así, en las audiencias que se les practicaban a los acusados se anotaban los dichos y los 

hechos, de manera que «la expresión oral y la producción escrita se [sometían] a la inspección 

del Tribunal, y, de ser necesario, a la condena. Una persona [podía] ser denunciada por lo 

que [dijo], por lo que [hizo] o por lo que [escribió]»223. 

 

2.3. El contexto inmediato de la poesía satírico-burlesca marginada 

 
A este respecto, la manera como se recogían los textos satírico-burlescos «marginados» 

que hemos recopilado en nuestro corpus siempre fue la misma: en primer lugar, generalmente 

un vecino, un testigo o un miembro del clero presentaba una o varias denuncias, o bien una 

autodenuncia por temor o por arrepentimiento, daban paso a la apertura del expediente 

inquisitorial224. A partir de ahí, el Tribunal consignaba los hechos del delito y procedía a las 

audiencias de todos los testigos posibles, a la par que confiscaba y ―esto es lo más 

importante― transcribía textos o describía conductas reprensibles. Como señalan Baudot y 

Méndez,  

 
Después de la audición de los declarantes, de confrontar al acusado o reo con sus 
testimonios y de las deliberadas consideraciones sobre el material literario capturado, el 
Tribunal dictaminaba el parecer de su actitud represiva, de su condena, y muchas veces 
intentaba justificar con toda clase de razones morales, sociales o teológicas la sentencia 
determinada.225 

 
Así las cosas, en última instancia los procesos concluían con las penas impuestas y las 

prohibiciones que se dictaban con muchos detalles, «muchas veces utilísimos para entender 

                                                           
222 Vid. Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., p. 95.  
223 Norma GUARNEROS RICO, «La Inquisición…», art. cit., p. 455. 
224 Vid. Irving A. LEONARD, La época barroca…, op. cit., pp.150-153. 
225 Vid. Georges BAUDOT y María Águeda MÉNDEZ, Amores prohibidos…, op. cit., pp. 18-19 
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bien todo el impacto [y] toda la repercusión del texto impugnado»226. Textos que se 

configuran como una especie de «paraliteratura», donde encontramos, como decimos, un rico 

material literario de poesía satírico-burlesca, cuya presencia «viene a ser […] de una 

importancia decisiva dentro del proceso, ya que frecuentemente eran el motivo mismo de la 

denuncia, por lo que constituían las pruebas acusatorias en la causa seguida contra el 

procesado»227. 

Por otro lado, Pablo González Casanova ha destacado el papel de la Inquisición en lo que 

se refiere a la cultura novohispana: 

 
La Inquisición posee un alto significado popular. Es tan importante o más que la 
universidad, el púlpito o las misiones de propaganda para comprender la historia del 
cristianismo. Censor omnipresente en las actividades del espíritu, su huella se advierte 
en las contenciones metafísicas, científica y artísticas; en los múltiples subterfugios y 
estilos de pensar y escribir.228 

 
Asimismo, el Santo Oficio, con su doble aspecto de represor y de control social, nos ha 

legado en sus procesos y edictos inquisitoriales229 un amplio registro de las expresiones 

populares que se daban durante esta época en Nueva España230. En relación con ello, Burke 

ya señaló la posibilidad de conocer las expresiones populares gracias a los documentos ―en 

los procesos inquisitoriales, sobre todo― del Santo Oficio: 

 
Si los primeros folcloristas no nos otorgan plena confianza como recopiladores de la 
tradición oral quizás sí puedan hacerlo los inquisidores. Los juicios y las confesiones [de 
los procesados] son […] una fuente importante para el estudio de las actitudes populares. 
En las actas de los procesos, el historiador puede descubrir los giros lingüísticos favoritos 
de los acusados y, casi, oír sus voces.231 

 
De tal suerte que, como leemos, la intermediación en los textos de los procesos nos deja 

muchas veces intersticios gracias a los cuales nos llega la voz del denunciante y del mundo 

que le rodea232, y ello se puede comprobar en las fichas de los poemas satírico-burlescos de 

nuestro corpus, donde en la transcripción de algunos procesos inquisitoriales el lector 

                                                           
226 Ibid. 
227 Margarita PEÑA, La palabra amordazada…, op. cit., p. 8. 
228 Pablo GONZÁLEZ CASANOVA, La Literatura perseguida…, op. cit., p. 131.  
229 Sobre los procesos y edictos inquisitoriales, vid. muy especialmente: Solange ALBERRO, Inquisición y 

Sociedad…, op. cit., pp. 74-77; Juan BLÁZQUEZ MIGUEL, La Inquisición…, op, cit., pp. 92-99 y José Abel 
RAMOS SORIANO, Los delincuentes…, op. cit., pp. 97-143.  

230 Vid. Solange ALBERRO, Inquisición y Sociedad…, op. cit., p. 150.  
231 Peter BURKE, La cultura popular…, op. cit., p. 126.  
232 Ibid., pp. 126-127 y Mariana MASERA, «La voz y la letra…», art. cit., p. 405.  
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descubrirá numerosas expresiones que dan cuenta del habla y de las expresiones mexicanas 

del siglo XVII. 

 
3. DE NUEVO SOBRE EL GONGORISMO NOVOHISPANO: CALAS SOBRE UNA POSIBLE NUEVA 
FECHA DE LA LLEGADA DE LA POESÍA DE GÓNGORA A NUEVA ESPAÑA. EL LIBELO 
SATÍRICO-BURLESCO DE ALONSO DE MORALES BRAVO (1591) 
 

En nuestro primer capítulo ya hemos hablado del fenómeno del gongorismo, así como de 

la influencia que la poesía de Luis de Góngora y Argote adquirió en el virreinato de Nueva 

España233. Señalábamos asimismo en esas páginas que dicha influencia ―con la subsiguiente 

imitación por parte de los poetas novohispanos― estuvo marcada por la que podríamos 

definir como faceta culta o culteranista del poeta cordobés, cuyos poemas mayores, 

principalmente las Soledades y la Fábula de Polifemo y Galatea, son la mejor muestra.  

Ahora bien, es un hecho innegable que en la época que estamos estudiando ―dentro de 

los parámetros temporales en que tuvo lugar la categoría estilística del Manierismo― Luis 

de Góngora destacó también por ser un gran poeta satírico ―quizá el más apreciado por 

aquel entonces―, debido a que en sus poemas satírico-burlescos el vate cordobés puso de 

manifiesto su ingenio poético234. Ciertamente, Góngora desarrolló este tipo de modalidad 

poética en casi todas las formas métricas, sobre todo en romances, letrillas, décimas, 

quintillas y redondillas. Estrofas y poemas que se caracterizan por ser de arte menor, lo que 

también ha llevado a considerar erróneamente este tipo de poesía como «menor», según se 

ha estudiado ya. Como señala con acierto Pérez Lasheras,  

 
Esta poesía [satírico-burlesca de Góngora], despreciada y ensalzada a un mismo tiempo, 
ha sido analizada en ocasiones al margen del resto de su producción, desgajándola de su 
verdadero entronque creador. No puede, no debe, sin embargo, olvidarse que la poesía 
jocosa de cualquier autor refleja ―quizá mejor que ninguna otra― una de las formas 
más ricas y profundas de su visión del mundo.235 
 

En efecto, a la hora de estudiar el fenómeno del gongorismo, no podemos pasar por alto 

la poesía de Góngora en su aspecto satírico-burlesco, ya que es en este tipo de composiciones 

                                                           
233 Vid. cap. I, § 4.6. y § 4.6.1. 
234 Cf. Mercedes BLANCO, «Fragmentos de un discurso satírico en la obra de Góngora», en Carlos VAÍLLO 

y Ramón VALDÉS (eds.), Estudios sobre la sátira española en el Siglo de Oro, Madrid, Castalia, 2006, pp. 11-
12. 

235 Vid. Antonio PÉREZ LASHERAS, «La poesía satírica y burlesca de Góngora», en Antonio PÉREZ 
LASHERAS, Piedras preciosas... Otros aspectos de la poesía de Góngora, Granada, Universidad de Granada, 
2009, p. 47.  
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«menores» donde se dan manifestaciones populares, las cuales dan cuenta de su acercamiento 

como poeta culto al pueblo. Efectivamente, con este tipo de composiciones, Góngora 

adquirió mucha popularidad, para lo cual fue necesario que el poeta mostrase en ellas un 

«modo de ser popular, sensibilidad popular [y] gusto natural por las cosas de que gusta el 

pueblo, [así como una] manera espontánea de andar entre la gente humilde y no sentirse 

aparte de ella»236. De esta manera, para alcanzar este fin y para lograr que su poesía llegase 

al público, el poeta cordobés debía hacer que sus poemas fueran «no solo exquisitos, sino 

[también] deslumbrantes, fáciles de aprender de memoria y cantados»237.  

Con relación a ello, en dichas composiciones Góngora desarrolló una serie de temas 

capitales mediante los cuales expresó su disconformidad y su desengaño existencial238. Un 

desengaño típico de la estética manierista que le llevó a atacar corrosivamente a la sociedad 

de su tiempo239, en especial a determinadas clases o tipos sociales, al igual que hizo Francisco 

de Quevedo algunas décadas más tarde.  

En este sentido, y retomando el asunto del gongorismo novohispano, debemos 

preguntarnos si hubo efectivamente influencia e imitación de la poesía satírico-burlesca de 

Góngora en el Virreinato, y, sobre todo, si esta se asumió del mismo modo que lo hizo su 

poesía culta. Vayamos por partes. Hace años, en un interesante artículo sobre la influencia 

de la poesía satírico-burlesca de Quevedo en los poetas novohispanos, Arnulfo Herrera 

lanzaba a la palestra una interesante reflexión en torno a lo que venimos señalando, al escribir 

que 

 
La influencia de Góngora en Nueva España fue muchísimo mayor que la de Quevedo, y 
sin embargo, cuando se hallan estos temas [se refiere a los temas de la poesía satírico 
satírico-burlesca], nunca se les ocurre a los críticos pensar en el cordobés y sí, en cambio, 
le cuelgan el milagrito a don Francisco, cuya vena satírica parece condenada a cargar 
con todas las cuentas de estos temas240.  

                                                           
236 Alfonso REYES, «Lo popular en Góngora», en Alfonso REYES, Capítulos de Literatura Española 

(Segunda serie), México D. F., FCE, 1945, p. 183. 
237 Mercedes BLANCO, «Fragmentos de un discurso…», art. cit., p. 14.  
238 Así, la poesía satírico-burlesca de Góngora se caracteriza, escribe Pérez Lasheras, «por la consideración 

de la necesidad de buscar temas y motivos intrascendentes o de reducir la trascendencia que tradicionalmente 
se había concedido a otros, ya trillados en exceso y ahora descartados para expresar el sentimiento del hombre 
que vive una crisis finisecular en la que, en cierta medida, puede verse un trasunto de la situación social, 
económica, histórica, espiritual, intelectual y vital de la España de esos años» (Antonio PÉREZ LASHERAS, 
«Parodia, burla y sátira en el primer Góngora», en Antonio PÉREZ LASHERAS, Piedras preciosas..., op. cit., p. 
145). 

239 Vid. Antonio PÉREZ LASHERAS, «La poesía satírica…», art. cit., pp. 48-49. 
240 Arnulfo HERRERA, «Dos apuntes…», art. cit., p. 216.  
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Palabras que ponen de manifiesto la diferente recepción de estos dos autores, pues, en 

realidad, así como se asocia a Góngora con el culteranismo y a Quevedo con el conceptismo, 

igualmente se tiende a asociar de manera errónea la influencia de la poesía culta a Góngora 

y la de la poesía satírico-burlesca a Quevedo. Según se vio también, la presencia de Góngora 

en los poetas novohispanos fue enorme, ya que sus composiciones fueron leitmotiv para los 

certámenes y los centones poéticos.  

Ahora bien, no es menos cierto que ―como ha estudiado Martha Lilia Tenorio― a 

principios del siglo XVIII hubo en los cenáculos literarios de Nueva España un 

replanteamiento en cuanto a la imitación de la poesía gongorina, es decir, que Góngora siguió 

siendo un poeta culto, pero la imitatio de su poesía adquirió otras formas atinentes a la 

influencia de su poesía satírico-burlesca241.  

De esta manera, los primeros poetas que supuestamente imitaron al Góngora satírico 

fueron aquellos que conformaron la Academia Guadalupana, de la que ya hemos hablado en 

páginas anteriores242. Por tanto, según Tenorio, no es hasta principios del siglo XVIII cuando 

se sustituye en la lírica oficial novohispana «al Góngora culto y serio por el juguetón y 

escatológico, y al Quevedo juguetón y escatológico por el culto y serio»243. A este respecto, 

continúa estudiando Tenorio, es en el cartapacio Poemas varios ―manuscrito en el que se 

reunieron las composiciones poéticas de los miembros de esta Academia Guadalupana― 

donde hallamos «la aparición [es decir, la imitación] por primera vez (y probablemente única) 

del Góngora chocarrero y escatológico»244.  

Sin dejar a un lado estas consideraciones, sabemos que Luis de Góngora comenzó a 

cultivar su poesía satírico-burlesca alrededor de la década de 1580. De esta manera ―si 

hemos de hacer caso a las disquisiciones de Tenorio― la primera muestra de gongorismo 

satírico-burlesco en Nueva España tuvo lugar a partir 1720, fecha de la recopilación del 

cartapacio ya citado; es decir, casi un siglo y medio más tarde de que Góngora compusiese 

su poesía de corte satírico y burlesco.  

                                                           
241 Vid. Martha Lilia TENORIO, «La poesía novohispana…», art. cit., p. 238. 
242 Vid. cap. II, § 3.2. b.1. 
243 Martha Lilia TENORIO, «La poesía novohispana…», art. cit., p. 241.  
244 Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., p. 214.  
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Desde nuestro punto de vista ello es sumamente extraño o sorprendente; es decir, estamos 

convencidos de que la imitación de la poesía satírico-burlesca de Góngora se dio mucho antes 

en Nueva España. Lo único es que no tenemos hasta la fecha un ejemplo convincente de que 

se llegase a imitar este tipo de poesía gongorina con anterioridad. No obstante, durante 

nuestra investigación ―concretamente en el acopio de manuscritos que llevamos a cabo en 

el Archivo General de la Nación de México―, hemos hallado en un volumen perteneciente 

a finales del siglo XVI un libelo manuscrito que contiene una letrilla muy similar en forma y 

contenido a otra que compuso Góngora en 1581, titulada «Que pida a un galán Minguilla»245. 

Idea esta última que vamos a desarrollar a continuación. 

Respecto al libelo manuscrito que se encuentra en el Archivo General de la Nación de 

México, fechado en 1591, cabe decir que se habló de él compendiosamente en nuestro 

anterior capítulo246, al estudiar las calles y las plazas como escenarios en los que circulaba 

clandestinamente la poesía satírico-burlesca popular de corte tradicional novohispana. 

Decíamos en esas páginas que el libelo manuscrito que tratamos aquí fue compuesto por un 

aprendiz de sastre de la ciudad de México llamado Alonso de Morales Bravo, y que lo 

escribió contra su vecino Antón de la Fuente y sus familiares. Son versos, por tanto, que 

suponen una invectiva o ataque ad hominem, que fueron requisados por la Inquisición e 

incluidos en un proceso inquisitorial que se le realizó al mencionado sastre.  

A continuación presentamos la letrilla a la que hacemos referencia, sin cuya lectura no 

podríamos realizar los pertinentes comentarios que fundamenten nuestra hipótesis. Los 

versos dicen lo siguiente: 

                                                           
245 Luis de GÓNGORA, Obras completas…, op. cit., pp. 10-14. Reproducido en nuestro ANEXO V.  
246 Vid. cap. II, § 3.2. a. 
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Estos y otros versos248 que aparecen en el libelo generaron un conflicto de convivencia entre 

unos vecinos de la ciudad de México. Conflicto que sucedió como sigue: Juana Manuela, 

                                                           
247 AGNM, Vol. 251ª, exp. 3, fol. 176r (1591). Incluido en nuestro corpus con el siguiente título: Libelo 

contra Antón de la Fuente (II).    
248 Vid. esos otros versos en nuestro corpus, en el poema titulado Libelo contra Antón de la Fuente (I). 

 
IMAGEN I 

Fragmento del libelo, donde aparecen manuscritos 
los versos de la letrilla 

Que María de la Fuente  
en enamorada haya dado  
bien puede ser  
  
Y que tenga por vicio  
cabalgarse con un mercader 5 
sí puede ser  
  
Mercader de Mesilla  
que se llama [?]  
bien puede ser  
  
Que sea caballero 10 
de [?] casa real  
no puede ser  
  
Y que ella haya dado  
en dama del licenciado  
bien puede ser 15 
  
Y él diga que sí,   
y de ello se haya alabado  
sí puede ser  
  
Mas que lo haga cornudo  
con su primo hermano 20 
bien puede ser  
  
Mas que lo sepa la madre  
y no lo haya remediado  
no puede ser  
  
Y Brondase el acuso 25 
el de la cara de yeso  
que se le sale el sieso  
para haceros cornudo247.   
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esposa de un mercader llamado Antón de la Fuente, y María Magdalena, esposa del sastre 

Marcos de Hervás, tuvieron malas relaciones como consecuencia de diferentes riñas que 

tuvieron sus hijos. Resultó que el hijo Marcos de Hervás fue apedreado, y ello supuso, a la 

larga, la muerte ―¿el asesinato?― de los perros del mercader.  

En la disputa entre las dos mujeres a las que hacemos referencia, María Magdalena insultó 

a Juana Manuela y se refirió a sus parientes como «perros judíos», después de que esta la 

tratara de «bellaca». El sobrino de María, un aprendiz de sastre llamado Alonso de Morales 

Bravo, intervino en la disputa y amenazó al esposo de Juana, y, aunque estos no llegaron a 

las manos, Alonso de Morales consumó su venganza mediante la palabra injuriosa. Así las 

cosas, a los pocos días apareció un libelo de naturaleza satírico-burlesca pegado con cera en 

la puerta de la casa de Antón de la Fuente, en el que se le acusaba a través de los versos de 

«perro judío» y de pertenecer a la casta de sambenitados, y asimismo acusó a su mujer Juana 

y a su hija de adulterio y promiscuidad, denigrando con ello su honor.  

Pronto este libelo tuvo consecuencias graves, ya que en él se ponía de manifiesto una 

carga sentimental y pasional encubierta por desavenencias previas, con lo cual, el castigo fue 

severo para las personas implicadas: a María Magdalena se le castigó con penitencia y un 

año de destierro voluntario, y a su sobrino Alonso de Morales ―autor confeso del libelo― 

se le desterró al fuerte de la Habana como soldado sin sueldo durante seis años249.  

Una vez presentados al lector los acontecimientos que dieron lugar a la composición del 

libelo, veamos a continuación algunos datos sobre la letrilla de Góngora, la cual ―como 

trataremos de demostrar― consideramos que fue el principal modelo de imitación poética 

para Alonso de Morales Bravo. Abordemos, pues, esta cuestión por partes.  

En primer lugar, como sabemos Góngora compuso «Que pida a un galán Minguilla» en 

1581, cuando el poeta contaba con la edad de 20 años. No obstante, según ha estudiado 

Robert Jammes en su edición española a las Letrillas del poeta cordobés250, la primera vez 

que estos versos se publicaron, con ligeras modificaciones, fue en 1593 en la Tercera parte 

de flor de varios romances (Madrid, fol. 125v)251.  

                                                           
249 La historiadora Natalia Silva da cuenta de este interesante proceso, aunque no trascribe los versos del 

libelo que estamos estudiando (vid. Natalia SILVA PRADA, «Placer y dolor…», art. cit., p. 754). Sobre el proceso 
inquisitorial contra Alonso de Morales Bravo vid. la ficha a los poemas estudiados, incluidos en nuestro corpus.  

250 Luis de GÓNGORA, Letrillas (ed. de Robert JAMMES), Paris, Ediciones Hispano-Americanas, 1963 y Luis 
de GÓNGORA, Letrillas (ed. de Robert JAMMES), Madrid, Castalia, 1991.   

251 Luis de GÓNGORA, Letrillas…, op. cit. [1991], p. 51.   
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Como se puede observar, esta fecha es posterior a la de nuestro libelo manuscrito (1591); 

sin embargo, no es menos cierto que la letrilla de Góngora se hizo rápidamente popular252, y 

por este motivo perfectamente pudo viajar desde muy pronto al virreinato de Nueva España 

en forma de manuscrito y de manera clandestina, así como también lo hicieron otros poemas 

«mayores» del poeta cordobés, los cuales ―años antes de imprimirse en la península― 

circularon entre la población novohispana al poco tiempo de haberse compuesto, desde 

finales del siglo XVI253. 

En segundo lugar, debemos analizar la forma compositiva y el contenido de ambos 

poemas. Así, desde el punto de vista formal, en la letrilla de Góngora destaca, por encima de 

todo, la fórmula del estribillo «bien puede ser/ no puede ser», cuya escisión en semiestrofas 

contrarias, aparte de indicarnos la exclusión del yo lírico con respecto al contenido del 

enunciado254, pasó inmediatamente a ser canónica. Hasta tal punto fue así que la utilizaron 

poetas como Francisco de Quevedo, Lope de Vega, o incluso sor Juana Inés de la Cruz255. 

En relación con ello, según Margit Frenk Alatorre y Francisco Javier Díez de Revenga, este 

estribillo ―aunque tiene un origen incierto― se hizo popular gracias a Góngora y a su 

letrilla256, pues no hay antes de esta un ejemplo de igual fórmula en la literatura hispánica, y 

solo a partir del estribillo de esta letrilla gongorina es factible descubrir sus rasgos 

populares257. 

Por su parte, Robert Jammes ha indagado sobre el posible origen de este estribillo, y, en 

su edición francesa a las Letrillas de Góngora258, documenta un ejemplo que repite este 

estribillo en un manuscrito llamado Colección de poesías diversas, editado por Antonio 

                                                           
252 Ibid, p. 52.  
253 Vid. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., p. 31 
254 Vid. Antonio GARCÍA BERRIO, «Las letrillas de Góngora (Estructura pragmática y liricidad del género)», 

en Antonio GARCÍA BERRIO, El centro en lo múltiple…, op. cit., 2009; la referencia en vol. 2, cit., p. 452. 
255 Cf. Antonio CARREIRA, «Góngora y el canon poético», en Begoña LÓPEZ BUENO (dir.), El canon poético 

en el siglo XVII, Grupo PASO, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2010, p. 404. 
256 Vid. Margit FRENK ALATORRE, Nuevo corpus de la antigua lírica popular hispánica (siglos XV a XVII), 

Madrid, Editorial Castalia, 2 Vols., 2003; la referencia, en vol. 1, p. 984; Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA, 
Teatro de Lope de Vega y lírica tradicional, Murcia, Publicaciones Universidad de Murcia, 1983, p. 55 y 
Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA, «“Blancas coge Lucinda…”: amor y lírica tradicional en el teatro de Lope 
de Vega», en Felipe B. PEDRAZA,, Rafael GONZÁLEZ CAÑAL y Elena MARCELLO (eds.), Amor y erotismo en el 
teatro de Lope de Vega, Actas de las XXV Jornadas de Teatro Clásico en Almagro, Almagro, Ediciones de la 
Universidad de Castilla la Mancha, 2003, p. 136.  

257 Vid. Alfonso REYES, «Lo popular…», art. cit., p. 185.  
258 Cf. Luis de GÓNGORA, Letrillas…, op. cit. [1963], p. 45.  
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Rodríguez-Moñino y publicado en la Nueva Revista de Filología Hispánica259. Sin embargo, 

los versos que incluyen este estribillo están datados en 1615, con lo cual, tampoco nos sirve 

la referencia de este manuscrito debido a la distancia temporal que hay entre la fecha de estos 

versos de 1615 con respecto a la de la letrilla de Góngora y la de la letrilla de nuestro libelo 

manuscrito.  

Por otro lado, aunque estrechamente vinculado a lo que acabamos de decir, podemos 

observar que entre ambos textos hay una similitud en cuanto a la estructura composicional, 

ya que en las dos letrillas las estrofas se introducen con la partícula «que» en su función 

conjuntiva, precediendo a un verso que no se enlaza con otro, y, asimismo, tras el primer 

verso del estribillo ―«bien puede ser», aunque los versos del libelo introduzcan también la 

variante «sí puede ser»―, la otra parte de la estrofa es introducida por la conjunción 

adversativa «mas», la cual tiene la función de contraponer el contenido de lo que se expresa 

en la primera parte de la estrofa, corroborado por el segundo verso del estribillo ―«no puede 

ser»―. Asimismo, muchos de los versos de ambos textos presentan idénticas rimas 

consonantes o totales. 

En cuanto a su contenido, cabe decir que la letrilla de Góngora supone una sátira contra 

estados, donde el poeta presenta a distintos personajes prototípicos para ensañarse con ellos, 

mostrando con ello un gran juego de ingenio para provocar la risa en el lector260. Por ello, no 

escapa a sus versos la crítica mordaz de los judíos y sus descendientes; motivo que no solo 

se repite en los versos del poema primero261, sino que además en esta letrilla novohispana 

hay una invectiva contra Antón de la Fuente, a quien le acusa de judío y borracho. En estos 

versos se acusa a su mujer de consentir que su hija mantenga relaciones sexuales con 

                                                           
259 Antonio RODRÍGUEZ-MOÑINO, «El Cancionero manuscrito de 1615», en Nueva Revista de Filología 

hispánica, t. XII (1958), pp. 181-197. No hemos podido consultar este trabajo de Rodríguez-Moñino; no 
obstante, los versos a los que se refiere Jammes ha sido transcritos por él mismo, y fueron escritos por un devoto 
contra aquellos que condenaban el misterio de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los versos son 
los siguientes: «Que aya, virgen, quien condene/ vuestra conceptión solemne,/ bien puede ser;/ mas que no sea 
mal contado/ y por todos reprobado/ no puede ser.» (apud Robert JAMMES, edición a Luis de 
GÓNGORA, Letrillas…, op. cit. [1963], p. 45).   

260 Cf. Antonio PÉREZ LASHERAS, «De Máscaras y Amores (La superación del petrarquismo en las primeras 
composiciones gongorinas)», en Antonio PÉREZ LASHERAS, Piedras preciosas..., op. cit., p. 160. Pérez Lasheras 
matiza a este respecto que la letrilla de Góngora, se basa, pues «en la contraposición entre la apariencia y la 
realidad (bien puede ser/ no puede ser) [y] muestra la ideología del Góngora juvenil: ya no sirven los altos 
ideales que el sistema propugna (el honor, la lealtad, la amistad…); en la sociedad del momento, solo el dinero 
vale (se compra el amor, la justicia, la nobleza…), lo importante no es ser, sino parecer.» (Ibid., p. 161).  

261 Vid. el poema Libelo contra Antón de la Fuente (I) en nuestro corpus. 
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miembros de su propia familia, y de que esta última sea adúltera. Tema que también es tratado 

por Góngora en su letrilla.  

De acuerdo con lo señalado hasta aquí, es decir, según los indicios que acabamos de 

presentar, estamos convencidos de que el autor de este libelo manuscrito hubo de tener 

presente la letrilla de Góngora «Que pida a un galán Minguilla». Esta se compuso en 1581, 

y el libelo se requisó por la Inquisición mexicana en 1591, franja temporal de diez años en la 

que el manuscrito de la letrilla del poeta cordobés perfectamente pudo haber circulado por 

las calles de la ciudad de México, y, con ello, haber llegado a las manos de nuestro poeta 

novohispano. Asimismo, el libelo manuscrito, según se ha señalado, no solo imita el estribillo 

del texto poético de Góngora, sino que también imita la forma de composición de las estrofas 

así como algunos motivos.  

A este tenor, consideramos factible el establecimiento de una nueva fecha del gongorismo 

novohispano. Si recordamos, la crítica ha marcado la fecha oficial de 1621. En ese año 

podemos ver la primera muestra de gongorismo novohispano con la «Canción esdrújula a 

San Hipólito», del bachiller Arias de Villalobos, la cual tiene como modelo la canción «De 

las Lusíadas de Luis de Camões que tradujo Luis de Tapia, natural de Sevilla», de 

Góngora262. No obstante, en nuestra opinión esta es una fecha infundada, pues ambas 

composiciones solamente coinciden en la técnica compositiva, esto es, en ambas la rima se 

realiza con palabras esdrújulas ―lo cual dota al texto de una gran dificultad compositiva, 

claro está263―, pero, por ejemplo, ninguna de las palabras  proparoxítonas se repiten en los 

versos, y además el motivo tratado tampoco es el mismo. 

 Así las cosas, y de acuerdo con todos los indicios que presentamos en este apartado sobre 

el libelo hallado en el Archivo General de la Nación y su razonable parecido con la letrilla 

gongorina, proponemos a partir de aquí como muestra del primer poema novohispano que 

imita otro de Góngora la fecha de 1591, treinta años antes de aquella otra fecha que la crítica 

gongorina ha establecido y sigue manteniendo a día de hoy. 

En conclusión, según se ha puesto de manifiesto a lo largo de estas páginas, no podemos 

desestimar o dejar a un lado la poesía satírico-burlesca de Góngora en tanto que fenómeno 

                                                           
262 Ambas composiciones reproducidas en nuestro ANEXO I. 
263 Recordemos a este respecto el interesantísimo argumento de Martha Lilia Tenorio de que no toda 

complicación poética que se dé en la poesía lírica novohispana a partir del siglo XVII tiene por qué ser achacable 
a la influencia de la poesía de Góngora (cf. Martha Lilia TENORIO, El gongorismo…, op. cit., p. 22).  
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poético para el virreinato de Nueva España. En este sentido, como expresó Alfonso Reyes, 

«cuando pase de moda estudiar a Góngora como mero ejercicio retórico y se empiece a calar 

un poco más en su sensibilidad, todo el contenido humano de su obra se apreciará mejor»264; 

palabras que lindan con aquellas otras de Arnulfo Herrera que exponíamos al inicio de este 

apartado. Con ello, la poesía satírico-burlesca gongorina, con su salida antiheroica, que surge 

frente a la belleza literaria idealizada, presenta, con su juego de palabras, la asociación de la 

tradición culta con las costumbres de los estratos más bajos de la vida popular265. 

Según hemos visto, la influencia de este tipo de poesía satírico-burlesca gongorina, por 

tanto, da cuenta también del mosaico de imitaciones en la lírica novohispana, cuyas 

pretensiones, para el caso concreto del libelo manuscrito, nos ayudan a presentar a la sociedad 

que se dio en Nueva España por aquellos tiempos. El ejemplo poético que acabamos de dar 

a conocer es una buena muestra de todo ello.  

A tenor de lo expuesto hasta aquí, tras haber abordado la poesía satírico-burlesca que ha 

sido desechada por el canon literario en los estudios novohispanos, debemos tener en cuenta 

que, si bien muchos textos satírico-burlescos se sitúan en los extremos de una determinada 

tradición culta ―según se ha visto a lo largo del segundo apartado― no es menos cierto que 

otros se han tildado de «marginales» por el hecho de que no han caído dentro de un ámbito 

cultural específico266, en este caso, el de la cultura popular no oficial.  

Para ir finalizando con el presente capítulo, cabe señalar que, para la Historia de la cultura 

y de las mentalidades de Nueva España, los documentos y los poemas satírico-burlescos 

«marginales» que hemos extraído del Ramo Inquisición deben ser considerados y analizados 

para que conozcamos de la mejor manera posible la historia cultural del virreinato. En 

relación con esto último, se pone de manifiesto que la poesía satírico-burlesca convivió con 

la poesía satírico-burlesca impresa e incluida dentro del canon literario, como se vio a lo 

largo del primer apartado.  

Ello confirma, por otro lado, que este tipo de composiciones en conjunto ―oficiales y 

marginadas, cultas y populares-tradicionales― deben de ser consideradas en un plano de 

igualdad, lo que ha obligado a tener en cuenta dichas composiciones para completar la 

                                                           
264 Alfonso REYES, «Lo popular…», art. cit., p. 198.  
265 Cf. Emilio OROZCO, «Norma e idealismo clásico frente a libertad y vida», en Emilio OROZCO, 

Introducción…, op. cit., vol. 1, p. 90.  
266 Cf. Aurelio GONZÁLEZ, «Poética de lo marginal…», art. cit., p. 107.  
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historia de la literatura satírico-burlesca novohispana del Barroco267. Lo ha expresado 

Mariana Masera con cierto:  

 
La literatura que estuvo al margen fue complemento decisivo de esa cultura oficial. Así 
ambas literaturas [culta y popular-tradicional] compartieron a veces los mismos modos 
de transmisión, tanto los manuscritos como los orales.268 
 

Insistimos en esta idea, pues a través de los intereses y los objetos y sujetos que se critican 

en la poesía satírico-burlesca, esta nos desvela también los valores y la forma de pensar y 

sentir de la época y la cultura novohispana que estamos estudiando en nuestro trabajo.  

 

 

                                                           
267 Cf. Georges BAUDOT y María Águeda MÉNDEZ, Amores prohibidos…, op. cit., p. 19 y José María DÍEZ 

BORQUE, «Manuscrito y marginalidad…», art. cit., p. 387. 
268 Mariana MASERA, «La voz y la letra…», art. cit., p. 404. 
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CAPÍTULO IV 
 

DELIMITACIÓN DEL CORPUS  
DE POESÍA SATÍRICO-BURLESCA BARROCA NOVOHISPANA 

 
 
0. PRELIMINARES 

 
El estudio y análisis de un corpus de poesía satírico-burlesca en la época del Barroco 

novohispano supone el planteamiento ―en una primera instancia― de la compleja 

problemática que presentan sus fuentes bibliográficas primarias y secundarias, las cuales 

determinan a su vez los criterios de selección de las composiciones que se deberían incluir 

en dicho corpus. 

A este respecto, queda ya fuera de toda duda que los textos que presentamos en nuestro 

trabajo de investigación se inscriben en un ámbito problemático, según se ha visto y 

demostrado a lo largo de los capítulos anteriores, dado el carácter subversivo que presentan 

en su contenido. Un ámbito, por otro lado, donde la historia y la cultura literaria novohispana 

confluyen y se presentan de manera igualitaria hasta conformar una muestra muy 

representativa de la aculturación que tuvo lugar en el virreinato. Como afirma Norma 

Guarneros al referirse a los textos «marginados» ―entre los que incluimos aquellos que 

forman parte de nuestro corpus―, «un [buen] número de [textos] sí tienen [una] finalidad 

[estética] de acuerdo con la exigencia, aspiración o desahogo de quien escribe, las 

condiciones de su aparición, los requerimientos a los que responden y, sobre todo, las 

situaciones en las que sus autores fueron llevados ante el Tribunal de la fe»1. 

De acuerdo con ello, creemos que el conjunto de las composiciones satírico-burlescas que 

hemos seleccionado se considera una muestra apropiada y específica de poesía satírico-

burlesca para su estudio y análisis, al transmitir esta no solo determinados valores estético-

literarios característicos ―las categorías inmanentes a toda poesía satírico-burlesca, ya 

estudiadas―, sino también factores ideológicos y culturales que se han ido explicando 

también a lo largo de nuestro trabajo―, los cuales nos ofrecen la manera de concebir el hecho 

literario en el marco cultural tanto de la península como del virreinato de Nueva España.  

                                                           
1 Norma GUARNEROS RICO, «La Inquisición…», art. cit., p. 469 [cursiva nuestra].   
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Esta idea de selección implica, por otro lado, un tipo de valoraciones que determinan la 

inclusión y, por tanto, la ampliación de determinadas composiciones que han sido relegadas 

del canon de la poesía satírico-burlesca novohispana en el periodo Barroco. En relación con 

ello, dada la ingente cantidad del material de textos de naturaleza satírico-burlesca que hemos 

recogido en los archivos y en las diferentes antologías y estudios ―aunque la muestra de 

estos últimos se da en menor medida―, se hace preciso a continuación delimitar sus fuentes; 

delimitación que vamos a realizar a partir del establecimiento de una clasificación tipológica 

más o menos coherente sobre nuestro objeto de estudio.  

Para estos fines de delimitación, hemos considerado principalmente el contenido de los 

versos de cada uno de los poemas, para incluirlos en una u otra categoría modal de la poesía 

satírico-burlesca ―política, religiosa, amorosa, etc.―. Pese a todo, nos hemos encontrado 

con la dificultad de que en muchos poemas hay una amalgama de temas y motivos. Por 

ejemplo, hay versos contra el obispo y virrey Juan de Palafox y Mendoza que presentan en 

su contenido mensajes que podríamos clasificar como de burla política, y, a su vez, en el 

mismo texto, invectivas contra su persona que se refieren más bien a su labor como 

representante eclesiástico.  

Sin embargo, ello no siempre es así, pues hay otros muchos textos que responden 

claramente al tipo de modalidad satírico-burlesca que presentamos de acuerdo con nuestra 

tipología, como sucede, por ejemplo, con la sátira amorosa de carácter misógino, cuyo texto 

de Eugenio de Salazar, el Epistolario de Pablos Gonzalo a su Lorenza, es la mejor muestra 

de nuestro corpus. En el siguiente apartado delimitamos la clasificación que proponemos de 

acuerdo con el contenido que presentan los poemas.  
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1. TIPOLOGÍA DE LA POESÍA SATÍRICO-BURLESCA SEGÚN NUESTRO CORPUS. DEFINICIONES 
DE LAS SUBCATEGORÍAS DE MODALIDAD SATÍRICO-BURLESCA BARROCA NOVOHISPANA  
 

Como decimos, la ordenación de los poemas en subcategorías modales para la poesía 

satírico-burlesca novohispana de nuestro corpus presenta una serie de dificultades que tienen 

que ver con lo que entendemos por clasificación temática pura y por la función o el carácter 

múltiple que tienen los poemas. En ocasiones, esta multiplicidad ha supuesto un leso 

obstáculo para la sistematización o clasificación tipológica.  

Como el lector verá en seguida, nos hemos basado en el contenido de las composiciones 

para decidir las subsecciones que tienen las diferentes modalidades satíricas, aunque muchas 

veces se den composiciones mixtas, es decir, que contengan diferentes tipos de contenidos. 

Así, de acuerdo con nuestros estudios, presentamos la siguiente clasificación de la poesía 

satírico-burlesca de nuestro corpus. Se definen asimismo estas subcategorías modales o 

subcategorías satírico-burlescas y se presentan los poemas que hemos incluido en cada una 

de ellas.         

 
1.1. Sátira política y sátira social 
 

A pesar de la dificultad que supone establecer una definición concreta de lo que 

entendemos por sátira «política», en términos generales podemos decir que esta es ―de 

acuerdo con Teófanes Egido― aquella que refleja «la expresión de los descontentos por el 

sesgo que toman los gobiernos […] en determinados momentos [de la historia]»2. A este 

tenor, las composiciones que se clasifican bajo este marbete no solo poseen un elemento 

crítico hacia el objeto del que se habla, sino que además responden a una temática que se 

relaciona, como es de suponer, con la política ―mejor diríamos con el funcionamiento de la 

gestión política por parte de un determinado gobierno― y con los personajes políticos de una 

época determinada.  

Por tanto, «hay momentos en que la sátira [política] se centra en hechos políticos, y otros 

en que recurre a verdaderas anécdotas de personajes»3. Por ello su temática ―insistimos― 

se relaciona con los acontecimientos que sucedieron en un momento concreto y su función 

comunicativa es la de informar sobre estos, generalmente porque los poetas los estiman como 

                                                           
2 Teófanes EGIDO, Sátiras políticas…, op. cit., p. 9.  
3 Mercedes ETREROS, La sátira política..., op. cit., p. 21. 
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injustos. De ahí que, detrás del aparente aire de burla con que se nos presentan, haya tras este 

tipo de composiciones «un fondo palpitante de tristeza, de resentimiento y de ira»4, 

convirtiéndose por ello en un acertado instrumento de ataque personal.  

Así sucede con las sátiras políticas que hemos incluido en nuestro corpus, ya que estas 

responden a las críticas contra el reinado de Carlos II, con la referencia directa sobre la mala 

acción de gobierno que llevó a cabo el inquisidor y confesor de la reina Nithard durante los 

años en los que el monarca no pudo reinar debido a su minoría de edad. También se han 

incluido aquí las sátiras e invectivas contra el obispo Juan de Palafox y Mendoza, debido a 

los problemas que este tuvo con la Compañía de Jesús y sus desavenencias políticas con otros 

virreyes de Nueva España, así como otros sucesos que ya fueron estudiados en su momento5.    

Por otro lado, aunque relacionado con lo que estamos estudiando, lo mismo podría decirse 

de la sátira «social». Este tipo de poemas responden a las luchas sociales que tuvieron lugar 

a finales del siglo XVI y durante las primeras décadas del siglo XVII, a través de los 

diferentes enfrentamientos que hubo entre peninsulares y criollos, así como en el desprecio 

de estos por los indios y los mestizos. Es el resentimiento del que hemos hablado en páginas 

anteriores, y en el que encontramos las primeras muestras del surgimiento de la conciencia 

criolla.  

Por ello, las composiciones de sátira social se refieren a la crítica por parte de uno y otro 

sector, sobre el engaño y la adulación que llevaron a cabo para su enriquecimiento personal, 

etc. En este sentido, los criollos se expresan a través de estos versos como víctimas del 

sistema vejatorio en que les tocó vivir, recurriendo para ello al ataque del virreinato y 

utilizando la burla para atacar a su principal enemigo6. Ahora bien, este tipo de modalidad 

satírico-social no solo refleja las luchas sociales de la época, sino que además revela el difícil 

entramado de las manifestaciones sociales de las clases más desfavorecidas, como venimos 

diciendo. De esta manera, la temática que también desarrolla la sátira social no solo tiene que 

ver con la frustración que generaron los enfrentamientos entre criollos y españoles, sino que 

en estos versos de sátira social los poetas lanzan su crítica hacia determinados aspectos de la 

realidad novohispana como son el sector de los indios, la censura sobre las costumbres 

mexicanas, la mala fama que tenían las mujeres en el virreinato, etc. En este sentido, los 

                                                           
4 Teófanes EGIDO, Sátiras políticas…, op. cit., p. 10. 
5 Cf. Cap. III, § 1.2.2. 
6 Fernando BENÍTEZ, Los primeros mexicanos…, op. cit., pp. 273-274. 
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autores canónicos que quizá mejor representen esta sátira social sean, como ya se estudió, 

Mateo Rosas de Oquendo y Eugenio de Salazar.  

De acuerdo con lo señalado hasta aquí, los poemas de sátira política y social que hemos 

incluido en nuestro corpus son los siguientes:  

1. Sátira que hizo un galán a una dama criolla que le alababa mucho a México 
2. Romance en lengua de indio mexicano 
3. El criollo maldice a los gachupines 
4. El criollo responde al advenedizo 
5. Contra Gaspar Suárez Soburro, de Portugal  
6. Carta dirigida al Rey nuestro Señor  
7. Sonetillos satíricos con rima «en eco» contra Palafox  
8. Soneto al excelentísimo señor Marques de Villena, contra Juan de Palafox  
9. Soneto contra Juan de Palafox y Mendoza (I)  
10. Soneto contra Juan de Palafox y Mendoza (II)  
11. Prevención al Virrey Conde de Salvatierra  
12. Contra el obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza  
13. Endechas del pueblo a la Reina nuestra Señora. Sobre la necesidad de fortalecer su 

gobierno y cómo le puede ayudar don Juan de Austria  
14. A la tiranía del confesor de la reina e inquisidor general  
15. Juego de cartas entre la Reina, su confesor, don Juan de Austria y España  
16. Alabanza burlesca del monarca español Carlos II  
17. Glosa al Ave María en oposición de la del Padre nuestro e Interpelación del “Padre” 

del Ave María para amonestar a los cristianos  
 

1.2. Sátira religiosa 
 
Sin duda alguna, el tipo de subcategoría modal de la poesía satírico-burlesca más 

destacable y abundante de nuestro corpus es la sátira religiosa, o «poesía religiosa burlesca»7, 

cuya esencia se encuentra entre dos universos poéticos: por un lado, el de la lírica religiosa, 

ya que su temática tiene que ver con temas y motivos religiosos, y, por otro, el de la poesía 

satírico-burlesca, de donde toma las ingeniosidades formales8.  

En este sentido, según Inmaculada López Guill, el interés histórico ―atinente al periodo 

del Barroco― de este tipo de subcategoría satírica destaca por el hecho de que es «fruto de 

                                                           
7 Debemos matizar antes de adentrarnos en el estudio de este tipo de modalidad satírica que una cosa es 

hablar de su definición y caracterización ―en tanto que modalidad de la poesía satírico-burlesca―, y otra muy 
diferente es hablar de parodia religiosa, pues no son lo mismo, ya que esta última es más bien un rasgo de la 
poesía satírico-burlesca que utiliza el elemento religioso como alotexto paródico, como se verá más adelante. 
Vid. infra. § 4.2.4.b. 

8 Vid. Adrián J. SÁEZ, «La vuelta del camino o la más cara de Demócrito: apostillas de poesía religiosa 
burlesca», en Revista suiza de literaturas románicas, 60, 3, 71-72, 2013, passim.  
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una visión de la poesía, de la religión y de la religiosidad muy distinta a la de siglos 

posteriores, diferencia que, en gran medida, es la responsable del silencio al que, 

desgraciadamente, han sido relegados»9. A este tenor, lo que más nos interesa a nosotros es 

el valor artístico y sociocultural, ya que la sátira religiosa nos ofrece las formas de 

sentimiento religioso que se vivía por aquel entonces en el virreinato de Nueva España, ajenas 

en todo al horizonte actual. Es por ello por lo que debemos tener en cuenta el contexto 

histórico y los códigos ideológicos y literarios vigentes en el virreinato para comprender y 

reconstruir el significado de los poemas de sátira religiosa novohispana. Códigos a cuyo 

estudio hemos dedicado varias páginas de nuestro trabajo. Así, con la pretensión de establecer 

un ordenamiento coherente de los poemas satírico-burlescos de naturaleza religiosa, hemos 

decidido dividir el corpus de este tipo de composiciones en dos subcomponentes, a saber: la 

burla entre las órdenes religiosas y la burla dentro de las órdenes religiosas. 

 En cuanto a la primera de ellas, se incluyen aquellas composiciones que reflejan la 

rivalidad entre las diferentes Órdenes mendicantes, a través, por ejemplo, de una creencia 

que es puesta en duda. Tal es el caso de las disputas entre las órdenes de los franciscanos y 

los dominicos ―disputas que se extendieron a otras órdenes―, a raíz de su diferente 

percepción sobre el misterio de la Inmaculada Concepción de María. Según hemos estudiado 

ya, a raíz de las fiestas que el gremio de los plateros organizó en honor a su patrona la 

Inmaculada Concepción, surgió en diciembre de 1618 en la ciudad de México un debate en 

torno al misterio mariano del que se derivaron un sinnúmero de poemas satírico-burlescos de 

naturaleza religiosa que supusieron ataques constantes hacia los representantes de las 

distintas órdenes. Por este motivo hemos incluido estos poemas y los hemos clasificado 

dentro de la sátira entre las órdenes. El título de los poemas incluidos en este subapartado de 

sátira religiosa son los siguientes:  

1. Los cuatro sonetos del dominico, con sus respectivas respuestas 
2. Soneto contra el Arzobispo que organizó el octavario de la limpia concepción de la 

Virgen María  
3. Contra la predicación del dominico fray Bartolomé Gómez que, en lugar de defender 

la pureza de la concepción de la Virgen María, la empaña  
4. Contra los dominicos, que siguen la doctrina maculista de santo Tomás de Aquino  
5. Contra la proposición de Juan de Salas sobre la redención de la Virgen María  

                                                           
9 Inmaculada LÓPEZ GUIL, Poesía religiosa cómico festiva del bajo Barroco español. Estudio y antología, 

Berna, Peter Lang, 2011, p. 10.  
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6. Sobre el desacierto de los plateros de representar en plata ―con adornos excesivos― 
la imagen de la Virgen María, y contra los jesuitas  

7. Contra las predicaciones de diversos frailes en el octavario de las fiestas a la limpia 
concepción de la Virgen María, en particular la del dominico fray Bartolomé Gómez  

8. Contra los frailes dominicos que predicaron sobre la limpia concepción de la Virgen 
María en su octavario  

9. Contra los predicadores en el Octavario de la Limpia Concepción…  
10. Contra los predicadores en el octavario de la Limpia Concepción…  
11. Contra el dominico anónimo que compuso unos sonetos que critican a los 

predicadores en el octavario de las fiestas de la Limpia Concepción de la Virgen María 
12.  Sobre los errores y aciertos de los predicadores 
13. Contra los jueces del certamen de la platería, a quienes se les compara con personajes 

bíblicos 
14. Soneto del encuentro del poeta, pobre vaquero de San Juan, con diversos personajes 

bíblicos y de lo que con ellos aconteció, como sátira contra los jueces del certamen de la 
platería  

15. Por los sermones  
16. Al doctor Escoto, que corrió el velo del misterio de la limpia concepción de la Virgen 

María, por primera vez  
17. A una invención de fuego que hicieron los padres franciscanos de que un ángel 

quemase el pecado original  
18. Sobre la polémica de los agustinos referente a la limpia concepción de la Virgen 

María, durante sus fiestas   
 

En segundo lugar, la burla dentro de las órdenes religiosas hace referencia a aquellas 

composiciones que atacan a los diferentes sectores religiosos, tanto individuales como 

colectivos10 ―la compañía de Jesús, las monjas, la corrupción, las malas costumbres, incluso 

ciertas composiciones presentan el enfrentamiento entre miembros de una misma orden, 

etc.―. Hemos clasificado así estas composiciones porque, efectivamente, se compusieron 

literalmente dentro de los espacios religiosos ―los monasterios, principalmente―, según la 

información que extraemos de los procesos inquisitoriales y, sobre todo, del contenido mismo 

de los poemas. Así, forman parte de este subcomponente de sátira religiosa los siguientes 

poemas:  

1. Contra algunos miembros del Cabildo de la ciudad de Veracruz y familiares del Santo 
Oficio 

2. Contra la orden de los padres teatinos que gozan de grandes privilegios: comidas 
regias, abundantes vinos y ocio  

3. Pater noster glosado contra los padres de la Compañía de Jesús  
4. Contra los desatinos y holganzas de los teatinos  

                                                           
10 Cf. Kenneth R. SCHOLBERG, Sátira e invectiva…, op. cit., pp. 269-272.  
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5. Verdades increíbles y experimentadas compuestas por el muy reverendo padre Fray 
Experimentado de la Restitución  

6. Oración contra los devotos (I)  
7. Oración contra los devotos (II)  
8. Oración contra los devotos (III)  
9. Décimas que compuso un vecino de este pueblo de Tecpatlán llamado Juan García, a 

otro vecino de dicho pueblo llamado Juan de Linares   
10. «Llora musa mía, pues lloro»        
 

1.3. Sátira de carácter moral  
 

Según vimos en el capítulo segundo cuando estudiamos la caracterización de la poesía 

satírica, parece un hecho indiscutible que esta participe de lo moral. Así lo defendieron y 

matizaron en sus tratados de poética todos los preceptistas áureos españoles y el novohispano 

Eugenio de Salazar11. Efectivamente, la poesía satírico-burlesca y la poesía moral pertenecen 

a una misma especie, ya que las diferencias entre una y otra residen principalmente en el 

estilo composicional: empleo de elementos burlescos y degradación expresiva en la sátira y 

tono más grave y severo en la poesía moral. Por tanto, los límites entre un tipo de poesía y 

otro son muy borrosos12.  

En consecuencia, podemos afirmar que la sátira de tipo moral o «moralizante» muestra la 

crítica del poeta satírico con el ideal de lo que para él debiera ser, y por ello en nuestro corpus 

hallamos críticas de tipo religioso, político, o frecuentemente consejos sobre el buen hacer 

hacia una persona que ha obrado de manera errónea ―según prejuicio del poeta―. Para ello, 

mediante este tipo de composiciones el satírico juzga las acciones y las pasiones humanas 

desde lo que él considera «una doctrina moral explícita, social y culturalmente no 

problemática, es decir, a la que nadie se opone públicamente»13, lo que implica, asimismo, 

una actitud de escarnio hacia la circunstancia o vicio atacado14. Así las cosas, podemos 

concluir con que la poesía satírico-burlesca de carácter moral es un tipo de composición que 

enseña mediante el entretenimiento; una enseñanza que se refleja gracias a su contenido 

moral, expresado mediante recursos estilísticos burlescos15.  

                                                           
11 Vid. Cap. II, § 2.1. 
12 Vid. Ignacio ARELLANO, Poesía satírico-burlesca…, op. cit., pp. 36-37. 
13 Mercedes BLANCO, «Fragmentos de un discurso…», art. cit., p. 17. 
14 Vid.  Kenneth R. SCHOLBERG, Algunos aspectos…, op. cit., p. 69. 
15 Cf. Alfonso REY, Quevedo y la poesía moral española, Madrid, Castalia, 1995, pp. 20-21. 
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Por lo tanto, los límites para determinar el corpus de poemas satírico-burlescos 

moralizantes son muy difíciles de señalar, pues en realidad todos los poemas de nuestro 

corpus contienen un mensaje moralizante. No obstante, hay poemas que muestran un 

contenido más moralizante que otros. Así, los poemas de este tipo de esta subcategoría de 

poesía satírico-burlesca novohispana son los siguientes:  

1. Redención, por Cristo, del pecado que heredó la humanidad de Adán  
2. Gracioso cuento y ardid que tuvo una discreta mujer para engañar a tres demonios… 
3. Canción sobre el desamparo  
4. Reprimenda y burla para el autor de un cuadro en el que se pintan personas llagadas 

y santos de una manera que no les corresponde  
5. Los pecados capitales y algunos gobernantes  
6. Salió de un rusio soldado don Tomás de Morasa; llevaba en una asta estas letras; arán 

él por el gobierno  
7. Salió el perrero Pedrillo vestido de mojiganga en un asno a la brida y llevaba esta letra  
8. Al trasero de San Nicolás   

 
1.4. Sátira amorosa 
 

Como sabemos, la sátira amorosa es una constante en la historia de la poesía satírico-

burlesca, desde Juvenal y Marcial hasta los textos medievales como Il Corbaccio, de 

Boccaccio, hasta llegar a maestros de este tipo de subcategoría modal como Quevedo. En el 

ámbito virreinal, destaca la poesía satírico-burlesca amorosa de autores como Juan del Valle 

y Caviedes o Mateo Rosas de Oquendo, quienes destacaron por satirizar sobre todo a las 

mujeres.  

Efectivamente, cuando hablamos de sátira amorosa destaca sobresalen los textos contra 

las mujeres, a quienes se las refleja en general como personas predispuestas al cortejo, 

escandalosas, preocupadas por encontrar a un marido que las mantenga, frívolas, etc. Son los 

poemas de tema misógino, aunque también hallamos composiciones relacionadas con la 

burla del sentimiento amoroso, así como otras que tienen como elemento común el adulterio. 

En este sentido, Hodgart destaca el sentimiento de degradación que el poeta satírico 

experimenta hacia el sector femenino. En sus palabras: 

 
El hecho de que las mujeres, al contrario que las minorías raciales o los regímenes 
políticos, no puedan ser desterradas o abolidas, sino que están aquí para siempre, es, por 
consiguiente, una fuente de irritación más profunda para el satírico masculino, así como 
un estímulo más persistente para escribir que los producidos por cualquier otro tema. 
[…] Tal vez los hombres sientan algún complejo de culpabilidad por su explotación de 
la inferioridad de las mujeres, pero sienten también cierto resentimiento, porque, con 
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todas sus ventajas, el poder que ejercen sobre las mujeres dista mucho de ser completo, 
y aun en algunos aspectos las mujeres quizá ejerzan su poder sobre ellos.16  

 

De acuerdo con ello, pues, muchos son los prejuicios que constituyen las más duras 

acusaciones genéricas en torno a las mujeres en la poesía satírico-burlesca. En relación con 

ello, tal vez el ejemplo más significativo de nuestro corpus sea el poema de Eugenio de 

Salazar Epistolario de Pablos Gonzalo a su Lorenza. Hay, no obstante, otras composiciones 

que obedecen a la burla del amor, que en ocasiones se nos presenta como una constante 

ambivalencia de sentimientos radicalmente antagónicos, y otras veces la voz lírica 

representada por un actante femenino resulta más bien ser una autoironía, como sucede en 

los cinco sonetos con rima en «eco» de Sor Juana Inés de la Cruz. Así, veremos con la lectura 

de los poemas satírico-burlescos un retrato caricaturesco de distintos tipos femeninos 

degradados física y moralmente.  

A pesar de que en algunas composiciones de nuestro corpus contienen numerosos versos 

que aluden directamente a la crítica de las mujeres, los poemas que hemos incluido dentro de 

la de sátira amorosa en aquel son los siguientes:  

1. Libelo contra Antón de la Fuente I y II  
2. Epistolario de Pablos Gonzalo a su Lorenza  
3. Los cinco sonetos de «consonantes forzados» de Sor Juana Inés de la Cruz  
4. Carta de desafío al capitán Olofernes…  
5. Décimas amorosas dedicadas a Micaela Pérez     

 
 
2. ESTUDIO INMANENTE DEL CORPUS DE POESÍA SATÍRICO-BURLESCA NOVOHISPANA 
 

El acercamiento y el estudio de un corpus textual exige la adopción de una orientación 

particular que obedece a la pretensión de destacar unos u otros aspectos reseñables de este. 

De esta manera, como investigadores extraemos ―de entre el posible acervo de temas y 

motivos satírico-burlescos― aquellos que delimitan los rasgos definitorios de cada texto.  

En relación con ello, en el presente apartado se pretenden identificar y estudiar los 

diferentes tipos de temas y motivos que aparecen en nuestro corpus de poesía satírico-

                                                           
16 Matthew HODGART, La sátira…, op. cit., p. 79. A este respecto, vid. el excelente estudio que realiza 

Arellano sobre el tema de las figuras femeninas en la poesía de Quevedo, extensible a la poesía satírico-burlesca 
del Siglo de Oro: Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., pp. 47-72. 
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burlesca novohispana, así como presentar al lector los diferentes tipos de estrofas y poemas 

que lo componen.  

 
2.1. Temas y motivos del corpus de poesía satírico-burlesca novohispana y su inserción 
en la tradición de la cultura barroca hispánica 
 

Antes de nada, en primer lugar se hace preciso establecer una definición coherente de las 

nociones de tema y motivo, ya que con frecuencia se tiende a confundirlas. 

Entendemos por tema la idea fundamental del contenido de una obra de cualquier género 

que se repite con variaciones en autores y movimientos, algunos de los cuales constituyen 

tópicos de época, en nuestro caso del Barroco hispánico. Por ello, pueden integrarse en el 

tema distintos motivos17. En relación con ello, y basándose en la crítica temática, Marchese 

y Forradellas sostienen que  

 
el tema será un universal en el que se articulan activa o pasivamente la ‘idea oscura’ de 
que arranca el quehacer literario y el correlato en que se expresa, modulándose 
mutuamente, condicionándose y constituyendo así la unidad irreductible de cada una de 
las obras literarias. El elemento temático es así a la vez intertextual —se encuentra en 
otros escritores— e intratextual, al variarse en diversas recurrencias en el mismo 
discurso o en otros escritos del mismo autor.18 

 
Por otro lado, los motivos serían aquellos elementos necesarios que contribuyen, 

combinándose entre sí, a la configuración del tema en una obra determinada19. De manera 

que se hace preciso también matizar la distinción entre tema y motivo. En sus Principios de 

análisis del texto literario (1985), Cesare Segre matiza esta diferencia con las siguientes 

palabras: 

Llamaremos temas a aquellos elementos estereotipados que sostienen un texto o gran 
parte de él; los motivos son, por el contrario, elementos menores, y pueden estar 
presentes en un número incluso elevado. Muchas veces un tema resulta de la insistencia 
de muchos motivos.20  

 
Aclarado conceptualmente lo anterior, podemos establecer a este tenor una serie de temas 

y motivos que se repiten en nuestro corpus y que se adecuan siempre a las singularidades que 

en cada caso particularizan el contenido de cada uno de los poemas.  

                                                           
17 Cf. Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 824. 
18 Angelo MARCHESE y Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de retórica…, op. cit., p. 399. 
19 Vid. Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 512.  
20 Apud Angelo MARCHESE y Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de retórica…, op. cit., p. 399. 
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A través de dichos temas, sobre los que nos demoraremos a continuación, se configuran 

los motivos que dan sentido al corpus, sobre los cuales se perfilan una serie de características 

determinadas que son las que constituyen, reflejan y dan sentido en toda su integridad a la 

cultura del Barroco novohispano.  

 

2.1.1. La crítica a la cultura y la sociedad novohispanas, y los conflictos entre criollos y 
españoles 
 

Tal y como se estudió en nuestro primer capítulo, desde los inicios de la conquista los 

españoles llevaron a cabo la práctica de una política de separación racial, que tomaba como 

modelo el orden estamental propio de la península. A partir del proceso de aculturación, se 

manifestaron las dos características más sobresalientes de la ciudad de México-Tenochtitlan: 

en primer lugar, que esta se convirtió rápidamente en una ciudad de inmigrantes y, en 

segundo lugar, que a partir de ahora iba a tener una realidad multiétnica.  

Así, la sociedad estamental novohispana provocó una convivencia intensa en la que desde 

pronto se puso de manifiesto una clara desigualdad entre las clases sociales21, pues los 

españoles fueron a parar a los terrenos del centro de la ciudad, mientras que a los indios se 

les confirió a los barrios periféricos. No obstante, en el siglo XVII la estratificación social se 

fue perdiendo hasta el punto de que «muchos blancos pobres comenzaron a establecerse en 

los barrios indígenas […]; después, la escasez de solares en el centro obligó […] a varias 

familias de inmigrantes peninsulares a construir su habitación entre los indios»22.  

Por otro lado, esta estratificación racial pronto mostró lo desfavorecidas que iban a estar 

las castas de inmigrantes negros y los indios, que quedarían relegado en la base de la pirámide 

social. Ambos vivirían en condiciones de vida miserable, a pesar de que los indígenas 

tuvieran una situación legalmente privilegiada, ya que no pagaban los diezmos y estaban 

libres de la jurisdicción del Tribunal de la Inquisición. Como expresa Rubial García:  

 
Tales exenciones, así como el tener un tribunal especial de justicia, eran tan solo 
manifestaciones de un racismo intrínseco que, junto con tales privilegios, les prohibía 
usar armas, andar a caballo y vestirse a la española. La condición de “indio” se 
contraponía a menudo a la de “gente de razón”.23 
 

                                                           
21 Cf. Magdalena CHOCANO MENA, La América colonial…, op. cit., p. 43.  
22 Vid. Antonio RUBIAL GARCÍA, La plaza, el palacio…, op. cit., p. 29.  
23 Ibid., p. 31. 
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Relacionado con ello hallamos las características morales y sociales que se les impusieron 

a los sectores étnicos más desfavorecidos. Los indígenas eran considerados como unos 

miserables, debido a su humildad y servil condición; de hecho, el ser convertidos a la religión 

cristiana era parte del ser «miserable» de su naturaleza. No así eran considerados los caciques 

o jefes indios, a quienes se les reconocía como auténticos nobles24.  

Íntimamente relacionado con este tema hallamos el enfrentamiento entre los criollos y los 

peninsulares como leitmotiv de nuestro corpus, ya que dicho motivo se da tanto en la poesía 

satírico-burlesca de carácter social como en la poesía satírico-burlesca de carácter religioso, 

según veremos a continuación. 

Como sabemos, los criollos no eran considerados como españoles, según hemos estudiado 

ya. En realidad, lo mismo querían diferenciarse de los españoles que de los indígenas, hasta 

el punto de que los criollos carecían de cultura e identidad propias, y por ello expropiaron lo 

que pudieron tanto de la cultura del pasado indígena como de la tradición española. Lo 

resume José Joaquín Blanco muy acertadamente, cuando señala que 

 
[Los criollos] quisieron ser más españoles que los castellanos y extremeños: más 
medievales, más ortodoxos, más suntuosos, más correctos en el uso y la etiqueta del 
idioma y la cultura; más apegados a tradiciones medievales, más misoneístas o enemigos 
de novedades, reformas y modernizaciones; más puntillosos en asuntos de honra, casta, 
fama, nombre; súbditos y feligreses más ejemplares; mucho más preocupados por 
abolengos y diferencias sociales y de casta […]. Es explicable: resultaba más difícil y 
precioso ser “español” aquí que en la península.25 
  

   Como sabemos, a raíz de una serie de confrontaciones que vamos a exponer 

seguidamente, los criollos y los españoles se odiaban; aquellos además odiaban a los indios, 

aunque vivían de ellos, tanto en el sentido material como en el cultural. Resumamos, pues, 

los conflictos entre los criollos y los peninsulares, ya que estos se erigen como un motivo 

principal en nuestro corpus.  

En primer lugar, el resentimiento de los criollos venía como consecuencia de la abolición 

de las encomiendas a partir de 1570 y de los cambios socioeconómicos que se habían 

establecido en las colonias por mandato real; algo que los descendientes de los primeros 

conquistadores juzgaron como una equivocación. A tales efectos, sin el servicio personal de 

los indios, los encomenderos, aun reconociendo la sobreexplotación indígena, planteaban en 

                                                           
24 Vid. Julio JIMÉNEZ RUEDA, Historia de la cultura…, op. cit., pp. 50-52.  
25 José Joaquín BLANCO, Esplendores y miserias…, op. cit., pp. 15-16 
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algunos documentos expuestos al Rey que «no se encontraría quién sacara el oro, ni labrara 

las minas de plata, ni trabajara las haciendas, ni cuidase el ganado»26. Obviamente, estas 

súplicas fueron desatendidas por la Corona española, lo que hizo que en estos criollos 

creciese una especie de sentimiento de traición.  

Asimismo, cabe mencionar la instauración de corregimientos, ya que a partir de a partir 

de 1575 la Corona otorgó corregimientos a los peninsulares y ocasionalmente a algunos 

«criollos nobles». Como sabemos, los corregidores constituían la base de la autoridad 

administrativa virreinal y gozaban de gran liberalidad ―aceptada por el Virrey y el Consejo 

de Indias― como compensación a los bajos salarios que percibían. Así, el exceso de 

confianza puesto en ellos y su bajo salario propició a que abusasen de su influencia 

administrativa, lo cual tuvo como consecuencia la corrupción; por ejemplo, para obtener los 

máximos beneficios de la explotación a los indios, «les vendían productos innecesarios y les 

compraban sus cosechas a precios muy bajos para colocarlas en México, Puebla o los centros 

mineros», y asimismo «cobraban por conceder mercedes, imponían multas por infracciones 

a los reglamentos civiles o a las leyes criminales y llevaban a cabo otras prácticas 

deshonestas»27. No es de extrañar por ello que los criollos también considerasen como 

derecho propio tomar cartas en este asunto.  

Por último, destaca entre estos acontecimientos conflictivos el envío de la alcurnia al 

virreinato y la autorización de pequeños comerciantes de trasladarse al Nuevo mundo. Así, a 

partir de 1560 florecieron el comercio, la industria y las profesiones liberales, ya que 

emigraron al virreinato muchas personas ―entre las que destacaban los letrados, nobles 

segundones e hidalgos enriquecidos― dispuestas a trabajar en los más variados oficios. Estas 

personas solicitaban a su llegada un beneficio estable y reconocían, como merecimiento, 

                                                           
26 María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., p. 45. Esta historiadora revisa 10 cartas escritas al Rey por 

conquistadores, pobladores y encomenderos, donde estos le exponen en ellas una serie de medidas para 
convencerlo de que no aboliese las encomiendas. Así, los encomenderos aseguraban que, «si las encomiendas 
fueran otorgadas a perpetuidad [resume Pastor], los novohispanos aquietarían sus ánimos, pues tendrían la 
seguridad de poder dejarles una herencia a sus hijos y descendientes […]. Con la tranquilidad que traería la 
perpetuidad […], mirarían por los indios como propios y no como prestados; no los maltratarían; evitarían que 
los vagabundos se aprovecharan de ellos; cuidarían que les enseñara la doctrina cristiana; los apartarían de las 
idolatrías; se podría sustentar a los frailes y clérigos; crecerían las rentas reales, pues aumentaría el comercio y 
la contratación; se buscaría que las minas fueran productivas y que se descubrieran otras yacimientos; se 
arraigaría la gente noble; se le cerraría el paso a la desvergonzada y cesarían los graves excesos de los caciques 
y corregidores que quieren acabar con los encomenderos y se han convertido en los nuevos explotadores de la 
mano de obra.» (Ibid.) 

27 María Alba PASTOR, Crisis…, op. cit., p. 185 
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carecer de oficio o beneficio. Eran campesinos, hombres hábiles para los negocios y los 

oficios, que pronto se dedicaron allí a la exportación de azúcar, algodón, índigo, añil, 

cochinilla y, por supuesto, oro y plata28.   

No es de extrañar, por tanto, que la poesía satírico-burlesca social refleje una crítica 

mordaz sobre la sociedad mexicana a través de la ridiculización de sus habitantes, el 

menosprecio y la desmitificación del virreinato, la crítica de las costumbres y los oficios de 

los mexicanos, y, en definitiva, de la realidad cultural novohispana del Barroco.   

 
2.1.2. El tema de la Inmaculada Concepción, o la disputa del dogma entre dominicos y 
franciscanos 
 

Según se ha dicho en páginas anteriores, hasta el siglo XIX el misterio de la Inmaculada 

no fue un asunto de fe, sino de opinión, y ello tuvo como consecuencia la fuerte controversia 

entre los partidarios y los adversarios de dicho misterio. De esta manera, aunque hubo que 

esperar hasta el 8 de diciembre de 1854 para que la Inmaculada Concepción fuera declarada 

como dogma por el Papa Pío IX ―con la publicación de la bula Ineffabilis Deus―, ya desde 

siglos antes se creía como verdad indiscutible el origen inmaculado de la madre de Cristo.  

Durante los siglos VII y VIII d. C. la Iglesia de Oriente comenzó a hablar de la devoción 

mariana. Sin embargo, no fue hasta el siglo XI cuando podemos hablar del desarrollo de la 

controversia sobre su concepción, a partir de las figuras de San Anselmo de Canterbury y 

San Agustín. El primero replanteó el pensamiento que se tenía hasta entonces sobre el pecado 

original, al señalar que este consistía en la carencia de la justicia divina: tras recibir Adán la 

gracia sobrenatural, la perdió, y en esa pérdida los seres humanos nos convertimos en 

deudores de ella. Por su parte, en su obra De natura et gratia, San Agustín señaló que el 

pecado original era una realidad positiva, identificándolo con la misma concupiscencia.  

Así, los seguidores de San Anselmo no admitían que el pecado original fuese algo 

material, y en relación con la inmaculada concepción de María se preguntaban si esta fue 

concebida en pecado original. Por otro lado, los seguidores de San Agustín sí admitían un 

pecado original que existía antes de la infusión del alma, si no como culpa, sí como mancha. 

Se preguntaron entonces en qué momento fue santificada María. 

                                                           
28 Vid. ibid., p. 50. 
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En realidad, los datos que se tenían en la Edad Media sobre la vida de la Virgen María 

antes, durante, y después de la vida de Jesús eran un tanto infundados ―y aún hoy lo siguen 

siendo―, de manera que todo lo que de su biografía se hablaba eran, más que 

reconstrucciones, suposiciones.  

Así, varias fueron las dificultades a las que los teólogos medievales tuvieron que 

enfrentarse a la hora de ofrecer datos biográficos sobre María. La dificultad principal, y más 

evidente, era el limitado número de ocasiones en que María aparece en el relato bíblico y los 

detalles que en él se dan sobre su vida y sus características físicas y psicológicas. 

Como venimos diciendo, los teólogos medievales se interesaron por el modo en que María 

había sido concebida, debatiendo si su concepción había sido maculada o inmaculada. Estas 

cuestiones no tenían otro objeto que el de elevar a la Virgen a la altura de Cristo, ya que este 

había sido concebido de un modo extraordinario por intermedio del Espíritu Santo, y sin 

mediación sexual entre hombre y mujer, según las Sagradas Escrituras. Es por ello por lo que 

la concepción de María también debía haber sido extraordinaria. 

En relación con esto último, la idea de la 

Inmaculada Concepción se reforzó con la 

historia de Ana y Joaquín, padres de María, 

y su abrazo en la puerta dorada; relato que 

aparece en los Evangelios apócrifos 

―«Protoevangelio de Santiago» y el 

«Evangelio del Pseudo Mateo»29―.  

Estos textos cuentan que Ana y Joaquín 

son ancianos y que ella era estéril, lo cual era 

un motivo de humillación para el pueblo 

judío, lo que llevó a Joaquín a retirarse a la 

montaña. Durante esa separación, un ángel 

le anuncia a Joaquín que Ana va a tener una 

niña, y cuando se reencuentran en la puerta 

dorada, esa niña ―la Virgen― ya ha sido 

engendrada espontánea e inmaculadamente,  

 
IMAGEN II 

Abrazo en la puerta dorada, de Giotto (1304-1305) 
Capilla Scrovegni, Padua (Italia) 

 

                                                           
29 Reproducidos en nuestro ANEXO VI. 
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sin que haya tenido lugar ningún tipo de relación sexual entre sus padres.  

Así las cosas, en el siglo XIII Santo Tomás de Aquino participó en la disputa con su 

doctrina Santificatio in utero, la cual absolvía ―pero no libraba―, a María del pecado 

original. Para Santo Tomás, el hecho es que «si María hubiera sido concebida sin pecado 

original, no habría sido redimida por Cristo y, por tanto, este no sería Redentor universal de 

los hombres, lo cual disminuye su dignidad»30. Esta teoría definiría en adelante la posición 

de los Dominicos en tanto que negación de la concepción inmaculada de María. 

Un siglo más tarde hallamos la piedra de toque en relación con la historia del dogma: en 

1305, el teólogo franciscano Juan Duns Escoto defendió en su tesis doctoral la Inmaculada 

Concepción. Para Escoto, «María había sido preservada de todo pecado desde el primer 

momento de su creación, sencillamente no podía ser semejante al resto de los mortales, ya 

que de otro modo no podía ser inmaculada ni digna Madre de Dios»31. 

No obstante, estas tesis antitéticas no son más que otra de las polémicas que enfrentaron 

durante siglos a estas dos órdenes religiosas. Por ello, el papado se mantuvo al margen, hasta 

que Sixto IV, en 1477, escribió la constitución apostólica Cum Praeexcelsa, en la que 

estableció un oficio y una misa de la festividad de la Inmaculada para el 8 de diciembre 

―doctrina que siguió manteniendo en sus 2 bulas, llamadas Grave nimis, la primera de 1481 

y la segunda de 1483―. A raíz de ello, las Universidades se volvieron defensoras de la 

doctrina inmaculista. 

Ya en el siglo XVII, según se vio en el capítulo segundo, a petición y ruego del rey 

español, el Papa Paulo V publicó un Motu proprio en octubre de 1617 en favor del misterio 

de la Inmaculada Concepción, en el que prohibía predicar y enseñar en contra de la sentencia 

dada por Sixto IV. Como sabemos, si bien esta bula papal no defendía el dogma, sí concebía 

plena libertad para seguir con su devoción. Por este motivo, a los maculistas se les prohibió 

exponer sus ideas en público, aunque no serían condenados si lo hacían. Para los sectores que 

defendían la postura inmaculista, la bula supuso una gran alegría; regocijo que llegó algunos 

meses después a Puebla de los Ángeles, y que se consolidaría en la ciudad de México algunos 

años después ―en 1618― con la celebración de las fiestas en honor a la Inmaculada 

Concepción, financiadas por el gremio de los plateros.  

                                                           
30 Georges SHEA, «La mariología en la Edad Media y Moderna», en J. B. CAROL (coord.), Mariología, 

Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964, p. 284. 
31 Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 24. 
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2.1.3. Las críticas e invectivas a la vida monárquica y virreinal, monasterial, conventual 
e inquisitorial 
 

En nuestro corpus la poesía satírico-burlesca de carácter político hace referencia 

principalmente al reinado del último de los Austrias, Carlos II, y a la crítica de la labor como 

virrey en Nueva España del obispo aragonés Juan de Palafox y Mendoza. 

En cuanto Carlos II, ya vimos en el primer capítulo que el reinado de este monarca supuso 

la última fase de decadencia del país, cuando el siglo XVII tocaba ya a su fin. Si recordamos, 

la caída del Conde-Duque de Olivares dio paso a la regencia de Mariana de Austria en 1665. 

Diez años más tarde el monarca ocupó su trono. En estos años, tuvo un gran peso en la vida 

política del reino el hermano bastardo del rey, Juan José de Austria, quien desde el principio 

contó con el apoyo de los nobles, ya que estos veían en él un defensor de sus intereses. En 

esos años de regencia, Mariana de Austria estuvo aconsejada por su confesor, el jesuita Juan 

Everardo Nithard, a quien esta nombró pronto inquisidor general en 1666. No tardaría 

Nithard en formar parte de la Junta de Regencia, convirtiéndose en una fuerte influencia para 

la Corte española32. Tras continuas enemistades con Juan José de Austria, este consiguió a 

través de un pronunciamiento militar ―aprovechándose del descontento generalizado del 

pueblo― que se desterrase a Nithard en 1669.  

Así las cosas, cuando murió Juan José de Austria, fue primer ministro el Duque de 

Medinaceli, quien, a pesar de sus buenas intenciones, no pudo poner en orden la economía 

afectada debido al déficit, a las malas cosechas y la devaluación de la moneda. Le sucedió en 

el cargo el Conde de Oropesa, que intentó reformar la administración y la casa real, pero fue 

imposible por la oposición de Mariana de Austria, de la esposa del rey, María de Neoburgo, 

y de los funcionarios del gobierno. Sin descendencia, Carlos II murió en 1700, dejando el 

problema abierto de la sucesión a la corona de España33.  

En otro orden de cosas, aunque ya se han explicado en el capítulo tercero los 

acontecimientos que motivaron las composiciones satírico-burlescas contra el obispo de 

Puebla, Juan de Palafox y Mendoza, baste aquí recordar brevemente los tres pleitos que 

Palafox tuvo con los religiosos.   

                                                           
32 Vid. John LYNCH, España bajo los Austrias…, op. cit., p. 344-348 y Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, «Los 
Austrias…», art. cit., pp.289-290.  
33 Vid. John HUXTABLE ELLIOTT, La España…, op. cit., pp. 398. 
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En primer lugar, aquel que estuvo motivado por las parroquias rurales, las cuales quitó a 

los frailes franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios para ponerlas en manos del clero 

secular. A continuación, aquel que se refiere al asunto de los diezmos, es decir, el pleito en 

el que las órdenes exhibían sus privilegios, y por último los pleitos que mantuvo con la Orden 

de los Jesuitas, y que, según se vio, tuvo consecuencias desastrosas para Palafox, como 

fueron la excomunión y el exilio34.  

Queda por último hablar sobre la burla y las invectivas a la vida monasterial y conventual; 

críticas que también aparecen reflejadas en la poesía satírico-burlesca en poemas donde se 

nos transmiten disputas entre los miembros de una misma orden religiosa. En este sentido, 

abundan los poemas contra la Compañía de Jesús, a quienes frecuentemente se les designa 

con el nombre de «teatinos», suponemos que por la semejanza que había entre la orden de 

los jesuitas y la orden fundada en el siglo XVI ―1524― por San Cayetano y Pedro Caraffa, 

que sería más tarde el Papa Pablo VI, pues ambas estaban formadas por clérigos regulares. 

Como decimos, ello hizo que durante largo tiempo se confundiera a los jesuitas con los 

teatinos. 

En relación con ello, la sátira dentro de las órdenes religiosas proyecta su crítica burlesca 

a través de una serie de motivos que son de sobra conocidos: los devaneos amorosos que 

sucedían dentro de los monasterios y los conventos de monjas, la falsa virtud, la hipocresía, 

los celos entre los padres, la mala suerte en que caía aquel que no caía en gracia al Rector de 

la orden. Tampoco escapan las denuncias a los castigos ―encierro, ayuno, trabajo 

humillante―, muy frecuente en la sátira que refleja la vida conventual de las monjas, o la 

burla hacia los devotos, a quienes se les critica sus muestras de galantería para con las monjas.          

 

2.1.4. Sátira y burla del sentimiento amoroso  
 

Por último, destacan, aunque en menor medida, los poemas de burla amorosa, lo cuales 

reflejan no solo una acusada misoginia, según vimos anteriormente, sino también el tipo de 

poesía amorosa de tradición petrarquista, como muy bien se ve en los sonetos satírico-

burlescos de Sor Juana Inés de la Cruz incluidos en nuestro corpus. Los motivos que aparecen 

                                                           
34 Vid. especialmente: Cayetana ÁLVAREZ DE TOLEDO, Juan de Palafox…, op. cit., pp. 283-320 y Gregorio 
BARTOLOMÉ, Don Juan de Palafox y Mendoza. Obispo de Puebla de los Ángeles y de Osma, Soria, 
Publicaciones Diputación Provincial de Soria, 2000, pp. 45-54. 
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en este tipo de poesía satírica amorosa pueden resumirse en los siguientes: la ridiculización 

del amor, con relación a la negación del cuerpo y sus atributos, el dolor que produce el 

sentimiento del amor, esta vez tratado en forma de parodia para zaherir al amante que sufre 

por ello, o la despreocupación ante dicho sentimiento, producida por el desgarro anímico y 

vital; otras veces, la relación se reduce únicamente al sexo. Todo ello expresado mediante el 

lenguaje de la germanía y con frecuentes connotaciones vulgares o ridículas sobre los 

amantes.  

Para finalizar ―de acuerdo con Ignacio Arellano35―, cabría hablar de un tema que 

predomina en la poesía satírico-burlesca amorosa de nuestro corpus, a saber: aquel se refiere 

a la burla de la relación amorosa o el matrimonio. Efectivamente, este tema está ligado a la 

misoginia y al rechazo del matrimonio, ya que se antepone la negatividad de este a la de la 

misma muerte; los amantes se desilusionan y el matrimonio envejece hasta el punto de que 

este «se degrada grotescamente por medio de la caricatura de los contrayentes y las 

asociaciones con […] enfermedades venéreas o los cuernos»36. Tómese como ejemplo claro 

de esta visión el poema de Eugenio de Salazar Epistolario de Pablos González a su Lorenza, 

donde la relación tóxica de los amantes llega a tal punto que la infidelidad de la mujer es 

consentida por el marido abatido y engañado, objeto principal de la burla, como objeto de 

risa son también los maridos cornudos que ignoran que lo son, tema que también aparece en 

algunas composiciones del corpus.    

 
3. TIPOS DE COMPOSICIONES: LAS ESTRUCTURAS POÉTICO-FORMALES DEL CORPUS DE 
POESÍA SATÍRICO-BURLESCA 
 
3.1.1. Ordenación del verso 
 

Como sabemos, el verso es portador de secuencias rítmicas que transforman la palabra en 

contenido poético, ajustado a una determinada duración, marcado por unos precisos sentidos, 

subrayados por el fenómeno de la rima. Ahora bien, todos estos elementos conforman la 

materialidad sígnica del poema, establecen la trama inicial de sensaciones o intuiciones, 

convertidas en sentido, perfilan los núcleos conceptuales a que el poeta llega sometido por la 

fuerza de su creación.  

                                                           
35 Vid. Ignacio ARELLANO, Poesía satírico burlesca…, op. cit., pp. 63-72. 
36 Ibid., p. 65.  
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Como decimos, pues, los versos aislados no representarían ni comunicarían nada, ya que 

necesitamos someterlos a un proceso de ordenación lógica. En este sentido, todo poema 

satírico-burlesco de nuestro corpus está dominado, como ya vimos, por una voluntad 

creadora con el fin que se le quiera dar a la composición ―muestra de subversión del sistema 

establecido de valores, o un fin moral, por ejemplo―, pero también está dominado por una 

voluntad organizadora a la que la composición deberá su forma final, lo que en última 

instancia conlleva comprender como lectores su significado.  

 
3.1.2. El molde organizativo: tipos de estrofas y poemas del corpus 
 

Lo dicho anteriormente supone que toda estrofa desarrolla una estructura de pensamiento 

poético. En primer lugar, porque propicia el progreso y la relación de ideas poéticas; en 

segundo lugar, porque fija la ordenación y el avance del discurso rítmico; y, por último, 

porque fuerza una singular relación entre materia vivida y construcción poemática. Así, pues, 

como expresa Gómez Redondo: «no es lo mismo utilizar una estrofa que otra, ya que cada 

molde posee sus propias leyes organizativas e impone sus peculiares puntos de vista 

―suscitados por el ritmo, los pies acentuales, la duración silábica, las rimas― de los que 

dependerán los valores poéticos conseguidos»37. Por ello, los efectos esenciales de la poesía 

los establece la estrofa; con sus recursos particulares, el poeta estructura su visión del mundo 

y logra dotar de sentido a lo que no es más que una relación causal de estados emocionales. 

A este tenor, el poeta satírico filtra por los cauces estróficos de los versos toda la 

incongruente visión del mundo en que vive el poeta para ordenarla, para dotarla de sentido, 

para organizarla en función de su personalidad y su experiencia vivencial, según vimos en el 

capítulo segundo de nuestro trabajo. Por esto, hay que saber encontrar en cada estrofa su 

sentido organizador y apoyarse en él para proyectar en el mismo la conciencia creadora y 

revivir el modo en que el poeta ha ido descubriendo los conceptos y los valores que tan 

profundamente le afectaban. Cualquier estrofa permite, por tanto, un análisis de su dimensión 

organizativa, en virtud de las relaciones que los versos pueden adoptar38. Por tanto, la estrofa 

distribuye las emociones, las ideas, los prejuicios y sentimientos del poeta satírico conforme 

a esquemas lógicos39.  

                                                           
37 Fernando GÓMEZ REDONDO, El lenguaje literario. Teoría y práctica, Madrid, Edaf, 2001, p. 94. 
38 Vid. Ibid., pp. 95-96. 
39 Vid. Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 293. 
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De acuerdo con lo señalado hasta aquí, y tras apreciar las posibilidades organizativas del 

molde de la estrofa ―verdadera estructura de pensamiento del poeta satírico―, incluimos en 

la siguiente tabla el repertorio de estrofas40 que aparecen en nuestro corpus de poesía satírico-

burlesca novohispana, tabla que no tiene otra pretensión que la de servir para orientar y para 

suscitar en el lector las diferentes valoraciones de dimensión formal del corpus: 

 

 
TIPOS DE ESTROFAS DEL CORPUS DE POESÍA  

SATÍRICO-BURLESCA BARROCA NOVOHISPANA 
   

A) ESTROFAS DE DOS VERSOS: D) ESTROFAS DE CINCO VERSOS: 
a.1.) Pareado 204      d.1.) Quintilla 77 
a.2.) Aleluya 46 E) ESTROFAS DE SEIS VERSOS: 

B) ESTROFAS DE TRES VERSOS:      e.1.) Sexta rima o sextilla real  1 
     b.1.) Terceto 31 F) ESTROFAS DE SIETE VERSOS: 
     b.2.) Tercetillo 1      f.1.) Séptima 5 
C) ESTROFAS DE CUATRO VERSOS: G) ESTROFAS DE OCHO VERSOS: 
     c.1.) Cuarteta 9      g.1.) Copla castellana 26 
     c.2.) Redondilla 73      g.2.) Copla de arte menor 1 
     c.3.) Copla tradicional 7 H) ESTROFAS DE DIEZ VERSOS: 

c.4.) Serventesio 1 h.1.) Décima 78 
h.2.) Copla Real 2 

 

Todo ello para conformar un total de 566 estrofas distribuidas en numerosas 

composiciones. Asimismo, presentamos en la siguiente tabla los tipos de poemas 

―estróficos o «cerrados» y no estróficos o «abiertos»― que conforman nuestro corpus, sin 

incluir las estrofas antes señaladas: 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Se incluye a continuación el recuento de estrofas aisladas que pertenecen a series de poemas mayores del 

corpus. Se excluyen en la tabla, por tanto, aquellas estrofas que conforman los tipos de poemas estróficos 
«cerrados», o fijos, tales como los sonetos y sus derivados, los cuales se detallan en la siguiente tabla (vid. A) 
Poemas estróficos del corpus, infra.) 
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TIPOS DE POEMAS DEL CORPUS DE POESÍA  

SATÍRICO-BURLESCA BARROCA NOVOHISPANA 
 

A) POEMAS ESTRÓFICOS B) POEMAS NO ESTRÓFICOS 
a.1.) Soneto 24 b.1.) Romance 6 
a.2.) Soneto con estrambote 3 b.2.) Romancillo 97 
a.3.) Soneto de consonantes forzados 5 b.3.) Silva 1 
a.4.) Sonetillo 4 b.4.) Letrilla 1 

b.5.) Canción 1 
 

Lo que supone un total de 142 poemas entre estróficos y no estróficos, que, sumados a los 

diferentes tipos de estrofas, conforman un corpus textual de 708 composiciones líricas 

satírico-burlescas de naturaleza culta y popular de tipo tradicional. Todo ello sin contar 

aquellos otros poemas que hemos ido analizando en capítulos anteriores ―sobre todo en el 

capítulo tercero―, y que no han sido incluidos en nuestro corpus.  

Para concluir con el presente apartado tan solo nos resta aclarar un problema que se nos 

presentó a la hora de clasificar los tipos de estructuras poemáticas del corpus. Según se 

advirtió tanto en nuestra Introducción como al inicio del presente capítulo, la fuente principal 

de búsqueda para la mayoría de los poemas satírico-burlescos manuscritos ha sido el 

Catálogo de textos marginados novohispanos. Inquisición: siglo XVII, del Archivo General 

de la Nación de México. Pues bien, debemos señalar que en no pocas ocasiones ―en más 

del 80% de los casos―, la clasificación de la forma poética de los textos que presenta este 

catálogo es errónea, es decir, cada ficha que aparece en el catálogo ofrece al investigador la 

descripción de los poemas, y en dicha descripción se nos dice el tipo de composición 

―soneto, copla, décima, etc.―.   

Ello nos hizo revisar los textos, con lo cual, tuvimos que analizar de nuevo el esquema 

métrico de todas las estrofas y poemas. Por ello, en las fichas que presentamos para todos los 

poemas de nuestro corpus41 el lector encontrará una nueva clasificación que señalamos 

cuando nos referimos al tipo de texto, ya que se ha corregido la clasificación todos aquellos 

que así lo precisasen.  

 

                                                           
41 Más adelante explicamos cómo presentamos las fichas del corpus, vid. infra., § 4.2.1. 
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4. LA EDICIÓN CRÍTICA Y ANOTADA DEL CORPUS. CRITERIOS DE EDICIÓN42       
  

4.1. El aparato crítico 
 

Como sabemos, el objetivo principal de la edición crítica es reconstruir el texto ideal, es 

decir, el texto más próximo a la intención del autor. Para el caso de nuestro corpus de poesía 

satírico-burlesca, partimos de dos supuestos diferentes: por un lado, textos que presentan un 

solo testimonio conocido ―que es lo más frecuente―, aunque la autoría de estos textos sea 

anónima; y, por otro lado, aquellos de los que se conservan varios testimonios43.  

 
4.1.1. Codex unicus 
 

Como el lector puede comprobar, la mayoría de los poemas que editamos, extraídos del 

Archivo General de la Nación de México, Ramo Inquisición, y de la Biblioteca Nacional de 

España, tienen un único testimonio, es decir, que tan solo nos han llegado a través de un solo 

manuscrito. No obstante, se dio el caso de un poema manuscrito del que supimos que era la 

versión de otro poema compuesto en España. Hemos titulado el poema de la siguiente 

manera: Contra la orden de los padres teatinos que gozan de grandes privilegios: comidas 

regias, abundantes vinos y ocio. En un principio creímos que el poema se había compuesto 

en la ciudad de México hacia 1621, pero tras haber consultado el Diccionario crítico-

burlesco, de Bartolomé José Gallardo44, supimos que el autor de dichos versos es el poeta 

español Juan de Salinas y Castro, y que su poema se conoce como Los ejercicios de San 

Ignacio, o la penitencia de los teatinos. Ello nos llevó asimismo a consultar la edición de la 

obra poética de Juan de Salinas, preparada por Pedro Tomás Hernández45.  

                                                           
42 El apartado dedicado a la edición crítica (§ 4.1.) únicamente se aplica a los poemas satírico-burlescos 

manuscritos que hemos extraído del Archivo General de la Nación de México y de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. Se excluyen, por tanto, aquellos poemas de nuestro corpus ya editados o transcritos, los cuales se han 
tomado de otros textos, como por ejemplo de las Antologías o estudios sobre lírica novohispana. No obstante, 
la explicación de nuestra edición anotada (infra. § 4.2.) sí se refiere a todos los poemas que conforman nuestro 
corpus. 

43 Cf. Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, La edición…, op. cit., p. 45.   
44 Bartolomé José GALLARDO, Diccionario crítico-burlesco del que se titula «Diccionario razonado manual 

para inteligencia de ciertos escritores que por equivocación han nacido en España», Barcelona, Editorial Alta 
Fulla, 1993 [Facsímil de la Edición de 1838]. Agradecemos al profesor José Carlos Rovira el habernos 
proporcionado esta obra, sin cuya consulta no habríamos reparado en que el autor del poema fuera Juan de 
Salinas y Castro.  

45 Juan DE SALINAS Y CASTRO, El Doctor Juan de Salinas (1559-1643), (Estudio biográfico y crítico de 
Pedro Tomás HERNÁNDEZ REDONDO), Granada, Boletín de la Universidad de Granada, 1932. Disponible en: 
http://digibug.ugr.es/handle/10481/4633#.WTmYvmjyjcc [fecha del último acceso: 30-03-2017] 
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Ahora bien, sucede que si comparamos el texto del manuscrito que hay en el Archivo 

General de la Nación de México ―que es el que editamos― con el poema de Juan de Salinas, 

hay en la versión manuscrita versos que no aparecen en el texto del poeta sevillano. 

Principalmente por este motivo debemos considerar el problema de las versiones adaptadas 

a un determinado contexto, en nuestro caso el religioso.  

De esta manera, en nuestra opinión, los versos que se añaden a la versión del poema de 

Juan de Salinas fueron compuestos por un poeta mexicano, sin que ello altere de ningún 

modo el sentido del original, ya que entre las versiones que manejamos del poema de 

Salinas46 y la versión que se encuentra en el Archivo General de la Nación hay claramente 

una relación de dependencia directa, sin variantes; es decir, únicamente hay inclusión de 

nuevos versos. Cabe decir que este hecho era muy frecuente en la época, ya que los poetas 

se sentían con el derecho de «meter mano» en los textos poéticos, más aún si los poemas que 

circulaban de manera clandestina no llevaban la firma de un poeta conocido47, cosa que 

probablemente sucediese en este caso que venimos estudiando.   

 
4.1.2. Las variantes de los manuscritos: stemma con dos o más testimonios  
 
4.1.2.1. Los poemas satírico-burlescos derivados de la Fiesta de los plateros en honor a 
la Inmaculada Concepción (1618) 
 

Antes de nada, nos gustaría presentar en la siguiente tabla el sistema de nomenclatura en 

el que atribuimos a cada uno de los testimonios una correspondencia de siglas, con el fin de 

indicar al lector en nuestra edición los errores y las variantes de los textos que surgieron a 

raíz de las polémicas Fiestas en honor a la Inmaculada Concepción. Presentamos asimismo 

los nombres y las siglas para los textos que tienen un único testimonio:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Vid. Bartolomé José GALLARDO, Diccionario crítico-burlesco…, op. cit., pp. 79-90 y Juan DE SALINAS Y 

CASTRO, El doctor…, op. cit., pp. 264-273.  
47 Vid. Margit FRENK ALATORRE, «Problemas…», art. cit., pp. 144-147.  
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TESTIMONIOS QUE APARECEN EN LOS POEMAS SATÍRICO-
BURLESCOS DE LAS FIESTAS DE LOS PLATEROS EN HONOR  

A LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
  

NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE 
APARECEN EN LOS TESTIMONIOS  

DE LOS POEMAS 

SIGLAS UTILIZADAS PARA LA 
EDICIÓN CRÍTICA  
DE LOS POEMAS 

Anónimo I A 
Anónimo II B 
Anónimo III C 
Anónimo IV D 
Anónimo V E 
Anónimo VI F 
Andrés de Posadas AP 
Bartolomé de Entrambasaguas  BE 
Cristóbal de la Natividad CN 
Diego Claros DC 
Diego de Cervantes DC’s 
Diego de Chávez DDC 
Domingo del Puerto DP 
Francisco de Arjona FA 
Francisco Millán FM 
Francisco Romero de Torres FRT 

Francisco Serrano FS 
Fernando de Medina Reinoso FMR 
Gerónimo Cataño Bohorques GCB 
Ginés de Quintanilla GQ 
Hernando de Luna HL 
José Jerónimo de la Rúa JJR 
Juan Alfonso Flores JAF 
Juan Baba  JB 
Juan de los Ríos JR 
Juan Gutiérrez Flores JGF 
Luis de Aguilera LA 
Luis del Hoyo LH 
Luis Gutiérrez  LG 
Pedro de Esquivel PE 

 

De acuerdo con ello, y una vez se han localizado los errores que presentan los diferentes 

testimonios de los poemas, se ha llevado a cabo el diseño del stemma codicum. Así, tras 

realizar la collatio entre los distintos testimonios que aparecen en los procesos inquisitoriales 
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―reunidos en el volumen 485, donde se recopilaron todos los poemas satírico-burlescos 

derivados de las Fiestas en honor a la Inmaculada Concepción―, y asimismo la recensio, 

hemos llegado a la conclusión de la imposibilidad de elaborar un stemma de manera 

satisfactoria, debido a la poca presencia de errores comunes48.  

Procedemos a continuación a exponer la lógica de nuestro stemma referencial, siguiendo 

el modelo propuesto por Andrés Íñigo Silva49 (cit., p. 75-76) para los Cuatro sonetos del 

dominico y sus respuestas. Todos los textos provienen de un texto original del que no 

disponemos ―Ω, según Iñigo Silva50―, del que pueden surgir diferentes ramas, en nuestro 

caso dos, designadas como α y β, y que suponen para nosotros subarquetipos del texto 

original. La rama α está formada por los testimonios A, DDC, JAF, D y la β por el resto de 

testimonios. 

 

4.1.2.2. Otros poemas satírico-burlescos tradicionales con dos o más testimonios del 
corpus 
 

Por otro lado, en cinco de los poemas de naturaleza satírico-política de nuestro corpus, 

cuyo título es el siguiente: Endechas del pueblo a la Reina nuestra Señora. Sobre la 

necesidad de fortalecer su gobierno y cómo le puede ayudar don Juan de Austria, A la tiranía 

del confesor de la reina e inquisidor general, Juego de cartas entre la Reina, su confesor, 

don Juan de Austria y España, el padrenuestro glosado Alabanza burlesca del monarca 

español Carlos II, y la Glosa al Ave María en oposición de la del Padre nuestro. 

Interpelación del “Padre” del Ave María para amonestar a los cristianos, encontramos una 

peculiaridad, a saber: todos ellos ―según se explicó― llegaron al virreinato de manera 

clandestina.   

                                                           
48 Blecua lo explica acertadamente: «Las lecciones equipolentes […] no sirven por sí mismas para filiar los 

testimonios, aunque cuantitativamente pueden ser orientadoras, en especial cuando no puede construirse un 
stemma […]. El único criterio eficaz para la filiación es el basado en el error común. Parece claro que dos o 
más testimonios que coincidan en un error se remontarán en última instancia a un modelo común en el que se 
hallaba ese error. La operación más delicada de la crítica textual radica precisamente en el correcto 
establecimiento del error común, porque no todo error en que inciden dos o más testimonios es significativo y 
propiamente común, es decir se remonta a un modelo en el que ya aparecía» (Alberto BLECUA, Manual…, op. 
cit., pp. 49-50). Vid. estos errores comunes en la edición a los poemas del corpus, sobre todo en los Cuatro 
sonetos del dominico y las respuestas que hemos incluido.  

49 Cf. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., pp. 75-76.  
50 Para la nomenclatura de los testimonios y de los distintos elementos del stemma partimos de lo establecido 

por Iñigo Silva en su trabajo, a quien seguimos en sus conclusiones sobre el proceso de edición crítica. 
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Nuestras investigaciones ―gracias a que estos poemas fueron catalogados por Mercedes 

Etreros en su indefectible estudio sobre la poesía satírico-política española51― nos llevaron 

a localizarlos en la Biblioteca Nacional de España, y, por este motivo, hemos comparado 

estos poemas con los que se encuentran en el Archivo General de la Nación de México. Cabe 

destacar que ninguno de ellos presenta variantes con relación a los conservados en la 

Biblioteca Nacional, de modo que se trata de códices descripti. No obstante, algunos de ellos 

sí presentan alteraciones formales en cuanto a sus estrofas, es decir no siguen el mismo orden 

de estas; alteración que no afecta a su significado.  

 
4.1.3. Abreviaturas para la edición crítica de los poemas 
 

Detallamos a continuación las abreviaturas que hemos utilizado para nuestra edición 

crítica, especialmente en los poemas satírico-burlescos derivados de las Fiestas en honor a 

la Inmaculada Concepción (1618-1619): 

― add.: addidit, cuando se añade algo en esos testimonios.  

― codd.: coddices, que se encuentra en todos los demás testimonios. 

― lac.: lacuna, cuando hay una laguna en el texto. 

― om.: omittit, cuando algo es omitido en esos testimonios. 

― secunda manus: cuando una adición o corrección la hizo claramente alguien distinto a 

quien se ocupó del resto del texto. 

― transp.: transposuit, cuando un verso está en otro lugar en algún testimonio.  

― s. l.: supra lineam: cuando es sobre la palabra o el verso. 

― { } lo que añadió el copista.  

 

4.2. La edición anotada 

 
Como indica Miguel Ángel Pérez Priego, las anotaciones realizadas deben ceñirse a los 

intereses de la edición y «limitarse a recoger unos pocos datos, aunque no por ello fáciles ni 

sencillos»; aun así, no es menos cierto que ―según matiza más adelante― «desde las 

exigencias hermenéuticas del texto […] se hace también necesaria una más rica y copiosa 

                                                           
51 Vid. Mercedes ETREROS, La sátira política…, op. cit., pp. 211, 219, 225, 226 y 229.  
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anotación»52. Presentamos a continuación los puntos más importantes que aparecen en la 

edición de los poemas del corpus, de acuerdo con las anotaciones que realizamos en cada 

uno de ellos. 

  
4.2.1. Descripción de las fuentes manuscritas e impresas de poesía satírico-burlesca  
 

A tenor de lo dicho, todos y cada uno de los poemas que conforman nuestro corpus se 

abre con una ficha informativa para el lector, introducida en nota a pie de página. Todo 

porque en nuestra selección se han incluido poemas manuscritos, la mayoría de ellos inéditos 

hasta la fecha en que fueron extraídos de los diferentes archivos; pero también hemos 

incluido otros textos poéticos que han sido publicados en diferentes antologías y sobre los 

que se han realizado algunos estudios ―son los textos que venimos considerando como 

canónicos―. Las fichas son de dos formas. La primera forma, aplicada a los poemas que 

hemos extraído de los archivos, es la siguiente: 

 
AUTOR: FUENTE PRIMARIA: (FUENTE SECUNDARIA:) FECHA: TEXTO: 
CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: CONTEXTO INMEDIATO: [ERRORES: 
VARIANTES:]  
 

De acuerdo con la ficha, se han organizado los poemas, como decimos, en relación con la 

signatura que estos tienen en los archivos ―FUENTE PRIMARIA―, y, en el caso de que los 

textos hayan sido estudiados por algún especialista, o sencillamente se hayan incluido en 

antologías, dichas fuentes también se indican ―FUENTE SECUNDARIA―. En la ficha se indica 

asimismo la FECHA de los poemas, y, en otro apartado ―TEXTO― se señala la forma poética 

y tipo de contenido que presenta el poema de acuerdo con la tipología que hemos establecido, 

seguido del esquema métrico que tiene cada poema. También se precisan las 

CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO consultado. Por último, se indica el CONTEXTO en que 

apareció, donde generalmente se transcribe el proceso o el edicto inquisitorial que se llevó a 

cabo, fundamental para comprender muchas composiciones de nuestro corpus. Asimismo, a 

los textos que lo precisen ―aquellos que presentan dos o más testimonios―, se les ha 

añadido su correspondiente aparato crítico que permita al lector conocer sus ERRORES y 

VARIANTES en virtud de los diferentes testimonios. Veamos a continuación un ejemplo de 

ficha de poema: 

                                                           
52 Miguel Ángel PÉREZ PRIEGO, La edición…, op. cit., p. 95.  
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AUTOR: Alonso de Morales Bravo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 251 A, exp. 3, fol. 
176r. FECHA: 1591. TEXTO: el Catálogo de textos marginados del siglo XVI (inédito) 
clasifica estos versos en 20 redondillas de contenido satírico-burlesco (amoroso e 
invectivas). Pese a todo, la clasificación, como se verá a continuación, es errónea. En 
realidad nos hallamos ante 1 copla tradicional (vv. 1-4), 14 redondillas (vv. 5- 36, vv. 
41-44, vv. 49-56, vv. 66-73 y vv. 78-81), 4 cuartetas (vv. 37-40, vv. 45-48, vv. 62-65 y 
vv. 74-77) y 1 quintilla (vv. 57-61). CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito 
apostillado de la mano de Alonso de Morales Bravo. Se halla parcialmente deteriorado, 
con roturas y manchas. Es una 1 hoja suelta con tres columnas por cara. CONTEXTO 
INMEDIATO: en el texto anexo al legajo se nos dice: «Proceso contra María Magdalena, 
mujer de Marcos de Hervás, sastre, natural y vecina de México; Alonso de Morales 
Bravo, sastre, mozo, su sobrino; Juan Muñoz, mozo soltero, su hijo. Sobre haber echado 
un libelo, puesto un sanbenito contra Antón de la Fuente.» El proceso inquisitorial es 
sumamente interesante, y en él se nos ofrecen una serie de datos que nos ayudan a 
comprender mejor tanto este texto como el siguiente de nuestro corpus. El proceso nos 
dice: «Requieren acuso criminal a Alfonso de Morales Bravo, sastre mozo, soltero, 
natural de la Puebla de los Ángeles, residente en México, preso en las cárceles secretas, 
que está presente. […] usando el Santo Oficio dl sabido presencial, por pena espiritual, 
y en señal de reconciliación y confesión al gremio de la Iglesia Católica, de las personas 
a quien se pone y no para injuria. [usurpando su libre uso [?] ejercicios en un día del mes 
pasado por hacer mal y daño e infamar a Antón de la Fuente, mercader vecino de la 
ciudad, hombre formal y cristiano viejo, le puso a la puerta de su casa un libelo, y en él 
coplas notándole de judío y amenazándole con la Inquisición, y dentro del libelo; en 
medio del libelo puso un sambenito de paño con sus aspas y con un letrero alrededor del 
que decía: “puto ensambenitado, ladrón judío confeso, tus armas de caballero de la 
pasión de Cristo”. Y no contento con infamar a “Antón de la Fuente” (fol. 226v). 
Confiesa el delito: dos días dice que lo niega. Tercer día: él hizo un libelo […] de coplas 
que no se acuerda de qué trataban […] serían y serán contra Antón de la Fuente y su 
mujer, cuyo nombre no sabe, y contra María de la Fuente, su hija, notándola a la hija de 
que tenía amores con un fulano […] mercader de Mesilla  […], y con un licenciado 
apóstol. Y acusa a Antón de la Fuente de judío borracho, poniéndole en medio del dicho 
pliego de papel [fol. 227r.] sambenito de paño colorado con las aspas […] y el dicho 
pliego del libelo está […] al largo, y lo echó a la puerta de su casa a hora […] de la 
noche, y siendo encontrado el libelo que está en este proceso con él sambenito pequeño 
en medio. Lo reconoció y dijo ser el […] que escribió de su letra […] y habiéndolo leído 
dijo que así es verdad que él lo hizo y puso […], pero que en todo mintió y les levantó 
falso testimonio. Engañado solo por vengarse de ellos y por haber llamado […] a María 
de la Fuente de puta probada.  Preguntado si […] compuso todas las otras cosas [coplas] 
o leído algo a personas, dijo que él las hizo sin que nadie le ayudase a ello [fol. 227v.]. 
Preguntado quién le aconsejó que hiciese el dicho libelo y lo pusiese al dicho Antón de 
la Fuente, dijo que nadie lo aconsejó, sino que el diablo lo engañó. Preguntado con quién 
trató de poner el dicho libelo antes de ponerlo y después cómo lo había hecho, dijo que 
con nadie ni nadie lo sabe […] sino solo él. Preguntado si le vio alguna persona 
escribiendo el dicho libelo, y si dejó alguna copia y dónde lo tiene, dijo que nadie le […] 
y luego quemó el borrador».  

 

Por otro lado, para los poemas que se han extraído de antologías u otros textos en los que 

se han estudiado ya, la ficha que presentamos es parecida: 
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AUTOR: FUENTE PRIMARIA: FECHA: TEXTO: 
 

Según se puede observar, en el apartado AUTOR se indica el nombre del poeta, en caso de 

que se conozca; la FUENTE PRIMARIA, ―generalmente la antología de donde se ha copiado el 

poema―. Por último, la FECHA y el TEXTO, donde presentamos igualmente el tipo de 

composición con su correspondiente esquema métrico. He aquí un ejemplo de este tipo de 

ficha: 
 

AUTOR: Anónimo (atribuido a Mateo Rosas de Oquendo). FUENTE: Baltasar DORANTES 
DE CARRANZA, Sumaria…, op. cit., p. 106. FECHA: 1604. TEXTO: Soneto de contenido 
satírico-burlesco-social. Versos endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDE 
CED. En cuanto al tipo de composición, cabe decir que debido a su regularidad de su 
esquema métrico, y en relación con la poesía satírico-burlesca, según Domínguez 
Caparrós, el soneto admite rasgos más llamativos que otras formas poéticas, debido a la 
combinación que pueden presentar es su métrica, frente a, por ejemplo, el romance (cf. 
José DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, «De métrica burlesca», en Ignacio ARELLANO y Antonio 
LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., p. 87.) Por otro lado, 
corregimos la clasificación que le dio a este soneto Méndez Plancarte (cf. Poetas 
novohispanos…, op. cit., p. 136), ya que este editor tituló el poema como «El “Gachupín” 
maldice de México», cuando el soneto es precisamente un ataque contra los 
gachupines―españoles―, como el lector puede inferir.  
 

 
4.2.2. Aclaración de términos 
 

Dentro de las anotaciones a nuestra edición de los poemas satírico-burlescos, cabe 

destacar que en no pocas ocasiones estos exigen la definición de términos que aparecen en 

los versos, sin cuya aclaración el lector contemporáneo difícilmente podría comprender el 

sentido último de la composición.  

Por tanto, se definen en nuestra edición términos utilizados en la época, así como palabras 

pertenecientes al español del México del siglo XVII, e incluso la definición de términos que 

provienen y se utilizan en lengua Náhuatl. También términos que hoy en día se siguen 

utilizando. Así, la pretensión que perseguimos es la de señalar y ofrecer al lector una doble 

función: la informativa por un lado y ―acaso la más importante― la función interpretativa 

por otro lado, lo que contribuirá sin duda a un mejor desciframiento del texto satírico-

burlesco en relación con la competencia poética y cultural de cada lector.  

Detallamos a continuación la lista de los diccionarios que hemos utilizado para la 

definición y aclaración de términos y expresiones de nuestro corpus: 
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― Diccionario de Autoridades, de la Real Academia Española. 
― Diccionario del Español de México, de El Colegio de México. 
― Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.  
― Gran Diccionario Náhuatl, de la Universidad Nacional Autónoma de México.   
― Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias. 
 

4.2.3. Anotación y estudio de los topoi, metaplasmos, figuras y tropos literarios 
 
En primer lugar, consideramos los topoi como aquellos lugares comunes, ideas y 

procedimientos estilísticos que se repiten a lo largo de una obra. Ahora bien, la delimitación 

conceptual entre tópico y motivo53 es muy difícilmente determinable en una obra. Nos 

atenemos, a efectos de nuestro análisis, a lo que expresa Miguel Ángel Márquez, que incide 

en el carácter literariamente común del primero ―más allá de los diques del poema de que 

se trate― y en el carácter sostenido y repetitivo ―además de vertebrador― del segundo, 

dentro de esos mismos diques textuales: 

Un tópico es por definición un tema general y común. Si además se repite en una obra 
es también un motivo de ese corpus. Pero si un tópico no se repite en un corpus 
determinado, no puede ser considerado motivo. Con respecto al motivo podemos hacer 
una argumentación paralela. Para ser considerado motivo un tema literario debe repetirse 
en un corpus determinado y naturalmente cumplir una función integradora en ese corpus; 
el motivo será además un tópico si se trata de un tema literario común, pero si no cumple 
ese requisito no podemos considerar que el motivo sea tópico.54  

 
En este sentido, el lector comprobará en nuestra edición que en la anotación a los 

diferentes poemas satírico-burlescos se detectan y explican diferentes tópicos de la tradición 

literaria barroca, tales como el mundo al revés, el locus eremus, el desengaño o fastidium 

existencial, etc., de tal manera que nuestra última intención es aclarar a los lectores el sentido 

que algunos de estos tópicos adquieren en el texto poético. Asimismo, también se señalan en 

los poemas las diferentes figuras, metaplasmos y tropos literarios más frecuentes e 

importantes, muestra en muchos casos del alarde de ingenio que caracteriza a los poetas 

satírico-burlescos. Para ello, se han tenido en cuenta principalmente detección de dichos 

recursos, hemos tenido en cuenta los siguientes trabajos: 

― Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria55.  

                                                           
53 Ya nos hemos ocupado de la definición y caracterización del «motivo», vid. supra, § 3.1. 
54 Miguel Ángel MÁRQUEZ, «Tema, motivo y tópico. Una propuesta terminológica», en Exemplaria, 6, 

2002, p. 255. Para una caracterización de todos estos conceptos y la delimitación de los perímetros conceptuales 
de unos y otros, vid. María Isabel LÓPEZ MARTÍNEZ, El tópico literario: teoría y crítica, Madrid, Arco/Libros, 
2008.  
55 Angelo MARCHESE y Joaquín FORRADELLAS, Diccionario de retórica…, op. cit. 
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― Diccionario de términos literarios56.  

― Figuras retóricas57. 

 

4.2.4. Elementos culturales, intertextuales y alotextos paródicos 
 
a) Alusiones y citas de versos, poemas y referencias culturales varias (figuras 
mitológicas, refranero español, nomenclatura de artistas, filósofos, etc.) 
 

De acuerdo con lo dicho, a lo largo de todo nuestro corpus hay numerosas referencias a 

otros textos poéticos, generalmente utilizados por los poetas satírico-burlescos con un sentido 

diferente al original y dotando a dichos versos de un sentido paródico que en muchas 

ocasiones resulta claro para el lector. Tal vez el mejor ejemplo de nuestro corpus sea el poema 

Contra los desatinos y holganzas de los teatinos, en el que su anónimo autor incluye en los 

dos últimos versos de las sesenta y nueve quintillas que conforman el texto versos de otros 

poetas y poemas, principalmente del Romancero general y del Romancero español, pero 

también de autores egregios de la tradición lírica del Renacimiento y el Barroco. Hay 

asimismo otros poemas, pocos, que utilizan este recurso paródico.  

En general, hemos seguido los siguientes criterios:  

― Cuando se detectan versos de autoría segura, es decir, versos que no pertenecen al autor 

del poema satírico-burlesco en cuestión, estos se señalan en cursiva y, en nota a pie de página, 

se indica la procedencia del texto original. La forma de citación sigue los mismos parámetros 

que hemos utilizado para citar las referencias bibliográficas de nuestro trabajo. 

― Como norma general, al citar la edición que hemos manejado para señalar de dónde 

procede el texto original, hemos señalado la página donde este está. 

― En algunas ocasiones se ha reproducido el texto original completo para que el lector 

conozca mejor dicho texto. Ello sucede por ejemplo con los poemas de Góngora a los que se 

ha hecho alusión para explicar el gongorismo novohispano, cuyos versos se han reproducido 

en anexos de la tesis, i. e. la letrilla «Que pida a un galán Minguilla».  

 

En otro orden de cosas, hallamos también otras alusiones culturales a lo largo de la 

mayoría de los poemas de nuestro corpus. Estas alusiones tienen que ver principalmente con 

                                                           
56 Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit. 
57 José Antonio MAYORAL, Figuras retóricas, Madrid, Síntesis, 1994.  
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referencias directas a personajes mitológicos de la Antigüedad clásica. Efectivamente, las 

composiciones muestran un ostentoso aparato de figuras mitológicas, lo cual no debe 

resultarnos nada extraño. Como afirma Jammes: «es normal que los escritores del siglo XVII, 

educados en la cultura clásica […], hagan referencia constante a este universo greco-latino 

conocido por [casi] todos [los] lectores»58; un conocimiento que perfectamente tuvieron los 

poetas satírico-burlescos, quienes demuestran su competencia cultural sobradamente como 

el lector podrá comprobar con la lectura de los versos. En relación con ello, Rocío Oviedo 

matiza que para el caso de la poesía satírica es continuo este tipo de alusiones, de manera que 

«la acumulación […] se convierte en amalgama de referentes culturales. Los textos se 

complican sucesivamente de verso a verso, con imágenes pertenecientes al acervo mitológico 

o a la cultura clásica»59.  

Asimismo, se alude en los poemas a personajes insignes del mundo del arte y de la 

filosofía, es decir, a figuras destacadas de la política, las artes etc. En todos estos casos en 

que aparecen dichas personalidades o figura mitológicas, se ha optado por explicar 

brevemente en nota a pie de página quiénes fueron, con el fin de ampliar los conocimientos 

del lector, y, sobre todo, para que se entienda por qué se hace alusión a ellos en los poemas 

satírico-burlescos. Por último, aparecen expresiones que hacen alusión a conocidos refranes 

de la cultura hispánica, y por este motivo hemos considerado pertinente también explicar 

dichas expresiones de naturaleza muchas veces popular. 

  También hay continuas alusiones a figuras y personalidades religiosas. Por ello, al igual 

que hemos hecho con los personajes mitológicos y culturales, en la edición anotada se ha 

explicado sucintamente en nota al pie una parte de sus vidas o la simbología que estos 

personajes del imaginario místico tienen dentro del ámbito de lo religioso. Por otro lado, en 

caso de que se describa a un personaje mitológico, religioso o perteneciente al mundo del 

arte y la cultura que aparece en un poema, si en otro poema aparece el mismo personaje, este 

no se vuelve a definir.    

Para concluir con este apartado, ofrecemos a continuación las obras de consulta que hemos 

utilizado para la anotación de estas referencias culturales y religiosas en nuestro corpus: 

                                                           
58 Robert JAMMES, La obra poética…, op. cit., p. 503.  
59 Rocío OVIEDO Y PÉREZ DE TUDELA, «Sátira y emblema. Recursos del pensamiento crítico criollo», en 

Ignacio ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., p. 335. 
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― Diccionario de Mitología clásica60. 
― Diccionario de refranes61. 
― Enciclopedia universal de la cultura62. 
― Refranero multilingüe, del Centro Virtual Cervantes63. 
― Diccionario abreviado del Cristianismo64. 
― Diccionario bíblico elemental65. 
 
b) La parodia religiosa  
 

Sin duda alguna, la mayoría de los poemas que conforman nuestro corpus son de 

naturaleza satírico-religiosa, según se expuso anteriormente. No obstante, una cosa es hablar 

de poesía satírico-burlesca religiosa y otra muy diferente es hablar de poemas satírico-

burlescos que utilicen el recurso de la parodia religiosa, es decir, composiciones que se 

caracterizan por utilizar la oración religiosa ―Padrenuestro, Avemaría o versículos de los 

textos sagrados― para crear poemas satírico-burlescos políticos y sociales, por ejemplo, o 

poemas satírico-burlescos religiosos. Por tanto, lo «devoto» que aparece en este tipo de 

composiciones se utiliza como pretexto para manifestar la intención paródica del poeta 

satírico66. De acuerdo con esta caracterización, la clasificación de los poemas de parodia 

religiosa ―u oración pervertida, llamada así acertadamente por María Águeda Méndez67― 

puede establecerse como sigue:  

b.1.) Según la oración religiosa o pasaje religioso de que se sirven (el Padrenuestro 
glosado, el Avemaría glosado, citas de la Biblia): 
 

Como sabemos, el Padrenuestro y el Avemaría son temas literarios de larga tradición, 

debido a las numerosas versiones y paráfrasis en verso y en prosa que se han hecho sobre 

dichas oraciones. Entre las versiones y paráfrasis, la recreación burlesca con carácter 

subversivo no ha escapado a sus manifestaciones68. Así, no son pocos los poemas satírico-

                                                           
60 Jenny MARCH, Diccionario de Mitología clásica, Barcelona, Crítica, 2002. 
61 Luis JUNCEDA, Diccionario de refranes, Madrid, Espasa Calpe, 2006.  
62 AA.VV., Enciclopedia universal de la cultura, Barcelona, Editorial Planeta, 1996. 
63 Refranero multilingüe, disponible en: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ [fecha del último acceso: 

04-04-2017] 
64 Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado del Cristianismo, Madrid, Edibesa, 2011.  
65 Tomás de la FUENTE, Diccionario bíblico elemental, Alabama, El Paso, Editorial Mundo Hispano, 1996.   
66 Vid. Antonia María ORTIZ BALLESTEROS, «Parodias religiosas», en Manuscrt.Cao (Revista de 

manuscritos literarios e investigación), 2, 1989, p. 57.  
67 Vid. María Águeda MÉNDEZ, «La oración pervertida en la inquisición novohispana», en Anales de 

literatura latinoamericana, Universidad Complutense, Madrid, 20, 1991, 65-70. 
68 Para el caso de este tipo de manifestaciones paródicas en el virreinato de Nueva España, vid. 

especialmente Salvador BERNABÉU ALBERT, «“Mas líbranos del mal. Amén”. Oraciones profanas y sátiras en 
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burlescos que se sirven de las oraciones del Padrenuestro como forma de glosa. No obstante, 

solo hay uno de nuestros poemas que utiliza la oración del Avemaría.  

Por otro lado, hay versos del corpus que aparecen en latín, principalmente lo hacen en el 

poema A la tiranía del confesor de la Reina e inquisidor general. Así, aunque el contenido 

de este poema en concreto sea político, el autor se sirvió de versículos de la Biblia, cuya 

utilización en el poema hace que estos pierdan su significado original y se adapten a uno 

nuevo, en virtud del mensaje que el autor les quiso dar. Así, para este caso concreto, los 

versículos en latín pertenecen a la versión latina de la Biblia Vulgata69. Se han localizado en 

este texto religioso y se han traducido de acuerdo con la versión que hemos utilizado de la 

Biblia de Jerusalén70, señalando en nota a pie de página el lugar concreto donde aparecen en 

el texto bíblico en español. Asimismo, hay igualmente otras palabras o expresiones del latín 

en nuestro corpus principalmente de naturaleza religiosa o atinentes al ámbito de la religión. 

Para todos los casos, estas expresiones y palabras latinas se señalan en cursiva en el cuerpo 

del poema y, en su caso, se traducen y explican en su correspondiente nota a pie de página. 

 
b.2.) Según el contenido 
 

De acuerdo con su contenido, frecuentemente estas sátiras son de dos tipos, a saber: sátiras 

políticas y sátiras dentro de las órdenes religiosas. 

A tenor de lo dicho, presentamos a continuación la lista de las referencias bibliográficas 

que hemos utilizado para tal fin: 

― La Santa Biblia traducida al español de la Vulgata latina 71.  
― Biblia de Jerusalén72. 
 

 
 
 
 

                                                           
el México ilustrado», en Carlos-Alberto GONZÁLEZ-SÁNCHEZ y Enriqueta VILA VILAR (comp.), Grafías del 
imaginario: representaciones culturales en España y América (siglos XVI-XIII), México D. F., FCE, 2003, pp. 
203-237.  

69 La Santa Biblia traducida al español de la Vulgata latina y anotada conforme al sentido de los santos 
padres y epistolarios católicos por Felipe Scío de San Miguel, Madrid, Gaspar y Roig, 1852, 5 vols. 
(Reproducción digital de la edición de Madrid, Gaspar y Roig, 1852, disponible en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-santa-biblia-2/ [fecha de consulta: 09-05-2017]). 

70 Biblia de Jerusalén, Bilbao, Editorial Desclée De Brouwer, 1984. 
71 La Santa Biblia…, op. cit. 
72 Biblia de Jerusalén…, op. cit. 



 

303 
 

4.3. La transcripción de los textos: hacia la edición moderna de nuestro corpus 
 

Sobre nuestros criterios de la edición moderna de los poemas que conforman nuestro 

corpus, hemos de señalar varias precisiones.  

 
4.3.1. Ortografía 
 

Con carácter general, y de acuerdo con el uso de la nueva Ortografía de la lengua española 

y El libro del español correcto73, podemos establecer los siguientes aspectos que hemos 

seguido para la transcripción de nuestros poemas: 

   

― Se regularizan los usos de b/v (buelba>vuelva, llamavan>llamaban, varbas>barbas), j/g 

(rejidores>regidores), x/j (dexaré>dejaré [mantenemos el uso de la grafía /x/ equivalente a 

/j/: mexicano, ya que esta está aceptada por la norma]), z/c (zientos>cientos), q/c 

(quento>cuento; quando>cuando, qualquier>cualquier), ç/c (neçia>necia, çerril>cerril, 

pareçer>parecer), s/c (nesio>necio, encrusijados>encrucijados), así como las nasales m/n 

ante consonante labial. 

― Se ha regularizado el uso de las vocales y e i (Ygnacio>Ignacio) y de la vocal e y la i 

(imbidioso>envidioso). También el uso de las voales i/u según aparezcan con valor 

consonántico o vocálico (vno>uno). 

― Se conservan las vacilaciones vocálicas (envidia /invidia) o las oscilaciones consonánticas 

(agora>ahora, proprio>propio, ansí>así), salvo en el caso de que estas oscilaciones alteren al 

cómputo silábico de los versos, como sucede frecuentemente con la palabra teatino, que unas 

veces aparece así (cuatro sílabas), y otras como tianino, formando diptongo, siendo de esta 

manera una palabra de tres sílabas.  

― Se simplifica la duplicación de consonantes tanto al inicio como a mitad de palabra 

(rreligión>religión, razón>razón, peccado>pecado, famosso>famoso, summa>suma); se 

mantiene, no obstante, la utilización de algunas para no alterar la rima (cogello, sabello). 

También se simplifica la duplicación de las vocales (fee>fe). 

                                                           
73 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA Y ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Ortografía de la 

Lengua Española, Madrid, Espasa, 2010 y Florentino PAREDES GARCÍA et alii, El libro del español correcto. 
Claves para hablar y escribir bien en español, Madrid, Instituto Cervantes-Espasa, 2012.  
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― Se simplifican las grafías de grupos cultos (theología>teología, Christo>Cristo; 

phísico>físico, subtil>sutil).  

― Se actualizan las variaciones en la forma del artículo (la/el mar). 

― Se corrigen aglutinaciones como dellas>de ellas, destas> de estas, dél> de él, ya que ello 

no altera al cómputo de los versos. 

― No obstante, sí se mantienen otras aglutinaciones como aquestos, aquestas, aqueste, pues 

su corrección sí alteraría el cómputo silábico. 

― Se introduce o se elimina el uso de la grafía -h, -h-, de acuerdo con la norma ortográfica 

actual, o se moderniza (fabló>habló).  

― Se han desarrollado las abreviaturas (q>que, pe>padre, nra>nuestra, franco>francisco, etc.), 

con excepción de otras (vuesacé> vuestra merced), que se han mantenido para no alterar el 

cómputo silábico. 

 
4.3.2. Puntuación y acentuación 
 

Cabe decir que, en la mayoría de los textos manuscritos que hemos transcrito estos 

carecían de puntuación y acentuación, cuando no el verso aparecía escrito de manera seguida. 

También se ha modernizado ―o mejor diríamos corregido― el uso de la puntuación para 

poemas que han sido editados por especialistas, ya que en no pocas ocasiones la edición 

moderna que estos hacían era errónea, y daba pie a malas controversias en relación con el 

significado de los versos. A este respecto, y dada la dificultad que supone puntuar los poemas 

del periodo que estamos estudiando, ofrecemos a continuación los criterios homogéneos que 

se han seguido:  

 

― Según se ha indicado ya, las referencias directas a versos, versículos, expresiones en otras 

lenguas (latín, náhuatl, etc.), así como palabras que indiquen un uso que no es normativo en 

la lengua castellana (guzmanillos, galalones), van en cursiva.   

― Para indicar que le falta un verso al manuscrito, se utiliza el corchete ([ ]), seguido de 

puntos suspensivos para indicar dicha ausencia ([……………..]). 

― Para indicar que una palabra o palabras del manuscrito no se han podido transcribir, bien 

porque nos han resultado inteligibles o bien porque el estado del manuscrito ha impedido su 
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transcripción, se ha utilizado el corchete, y dentro de él se ha incluido el símbolo de la 

interrogación ([?])   

― En caso de que haya intervenciones de distintos personajes o actantes líricos, estas se 

introducen mediante las comillas angulares («»)  

― En caso de que el verso indique la existencia de una pausa transitoria que exprese duda, 

vacilación o suspense, o en caso de que dicho verso indique interrupción voluntaria de un 

discurso cuyo final se da por conocido o sobrentendido por el interlocutor, se utilizan los 

puntos suspensivos (…)  

― Cuando un verso indica una aclaración o un inciso, se ha hecho uso de la raya (―…―), 

bien porque así lo hemos estimado, bien porque en el manuscrito dicha función la cumplía el 

signo del paréntesis (). Consideramos que el uso de la raya es más adecuado. 

― Se ha regularizado asimismo el uso de mayúsculas y minúsculas. 

―Se moderniza la acentuación en todos los poemas de acuerdo con la norma académica, 

para lo cual se ha consultado la nueva.    

 
4.4. Abreviaturas 
 

Detallamos a continuación para finalizar el presente capítulo la lista de las abreviaturas 

utilizadas en nuestra edición, que aparecen en las fichas de cada uno de los poemas del corpus 

de poesía satírico-burlesca novohispana: 

a) Para los Archivos:  

― AGNM: Archivo General de la Nación de México. 

― BNE: Biblioteca Nacional de España (Madrid). 

b) Para los Diccionarios:  

― Aut.: Diccionario de Autoridades, de la Real Academia Española. 

― Cov.: Tesoro de la lengua castellana o española, de Sebastián de Covarrubias. 

― DEM: Diccionario del Español de México, de El Colegio de México. 

― DRAE: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 

― GDN: Gran Diccionario Náhuatl, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

c) Para las Fuentes primarias (manuscritos): 

― Vol.: Volumen inquisitorial donde se encuentra el manuscrito. 
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― Fol.: Folio o foja (con su consecuente numeración) donde aparece el poema o 

composición satírico-burlesca. 

― Exp.: (Numeración) del Expediente inquisitorial en el que se halla el manuscrito. 

― ca.: circa, poema o poemas compuestos en torno a la fecha que se indica.  

― Ms(s).: Manuscrito(s). 

― s. exp.: sin expediente. Indica que el volumen en el que se halla el manuscrito no tiene 

expediente inquisitorial. 

― exp. s. n.: expediente sin número o sin numerar.  

― s/f: sin fecha. 
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MATEO ROSAS DE OQUENDO (¿1559?-¿1612?) 
 
 
Sátira que hizo un galán a una dama criolla que le alababa mucho a México1 
  
 
Mi señora mexicana,  
ya le dije la otra noche  
que no me alabe esta tierra  
tanto, que me da garrote2.  
¿Piensa que soy Santo Padre,  5 
aún no he sido sacrismoche3,  
que para canonizarla  
me presenta informaciones4?  
Mas, si me tiene por asno  
y me pica porque rozne5, 10 
mire que soy sardesquillo6  
y le sentaré seis cozes.   
Hincharáseme la vena,  
daréle seis moxicones7  
y a Mexiquillo y a ella8 15 
los pondré de tizne9 y podre10.   
Mas hablando ahora en seso  
aquí, pues nadie nos oye,  
sepamos de estos milagros  
que de esta tierra compone. 20 
Diga que alaba en un reino  
que es de frailes y cardones11,  

                                                           
1 AUTOR: Mateo Rosas de Oquendo. FUENTE: Cartapacio…, op. cit., pp. 159-163.  FECHA: ca. 1598. TEXTO: 

Romance de contenido satírico-burlesco social. Versos octosílabos con rima asonante o parcial en los versos 
pares (o-e).   

2 Garrote: procedimiento para ejecutar a un condenado comprimiéndole la garganta con una soga retorcida 
con un palo, con un aro metálico u oprimiéndole la nuca con un tornillo. (DRAE). Dar garrote (a uno): ahogarle 
(Cov.); loc. verb. ejecutar el suplicio o el tormento de garrote. (DRAE); es decir, el hablante le dice a la dama 
en sentido hiperbólico que esta no le agobie al hablarle de México.  

3 Sacrismoche: hombre que anda vestido de negro, como los sacristanes, y además desharrapado y sin aseo. 
(DRAE). En el Cartapacio aparece como sacrimoche.  

4 … para … informaciones (vv. 7-8): hipérbaton  
5 Roznar: v. n. Mascar o comer los animales cosas duras, haciendo ruido con los dientes al romperlas (Aut.) 
6 Sardesco: adj. que se aplica a los asnos pequeños, por similitud a los de Cerdeña. Usase muchas veces 

como substantivo por cualquier asno (Aut.) 
7 Moxicón > mojicón: 3. m. coloq. Golpe que se da en la cara con la mano (DRAE) 
8 Y a… ella (v. 15): paralelismo sintáctico  
9 Tizne: sust.  El humo, que se pega a las sartenes, peroles, y otros vasos, que han estado a la lumbre. Llamase 

también hollín (Aut.)   
10 Podre: s. f. La sangre, materia o humor corrompido, que tiene o arroja de sí alguna llaga o herida, o el 

humor corrompido de cualquier cosa (Aut.); putrefacción (DRAE) 
11 Cardón: El cardo grande y pomposo, que nace en los campos (Aut.) 
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solo bueno para bestias,  
por el zacate12 que comen.  
Dirame que es Nueva España, 25 
yo reverencio tal nombre,  
mas niego que en todos los efectos  
con España se conforme.  
Esta es la misma miseria  
do se afeminan los hombres 30 
y los hijos que producen  
ellos de serlo se corren13.  
Vertió en España Amaltea14  
su cornucopia y sus flores,  
y dio valor a sus hijos 35 
de ser bravos y ser nobles15.  
Allá vive la verdad,  
acá apenas se conoce;  
allá la vergüenza reina,  
acá16 era esclava y huyóse.  40 
Allá un mozo de veinte años  
es diaguillo17 y pericote18,  
y de catorce las mozas  
a las muñecas componen19.  
Acá un muchacho de diez 45 
juega, jura, hurta y corre20  
sobre la niña que sabe  
que ha de parir y por dónde21.   
Hallaron en este reino  
Cortés ni sus españoles 50 
si no bárbaros vestidos  

                                                           
12 Zacate: s. m. 1. Planta gramínea de distintas especies, que se caracterizan por tener tallos rastreros o 

erectos generalmente verdes. Crece en los jardines y cubre los campos, donde sirve como alimento para el 
ganado; las semillas son consumidas por ratones y diversas aves. 2. Planta de maíz, trigo, cebada y otras 
cultivadas, que secas y desprovistas de los granos o mazorcas sirven de alimento para el ganado o para hacer 
adobes (DEM) 

13 Correrse: Avergonzarse, tener empacho de alguna cosa que se ha dicho o hecho (Aut.) 
14 Amaltea:  Cabra de cuya leche se alimentó Zeus. Ninfa propietaria de la cabra que amamantó al dios. 

(Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. p. 30).  
15 Su… nobles (vv. 34-36): polisíndeton.  
16 Allá… acá (vv. 37-40): anáfora.  
17 Diaguillo: probablemente, por el sentido del verso, se refiera a → diablillo: s. m. dim. de Diablo. El diablo 

pequeño y despreciable (Aut.) 
18 Pericote: ratón, mamífero roedor (DRAE) 
19 Componer a las muñecas: la unión de las muñecas de las manos (Aut.), es decir, la expresión designa 

metafóricamente que en España las niñas van acompañadas ―cogidas de la mano (muñecas)― desde edad 
temprana por chicos u hombres.    

20 Juega… corre (v. 46): enumeración.  
21 La niña… dónde (vv. 47-48): metáfora. Aquí se refiere al acto sexual, a la experiencia sexual de las niñas 

que precisamente por haberlo consumado ya no lo son. 
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de plumas y caracoles22?  
Caballos no los había,  
carneros, vacas, lechones23,  
ni aceite, ni pan, ni vino24, 55 
solo mameyes25 y alotes26.  
Con un gallo de papada27  
me atruenan este cocote28,  
como si a España faltaran  
mil faisanes y pavones29. 60 
Si la alaba por la plata,  
Guadalquivir en sus montes  
tiene más; si por el oro,  
más en el Tajo se coge.  
Señora, si dice hay cuervos, 65 
esos le coman los bofes30;  
si hay pinos, robles, encinas,   
de cualquier de ellos se ahorque.  
¿Dónde están estas bellotas  
de estas encinas y robles? 70 
y si tantos pinos hay,  
coma mil de estos piñones.  
Dónde están los olivares  
con que Palas31 se corone,  
consagrado por su fruto 75 
Alcides32, hijo de Jove33?  
Estos pámpanos y viñas,  
las cepas y rodrigones34  
me enseñe dónde el dios Baco35  

                                                           
22 Hallaron… caracoles (vv. 49-52): hipérbaton. 
23 Carneros… lechones (v. 54): asíndeton.  
24 Ni… vino (v. 55): polisíndeton de la conjunción «ni» (> «y no»).  
25 Mamey: s. m.1 Fruto comestible de forma ovoide de 8 a 20 cm de largo, de cáscara café rojiza, quebradiza, 

rasposa y fácilmente desprendible; pulpa de color rojo anaranjado o café y de sabor dulce; en su interior tiene 
uno o dos huesos alargados, duros, lisos, brillantes y de color café. (DEM) 

26 Alote > elote: s. m. 1. Mazorca tierna del maíz. 2. Granos de esta mazorca, cuando se cocinan. (DEM) 
27 Gallo de papada:  
28 Cocote: s. m. 1. Parte trasera de la cabeza (DEM). Atronar el cocote: cuando uno ha dado muchas voces, 

solemos decir que nos deja atronadas las cabezas (Cov.); es decir, la expresión se refiere metafóricamente a 
que las palabras de alabanza de la mujer mexicana a México dan dolor de cabeza al hablante lírico. 

29 Mil… pavones (v. 60): hipérbole.  
30 Bofes: 1. m. Pulmón de las reses (DRAE) 
31 Palas: Título de origen incierto que se daba a Atenea, la diosa virgen de la Guerra. (Jenny MARCH, 

Diccionario…, op. cit. p. 343). 
32 Alcides: Nombre por el que era conocido Heracles, nieto de Alceo (Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. 

p. 26). 
33 Jove: Júpiter, divinidad suprema de los romanos ((Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. p. 270-272). 
34 Rodrigón: s. m. El palo o estaca que se pone en las vides, para sustentarlas, y apoyarlas (Aut.)  
35 Baco: Dioniso era el dios del vino y de la ebriedad, de la locura ritual y de la liberación extática de la 

dentidad cotidiana (Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. p. 141). 
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haga su templo y repose36. 80 
Enséñeme estos lugares,  
estas tinajas de arrope,  
estas bodegas rellenas  
de blanco, tinto y aloque37.   
De tierra de promisión  85 
sacaron sus corredores  
uvas, mostrando con ellas  
que es fértil do tal se coge.  
Nunca buscaron guaiabas38,  
ni plátanos motilones, 90 
ni procuraron cacao39,  
porque caca no se come.   
Lo bueno que yo he hallado  
son tascales40 y frisoles41,  
mecasúchil42, golosinas, 95 
nopal43 y chilacayote44 45.   
Por vino beben pisete46,  
bríndanse con sigarrones47,  
las narices son volcanes  
y las bocas son fogones48. 100 

                                                           
36 Haga… repose (v. 80): se alude metafóricamente al acto de beber vino y a la embriaguez. 
37 Aloque: 1. adj. Dicho del vino: tinto claro o de la mixtura del tinto y blanco (DRAE). Hay en el verso 

asimimo enumeración.   
38 Guaiaba > guayaba: s. f. 1. Fruta comestible del guayabo, del tamaño de un limón grande, de cáscara 

generalmente amarilla con pintas cafés; su pulpa, amarilla o rosa, está llena de semillitas duras; es de sabor 
agridulce y su aroma es intenso. Se come cruda o cocida en almíbar, en dulces, ates y jaleas (DEM)   

39 Cacao: s. m. 1. Árbol de la familia de las esterculiáceas, de aproximadamente 6 m de altura; su tronco es 
liso, las hojas duras, brillantes y lisas, y sus flores rojas. Del fruto, de forma ovalada, se obtiene la semilla con 
que se hace el chocolate. Generalmente se cultiva limitando su crecimiento a sólo 1 o 2 m para facilitar la 
cosecha; cacaotero. 2. Semilla de este árbol, carnosa, blanca cuando está fresca y café, rojiza cuando seca. 
Después de tostada se usa para hacer chocolate (DEM) 

40 Tascal > taxcal: 1. M. Cesto para guardar tortillas de maíz (DRAE)  
41 Frisol > frijol: s. m. 2. Semilla de la planta del frijol, de aproximadamente 10 mm de largo y de distintos 

colores, según la variedad a la que pertenezca. Crece en vainas y es parte fundamental de la dieta de los 
mexicanos (DEM) 

42 Mecasúchil (del natl.): chocolate (GDN) 
43 Nopal: s. m. 1. Cada una de las plantas cactáceas de los géneros Opuntia y Nopalea, cuyo tallo consta de 

pencas o segmentos aplanados, ovales u orbiculares, que solamente cuando están tiernos presentan hojas; éstas 
son carnosas y largamente cónicas, con espinas en su superficie. En los bordes del tallo crecen flores rojas o 
amarillas y dan las tunas como fruto. Son comestibles la penca y la tuna (DEM) 

44 Chilacayote: s. m. 1. Planta cucurbitácea, variedad de la calabaza común. 2. Fruto comestible de esta 
planta, de corteza lisa y verde, y pulpa fibrosa (DEM) 

45 Son… chilacayote (vv. 94-96): enumeración y polisíndetos de términos emparejados. También hay 
paralelismo.  

46 Pisete > piciete (del natl. picietl): plata de tabaco y su hoja (GDN) 
47 Zigarrón > sigarrón: saltamontes (DRAE) 
48 Las… fogones (vv. 99-100): paralelismo sintáctico. 
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Por la salsa tienen chile49,  
por las velas queman ocote50,  
las damas mascan copal51,  
y es su fruta el esapote52.  
Una tuna53 los trae locos, 105 
y adoran en los zapotes54 55,  
de mañana atole almuerzan  
y atole56 cenan de noche.   
En más de trescientas leguas  
no vi mesa, ni se pone, 110 
ni vi muertos por ahítos57 58,  
que no ahítan totopostes59.  
Dirame que hay chocolate;  
o que hermoso almodrote60!  
cámara del dios Cupido61 115 
cuando come camarones.  
Él es hecho de cacao,  

                                                           
49 Chile: s. m. 1. Planta de la familia de las solanáceas, herbácea y anual, de hojas alternas y flores blancas, 

violetas o verdosas, que tiene muchas variedades en México. 2. Fruto de esta planta, que es una baya, cónica y 
alargada, con una gran cantidad de semillas planas en su interior; por el sabor más o menos picante de su pulpa, 
se usa como condimento y forma parte fundamental de la alimentación mexicana tradicional (DEM) 

50 Ocote: s. m. 1. Árbol del género Pinus, de la familia de las coníferas, perteneciente a distintas especies, 
que se caracteriza por producir mucha resina (DEM). 120 

51 Copal: s. m. 2. Cada una de las cuarenta especies del género Bursera, de la familia de las burseráceas, 
que existen en México. La mayoría son árboles de hojas compuestas y pinadas; flores pequeñas, y fruto pequeño 
y carnoso con una sola semilla (DEM) 

52 Epazote (*esapote): s. m., planta herbácea de hojas alternas en forma de elipse o de lanza, irregularmente 
dentadas, con flores muy pequeñas en espigas, que crece silvestre en todo México. Es de olor y sabor fuerte, y 
se usa como condimento en muchos platillos mexicanos (DEM).  

53 Tuna: s. f. 1. Fruto carnoso del nopal, planta de la familia de las cactáceas, que mide entre 3 y 8 cm; es de 
forma globosa o ligeramente ovoide y su pulpa es de color verde, amarillenta, blanquecina, roja oscura o rosada, 
muy acuosa y con abundantes semillas en su interior; tiene cáscara gruesa en la que crecen grupos de espinas 
muy finas y pequeñas. Generalmente es dulce y comestible (DEM) 

54 Zapote: s. m. 1. Fruto comestible de sabor dulce y forma similar a la de la manzana, que mide 
aproximadamente diez centímetros de diámetro; su cáscara es verde, la pulpa casi negra, suave, algo fibrosa y 
con cuatro a diez semillas de color castaño envueltas por una membrana transparente; la pulpa se come 
directamente o batida con azúcar y jugo de naranja o de otras frutas; zapote negro, zapote prieto (DEM) 

55 Una… zapotes (vv. 105-106): hipérbole y personificación (prosopopeya)  
56 Atole: s. m., bebida espesa, generalmente caliente, hecha con harina o masa de maíz diluida y hervida en 

agua o leche. Puede llevar otros ingredientes como azúcar, canela, chocolate, miel o fruta molida (DEM). 
57 Ahíto: adj. Lo mismo que ahitado, crudo y embarazado, y con indigestión en el estómago por haber comido 

con exceso, particularmente cosas groseras e indigestas (Aut.) 
58 No… ahítos (vv. 110-111): polisíndeton  
59 Totoposte: s. m. Tortilla de maíz o fracción de ella muy tostada (DRAE); > totopo: s. m. 1. Tortilla de 

maíz frita o tostada y quebrada en trozos (DEM) 
60 Almodrote: s. m. Especie de guisado, o salsa con que se sazonan las berenjenas, que se hace y compone 

de aceite, ajos, queso, y otras cosas (Aut.)  
61 Cupido: Nombre latino del dios Eros, dios del Amor. (Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. p. 126). 
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de patastle62, y achiote63,  
con súchil64, suchicatlastle65,  
con su chiplateo66 y atole67 68.  120 
Mira qué hombres aquestos  
de la barca de Aqueronte69,  
para conjurar diablos  
y para espantar piltontes70.  
Pues las toallas que sacan 125 
para limpiar el ahorre [?],  
parece con las que limpian  
las puertas de los emboques71 (?).  
Hagamos lugar, que viene  
el reverendo pozole72, 130 
que a las mestizas ensancha73,  
y a las damas vuelve en odres74.  
¡Oh consagrado mamey!75  
más epítetos y motes  
te dedica aquesta gente 135 
que los griegos a sus dioses76.  
Eres pan, vino o aceite,  
eres plata, oro o cobre,  

                                                           
62 Patastle: del natl. patlachtli, adj. m. 1. Ancho (GDN) 
63 Achiote: s. m. Arbusto de hojas alternas, grandes, aovadas, con peciolos largos y pequeñas escamas en el 

envés; da flores grandes y rosadas; de frutos capsulares y semillas pequeñas, angulosas y cubiertas por una 
sustancia rojiza que se emplean como condimento y colorante (DEM) 

64 Súchil: s. m. Árbol o arbusto de entre 3 y 9 m de altura, de hojas oblongas o elípticas de 15 a 30 cm de 
largo con numerosas nervaduras paralelas; sus flores son de un solo pétalo, blancas y aromáticas; da frutos 
secos que se abren por una hendidura dorsal (DEM) 

65 Auchicatlastle: la palabra probablemente esté mal escrita > suchipatlastle: árbol cuya flor se usaba como 
aromática en las bebidas (DEM) 

66 Chiplateo: palabra mal escrita. Paz y Meliá no la explica, y nosotros no hemos encontrado equivalente. 
Desde luego en DEM y en GDN no hay palabra que se le parezca.  

67 Atole: s. m. 1. Bebida espesa, generalmente caliente, hecha con harina o masa de maíz diluida y hervida 
en agua o leche. Puede llevar otros ingredientes como azúcar, canela, chocolate, miel o fruta molida (DEM)  

68 De… atole (vv. 118-120): enumeración 
69 Aqueronte (barca de): Literalmente, el río de las lamentaciones del Infierno, y por extensión nombre que 

recibe el propio Infierno. Era considerado el límite del reino de Hades, por el que el anciano barquero Caronte 
pasaba a las almas de los muertos. (Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. p. 49). 

70 Piltonte (del natl. piltontli): niño, muchacho (GDN) 
71 Emboque: s. m. El paso de la bola por el aro, o por otra parte estrecha como tronera (Aut.)  
72 Pozole: s. m. Guiso de granos de maíz cacahuazintle (ǁ El que es de grano más redondo, blanco y suave, 

utilizado para hacer pozole) con carne de puerco, especialmente cabeza, orejas y trompa; en general se prepara 
con chile y con mucho caldo (DEM). Hay asimismo prosopopeya («reverendo pozole»). 

73 Ensanchar: Agrandar, extender, dilatar, hacer una cosa mayor de lo que es (Aut.); es decir, 
metafóricamente el pozole engorda a las mujeres mestizas. 

74 Volver en odres: coloquialmente, significa estar borracho o ser bebedor (DRAE); por tanto, hay un empleo 
metafórico de que el pozole les casusa embriaguez y perturbación anímica a las damas, en el sentido de que les 
gusta mucho, no de que les emborrache. 

75 Oh… mamey (v. 132): prosopopeya 
76 Más… dioses (vv. 134-136): hipérbaton y exageración (hipérbole) 
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sabes que eres suple faltas  
de un rey no en extremo pobre77. 140 
No trato aquí de vestidos  
de sinalafa78 y lampote79,  
bocazies80, mendrinaques81,  
que las más hermosas rompe82.   
Salid acá, verdugados 145 
con dos o tres reventones,  
no es mucho yo os saque fuera83  
pues que ya de fuera os ponen.  
Los naipes se me olvidaban  
y el rosario de coyotes84, 150 
que como hay tantas alhajas,  
no se me acuerdan los nombres.  
¡Qué de casadas con hambre!  
¡Qué de doncellas sin dote!  
¡Qué de viudas a diente! 155 
¡Qué de solteras sin cofre85!  
¡Qué de pobres mercachifles86,  
con más trampas que bigotes87,  
que se sustentan del aire  
como los camaleones88! 160 
Aquí de Dios y del Rey!  
que venga de España un hombre  
a valer más a las Indias  
y esté vendiendo camotes89!  
Ved Nueva España quién es, 165 

                                                           
77 Eres… pobre (vv. 137-140): paralelismo y metaforización 
78 Sinalafa > sinabafa: s. f. Tela parecida a la holanda, que se usó antiguamente (DRAE)  
79 Lampote: los diccionarios DRAE, DEM y DPD no registran este vocablo. Paz y Meliá señala en la edición 

al poema que esta palabra se refiere a una tela fabricada en Flilipinas en época colonial (cf. Antonio PAZ Y 
MELIÁ, Cartapacio…, op. cit., p. 161, n. 17.) 

80 Bocazíe > bocací: s. m. Tela de hilo que podía ser de distintos colores, más gorda y basta que la holandilla 
(DRAE)  

81 Mendrinaque > mendriñaque: s. m. 1. Tejido filipino hecho con las fibras del abacá, del burí y de algunas 
otras plantas, que se usó en Europa y América para forrar y ahuecar los vestidos de las mujeres (DRAE) 

82 De… rompe (vv. 142-144): enumeración (vv. 142-143) e hipérbole (v. 144) 
83 No… fuera: elipsis de la partícula que, explícita en el siguiente verso.  

84 Coyote (del natl. coyolli): s. m. Fruto del tamaño y figura de una nuez, que lleva una palma espinosa 
(GDN) 

85 ¡Qué… cofre! (vv. 153-156): anáfora y paralelismo sintáctico. Asimismo, se alude metafóricamente al 
dinero.  

86 Mercachifle: 1. m. y f. despect. Mercader de poca importancia (DRAE)  
87 Más… bigotes (v. 158): símil.  
88 Tópico el mundo al revés (vv. 153-160).  
89 Camotes: s. m. 1. Tubérculo carnoso de aproximadamente 25 cm de largo, de color amarillo, morado o 

blanco, que se prepara principalmente como dulce ya sea en pasta o entero, cocido o en almíbar (DEM) 
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pues por ganar dos tostones90  
se humilla un triste español  
a vender tocino y coles.  
Id bergantes a la guerra,  
pues oís los atambores91; 170 
para Italia y para Flandes,  
para Francia y para Londres92  
anda el Rey buscando gente,  
y están aquí mil guillotes93,  
contando cacao en el suelo 175 
pudiendo contar doblones.  
Señora, dígame luego,  
así le dé mala tose,  
y así beba en el trangues94,  
a sorbos el cocoatole95, 180 
¿qué ha ganado en Nueva España  
con pegarse tantos broches,  
con correr siempre a la posta  
a las trece y las catorce?  
¿Qué silla de dos espaldas? 185 
do está el bufete con gonces96,  
la vajilla de la China,  
y otra de plata que rode?  
¿Qué esclava tiene de Sape  
de Mandinga o de Polofe97, 190 
para que lleve el billete  
al humilde marquesote?  
¿Qué vestidos tiene ricos  
de diferentes colores,  
cuántas joyas tiene de oro? 195 

                                                           
90 Tostones: s. m. 2. Moneda mexicana de 50 centavos. Ss m. 3. Moneda con diverso valor y factura según 

las épocas y lugares en que se usó (DRAE). En la época en que se compuso el poema el tostón equivaldría a 
medio peso (cf. Antonio PAZ Y MELIÁ, Cartapacio…, op. cit., p. 162, n. 2.) 

91 Atambores > tambores: ejemplo de prótesis ―figura retórica de dicción―, que supone un metaplasmo al 
producirse la adición de una sílaba en posición inicial de palabra (José Antonio MAYORAL, Figuras…, op. cit., 
p. 46). Rosas de Oquendo utiliza esta figura retórica de manera intencionada para aumentar el cómputo silábico 
del verso, ajustándolo a la serie de octosílabos.    

92 Para… Londres (vv. 171-172): anáfora y paralelismo 
93 Guillote > quiote: s. m. 1. Tallo floral de algunos agaves, en cuya punta crecen las flores; algunos alcanzan 

gran altura, como el del maguey, que puede medir hasta 5 m. Se come cocido o asado y sus flores (o gualumbos), 
en torta de huevo (DEM). Es asimismo una hipérbole.  

94 Trangue (del natl. tianquiztli): Mercado o plaza donde venden (GDN)  
95 Cocoatole: vid. supra. Atole 
96 Gonce: lo mismo que gozne: s. m. Dos piezas de metal enlazada una con otra, en un exe del mismo metal, 

en que se mueven, y sirven para todo aquello que se cierra y abre: como puertas, ventanas y otras cosas. Hacense 
también en forma de anillos contrapuestos, con sus extremos para fijarlos (Aut.)  

97 Sape, Mandinga, Polofe: Los esclavos negros tomaban el nombre que entonces tenían las regiones de 
África, donde se hacía el tráfico de esclavos (vid. Antonio PAZ Y MELIÁ, Cartapacio…, op. cit., p. 162, n. 6-7 
y 8.) 
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¿tiene muchos talegones98?  
Pues si nada de esto tiene,  
sino son dos tinajones,  
piedra de moler y cacao,  
tres tecomates99 y un bote. 200 
Un tolquestre100 donde duerme,  
y un vestido de picote101,  
con otro de sinabafa  
que de ordinario se pone.  
En la pared dos petates 205 
y un escritorillo enorme  
con color y solimán102,   
aceite, arrebol y azogue103.  
Dos sillas del tiempo viejo,  
un gato prieto y un gozque104, 210 
y en la pared una imagen  
que entiendo que es de San Roque.   
Por cierto, señora ninfa,  
que es bien que exagere un loe105,  
tierra que le ha dado tanto, 215 
pero mire no la aoje106.   
¿Cuánto mejor estuviera  
entre aquellos bodegones  
de Cádiz o de Sevilla  
do acuden muchos flanchotes? 220 
Cual da saya107, cual basquiña108,  
cual Holanda o ruan de cofre109,  
cual paga en plata o en cuartos,  
nadie negocia por conde.   

                                                           
98 Talegón: talego grande = Talego: s. m. Saco de lienzo basto, y ordinario de figura angosta, y larga, que 

sirve para guardar alguna cosa, o llevarla de una parte a otra (Aut.) 
99 Tecomate: s. m. 2 Planta de la familia de las bignoniáceas de dos especies distintas (Crescentia alata y 

Crescentia cujete) que da frutos de cáscara dura con la que se hacen vasijas; cuautecomate, jícara (DEM) 
100 Tolquestre (del natl. tolquechtli): esteras con que hacen pabellón de cama, o tienda de campaña, o 

cualquiera cosa a este modo; estera gruesa que hacen para dormir (GDN)  
101 Picote: s. m. 1. Tela áspera y basta de pelo de cabra (DRAE) 
102 Solimán: s. m. El azogue sublimado (Aut.) 
103 En… azogue (vv. 205-208): enumaración. 
104 Gozque: s. m. Perro pequeño, que solo sirve de ladrar a los que passan, o a los que quieren entrar en 

alguna casa. Llamáronse assí, porque vinieron de Gocia (Aut.)  
105 Loe: alabanza (DRAE) 
106 Aojar: 1. tr. Hacer mal de ojo; 2. tr. Desgraciar o malograr algo (DRAE) 
107 Saya: s. f. Ropa exterior con pliegues por la parte de arriba, que visten las mujeres, y baja desde la cintura 

a los pies (Aut.) 
108 Basquiña: s. f. Ropa, o saya que traen las mujeres desde la cintura al suelo, con sus pliegues, que hechos 

en la parte superior forman la cintura, y por la parte inferior tiene mucho vuelo. Pónese encima de los 
guardapieses y demás ropa, y algunas tienen por detrás falda que arrastra (Aut.)  

109 Ruan de cofre: ruán es una tela de algodón estampada en colores que se fabrica en Ruan, ciudad de 
Francia (DRAE). Esta tela se usaba a menudo para forrar cofres, de ahí la expresión.   
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Con un claflón de sardinas, 225 
dando a la limeta110 un bote,   
queda más orondo el pacho  
que acá con mil albarcoques111.  
España abundante y rica,  
fuerte patria de leones, 230 
tesoro de la nobleza,  
de Césares y de cónsules;  
donadora de mil reinos,  
asombro de mil naciones,  
a quien hace el mundo estatua 235 
de mármoles y de bronces112;  
Tú en quien la abundante Ceres113  
derrama y vierte sus trojes,  
Apolo114 infunde sus ciencias,  
y su furor el Mavorte115; 240 
a cuya espada se rinde  
lo que hay donde el sur al norte,  
y de quien están temblando  
los que de Agar tienen nombre;  
castiga a este reino loco 245 
que con tres chiquisapotes116  
quiere competir contigo  
y usurparte tus blasones.  
Quiere darnos a entender  
que no hay casas en el orbe 250 
como son las mexicanas,  
y así quiere que se adoren.  
Mas yo no he hallado en ellas  
muros, piramis117 ni torres  

                                                           
110 Limeta: s. f. Cierta vasija de vidrio a modo de redoma, que sirve para poner en ella vino o otro licor (Aut.) 
111 Albarcoque > albaricoque: m. Drupa casi redonda y con un surco, por lo común amarillenta y en parte 

encarnada, aterciopelada, de sabor agradable, y con hueso liso de almendra amarga (DRAE). Es una hipérbole. 
112 España… bronces (vv. 229-236): prosopopeya y metáfora 
113 Ceres: Deméter, una de las doce grandes divinidades olímpicas, era la diosa griega del cereal y por lo 

tanto la sustendadora de los hombres y los animales. (Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. p. 134). 
114 Apolo: Uno de los doce grandes dioses Olímpicos, dios de la profecía y la adivinación, patrono de la 

música y de las artes y conductor de las musas. (Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. p. 45). 
115 Mavorte: nombre latino arcaíco del dios Marte, dios de la guerra. (Jenny MARCH, Diccionario…, op. cit. 

p. 290). 
116 Chiquisapote: s. m. 1. Árbol de la familia de las sapotáceas, que alcanza hasta 40 m de altura, de tronco 

recto, corteza gruesa y profundamente agrietada de color pardo. Sus hojas son ovales, de color verde brillante, 
dispuestas en espiral en el tallo, lo que le da una forma de roseta. Tiene flores pequeñas, de color blanco, en 
ramilletes. De su corteza se extrae el látex lechoso y pegajoso conocido como chicle. Su madera es apreciada 
por su gran dureza y resistencia a la polilla; se utiliza en la construcción de casas (DEM) 

117 Piramis > pirámides 
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de Babilonia118, ni Éxito, 255 
para nos hunda a voces.  
Mira qué templo efesino119  
y de Manflis los primores,  
o el Mausoleo de Caria120  
que de su Rey tomó el nombre121. 260 
¡Qué laberinto de Creta122,  
qué obeliscos o qué iliones,  
qué anfiteatros romanos123  
sino solos cuatro adobes!   
Allá, mi señora, alabe 265 
esta tierra a un chirrichote124,  
al de bajos pensamientos,  
al que ha nacido en los montes.   
Yo no vine de Castilla  
a beber cacao pinole125, 270 
ni a ver en México damas,  
sus plazas, calles, ni coches.  
Mucha fruta hay en mi tierra,  
claras fuentes, frescos bosques,  
¡qué calles las de Sevilla! 275 
¡qué damas las de la corte!  
Ella, como ha sido vana,  
pues como vana se pone,  
contentase con un charco  
donde canta como come126.  280 
Yo soy peje127 de más agua,  
y al Pirú me voy, a donde   
dicen que hay más oro y plata,  
que acá chinches ni ratones.  
Y avísole que de hoy más 285 
no me incite ni alborote,  

                                                           
118 Babilonia: Antigua región mesopotámica que se extendía, aproximadamente, desde el Golfo Pérsico 

hasta algo más al norte de la actual Bagdad. El poeta se refiere a la monumentalidad y majestuosidad de sus 
edificios (AA. VV. Enciclopedia universal… op. cit., p. 105).  

119 Efesino: adj. 2. Perteneciente o relativo a Éfeso o a los efesios (DRAE).  
120 Mausoleo de Caria: mausoleo de Halicarnaso, una de las siete maravillas del mundo antiguo, situado en 

la vieja región de Caria, estado del Asia menor hoy perteneciente a Turquía.  
121 Que… nombre (v. 260): hipérbaton. 
122 Laberinto de Creta: Laberinto construido por Dédalo, donde Minos hizo encerrar al Minotauro, que era 

aplacado periódicamente con sacrificios humano. Conocida es la historia de Teseo, capaz de matar al monstruo 
con la ayuda de Ariadna.  

123 Qué… romanos (vv. 261-263): paralelismo y anáfora. 
124 Chirrichote: adj. m. 1. Necio, presumido (DRAE) 
125 Cacao pinole: s. m. Harina de maíz tostado, a veces endulzada con azúcar o piloncillo y mezclada con 

cacao […]. Se come sola o se prepara como bebida fría o caliente disuelta en agua o leche (DEM) 
126 Como come (vv. 280): paronomasia.  
127 Peje: s. m. 2. Hombre astuto, sagaz e industrioso (DRAE)  
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que si doy coplas hoy,  
mañana le daré azotes.  
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MATEO ROSAS DE OQUENDO (¿1559?-¿1612?) 

 
 
Romance en lengua de indio mexicano1  
 
Cada noche que amanece   
cuanto saco mi biscucho   
las presco piento poscando.  
Onas pillacas latrones2  
que me lo estaban mirando 5 
que me bay tieso con dieso  
mi carañona poscando.  
Alcón diable se lo dijo  
como me estaba pupado,  
me rompieron mi poxento, 10 
serradura con candado:  
Y ortado3 mis callos4 tres  
que un año que me a criado  
para ir mi copempernasion5  
do estado mi marquesado6. 15 
Quanto tomo esporision  
lo an de comer mis pasallo  
questo mi primo el marques  
tenemos ya gonguistado.  
Y todos los pisorrey 20 
la provision me lo han dado  
qui todo el corregidor  
por mi mano an de pasado.  
Y me ponga orca y cuchillo  
para que pien castagado 25 
estén todas los pillacos   
que mi mantado no aco.  

                                                           
1 AUTOR: Mateo Rosas de Oquendo. FUENTE PRIMARIA: Cartapacio…, op. cit., pp. 173.  FECHA: ca. 1598. 

FUENTE SECUNDARIA: Alfonso REYES, «Rosas de Oquendo…», art. cit., pp. 47-50. TEXTO: Romance de 
contenido satírico-burlesco social. Versos octosílabos con rima asonante o parcial en los versos pares; a partir 
del v. 7 la rima es en a-o.  

2 Parodia de “unos bellacos ladrones” (Para la interpretación de este poema nos servimos del análisis de 
Mirta A. GONZÁLEZ, “Primeras parodias del español hablado…”, art. cit., pp. 382-384). En este caso, González 
afirma: “Este verso pone en evidencia que el indígena no entiende la concordancia entre el artículo y el adjetivo 
y que al confundir los sonidos crea una nueva forma de hablar: “sub-estándar” y cómica” (art. cit., p. 382). A 
continuación, anotamos las palabras en español correcto, pues el poema se articula sobre la parodia del habla 
castellana del indígena, en la que se observan cambios consonánticos evidentes.  

3 Hurtado.  
4 Gallos.  
5 Compensación.  
6 Donde está mi marquesado.  
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Si ai las cojo los latrones  
que an ortado los mis callos   
por vida de Don Felipe 30 
se sas tripa de sacallo.  
Que aunque sea hecho chismole7  
yo conosere mis callos8,  
que ono permejo9 es,  
otro como rosio blanco. 35 
La otro mi callo es prieto,  
so cabes colorado,  
que mi sorrado ocho dias  
para mercar estas callo.  
Ya no lo tengo remedio, 40 
no es pueno si me a horcado  
mas pale tenco pasiencia  
qui a diablo se lo ha llevado.  
Yo me ire en el probisor10  
y ante ella me querellado, 45 
para que me paporesca11  
condra12 dodos los culpados.  
Y me manta dar so carta  
para que descomulgado  
estén los pillacos todos 50 
que comido de mis callos.  
Yo no cate la deguela  
apagado con agua de jarro,  
porque su almina lo lleve  
con el infierno del diablo. 55 
Y estos billacas parsande13  
que mi sacado al tabrado14  
no ay respeto a la bersona15  
que dicen yo soy Don Pablo.  
Y mi mujer Polonilla 60 
que es una santa cristiano,  
que quando se va a la misa  
lleva rosario en la mano.  
Luego se puelpe a su casa  
mi comita aderesando, 65 

                                                           
7 Mole.  
8 Gallos.  
9 Bermejo.  
10 Presbítero.  
11 Favorezca.  
12 contra 
13 Farsante.  
14 Trabajo.  
15 Persona.  
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y pajando su miscueso  
zas ijo esta totrinando.  
Tanto tiene atreviemiento  
que ya me tiene afrendando,  
no hay justicia de la dierra 70 
que lo orque estas pillacos.  
O, joro a quien me pario  
y por vida de Don Pablo16,  
que su cabesa y miscueso17  
la horca a destar clabado. 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 Según Mirta A. González, es una posible parodia de Pablos, el conocido pícaro de Quevedo (Mirta A. 

GONZÁLEZ, art. cit., p. 384). No obstante, sería un anacronismo porque el poema se escribió hacia 1598 y El 
Buscón de Quevedo se publica en el año 1626. Quizá Pablos era un nombre común en la época; recuérdese que 
en el poema de Eugenio de Salazar, incluido en nuestro corpus, el protagonista se llama Pablos Gonzalo. 

17 Pescuezo.  
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El criollo maldice a los gachupines1  
 
 
Minas de plata, sin verdad mineros,  
mercaderes por ella codiciosos,  
caballeros de serlo deseosos,  
con mucha presunción bodegoneros2.  
  
Mujeres que se venden por dineros3 5 
dejando a los mejores más quejosos;  
calles, casas, caballos muy hermosos4,  
muchos amigos, pocos verdaderos5.  
  
Negros que no obedecen a sus señores,  
señores6 que no mandan en su casa7, 10 
jugando sus mujeres noche y día.  
  
Colgados del Virrey mil pretensores8,  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo (atribuido a Mateo Rosas de Oquendo). FUENTE: Baltasar DORANTES DE CARRANZA, 

Sumaria…, op. cit., p. 106. FECHA: 1604. TEXTO: Soneto de contenido satírico-burlesco-social. Versos 
endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDE CED. En cuanto al tipo de composición, cabe decir que, 
según Domínguez Caparrós, debido a su regularidad de su esquema métrico, y en relación con la poesía satírico-
burlesca, el soneto admite rasgos más llamativos que otras formas poéticas, debido a la combinación que pueden 
presentar es su métrica, frente a, por ejemplo, el romance (cf. José DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, «De métrica 
burlesca», en Ignacio ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., p. 
87.) Por otro lado, corregimos la clasificación que le dio a este soneto Méndez Plancarte (cf. Poetas 
novohispanos…, op. cit., p. 136), ya que este editor tituló el poema como «El “Gachupín” maldice de México», 
cuando el soneto es precisamente un ataque contra los gachupines ―españoles―, como el lector puede inferir.  

2 Mercaderes… bodegoneros (vv. 2-4): hipérbatos.   
3 Mujeres… dineros (v. 5): alusión a la prostitución de las mujeres.  
4 Calles… hermosos (v. 3): enumeración por yuxtaposición que agiliza la lectura del verso. 
5 Muchos… verdaderos (v. 8): es un conocido refrán español, en el que se previene contra la falsa amistad, 

ya que esta, en ocasiones, puede ser más peligrosa que la maldad del peor enemigo (vid. Luis JUNCEDA, 
Diccionario…, op. cit. p. 142). En este sentido, recordemos que al español ―peninsular, advenedizo― se le 
tildaba de ser un hipócrita y un cobarde, según hemos se ha estudiado ya. Por tanto, este refrán tiene el mismo 
sentido que aquel otro que dice: De los amigos me guarde Dios, que de los enemigos me guardo yo, o que este 
otro: Al amigo que no es cierto, con un guiño de tuerto. 

6 … señores,/ señores… (vv. 9-10): anadiplosis.  
7 Negros… casa (vv. 9-10): paralelismo sintáctico. 
8 Colgados… pretensores (v. 12): hipérbole (exageración) 
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tianguez9, almoneda10, behetría11,12  
aquesto13, en suma, en esta ciudad pasa.  

 

                                                           
9 Tianguez > tianguis: s. m. sg. y pl. Grupo de puestos provisionales, más o menos extenso, para vender o 

intercambiar mercancías de muy diversa índole, que generalmente se instala en determinado lugar un día fijo 
de la semana (DEM).  

10 Almoneda: s. f. La venta de las cosas que públicamente se hace con intervención de la justicia a voz de 
Pregonero, que publica la cosa que se vende, y el precio que dan por ella, para que vayan pujando unos a otros 
los compradores, y se acreciente el precio, y se remate. También se llama así la que particularmente se hace sin 
intervención de la justicia de aquel que voluntariamente vende sus alhajas y bienes (Aut.). Con la subasta se 
hace alusión también a la venta de cosas ganadas en la guerra (Cov.). En este sentido, según el precio que se 
obtenía por el objeto, tanto valía la persona que lo vendía. Por ello, la palabra alude a que los españoles, como 
las mujeres a las que se refiere el verso 5 del soneto, también venden su dignidad por dinero.   

11 Behetría: s. f. Vale tanto como heredamiento, que es suyo quito de aquel que vive en él, e puede recibir 
por señor a quien quisiere, que mejor le haga (Cov. y Aut.). Aquí significa confusión y desorden (vid. Alfonso 
MÉNDEZ PLANCARTE, Poetas novohispanos…, op. cit., p. 137.) 

12 Tianguez,… behetría (v. 13): enumeración por yuxtaposición que agiliza la lectura del verso. 
13 Aquesto: en la Sumaria…, Dorantes transcribió en el soneto: «a que esto», pero como el lector habrá 

podido comprobar, ello no tiene sentido y por ese motivo hemos corregido por «aquesto» > «esto».   
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El criollo responde al advenedizo1 
 
 
Viene de España por el mar salobre2  
a nuestro mexicano domicilio  
un hombre tosco3, sin algún auxilio4,  
de salud falto y de dinero pobre5.  
  
Y luego que caudal y ánimo cobre, 5 
le aplican en su bárbaro concilio  
otros como él, de César y Virgilio6  
las dos coronas de laurel y robre7.  
  
Y el otro, que agujeretas y alfileres  
vendía por las calles, ya es un Conde 10 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo (Atribuido a Mateo Rosas de Oquendo). FUENTE PRIMARIA: Baltasar DORANTES DE 

CARRANZA, Sumaria…, op. cit., p. 138. FECHA: 1604.  TEXTO: Soneto de versos endecasílabos, de contenido 
satírico-burlesco-social, con rima ABBA ABBA CDE DCE. Alfonso Reyes estableció con acierto una analogía 
entre este soneto que editamos y otro de Mateo Rosas de Oquendo, titulado Soneto a Lima del Pirú, en el cual 
leemos: «Un bisorrey con treinta alabarderos;/ por anegas medidos los letrados;/ clérigos ordenantes y 
ordenados;/ vagamundos, pelones caballeros./ Jugadores sin número y coimeros; mercaderes del aire 
levantados;/ alguaciles-ladrones muy cursados;/ las esquinas tomadas de pulperos./ Poetas mil de escaso 
entendimiento;/ cortesanas de honra a lo borrado; de cucos y cuquillos más de un cuento./ De rábanos y coles 
lleno el bato,/ el sol turbado, pardo el nacimiento:/ aquesta es Lima y su ordinario trato» (apud Alfonso REYES, 
«Rosas de Oquendo…», art. cit., p. 40). No obstante, preferimos mantener la idea de que el soneto que aquí 
editamos es de autor desconocido, pues el poeta que lo compuso pudo tener presente efectivamente el soneto 
de Oquendo por un lado, y, por otro lado, dicho soneto a Lima no tuvo por qué haberlo compuesto Rosas de 
Oquendo.     

2 Salobre: salado; aquí funciona como epíteto de mar.  
3 Tosco: adj. Grosero, basto, sin pulimento, ni labor (Aut.) 
4 Auxilio: s. m. Ayuda, socorro, asistencia, favor, amparo (Aut.) 
5 Dinero pobre (v. 4): oxímoron conceptual 
6 César: Cayo Julio César (Roma, 100-44 a. C.), fue un estadista y escritor romano. Miembro de la familia 

patricia Julia. De joven se mostró adepto a Mario y su partido popular, lo que le valió el nombramiento de 
flamen dialis por aquel. Más tarde, recibió los cargos de cuestor, pontífice máximo, edil curul, pretor y propretor 
de la Hispania Ulterior, lo que le permitió acceder al consulado. Una vez muerto Craso, con quien formó el 
primer Triunviato (año 60 a. C.), fue elegido cónsul único en el año 52 a. C. Tras una serie de hechos bélicos, 
el Senado le otorgó la dictadura en Roma, así como la potestad tribunicia, la facultad de designar los magistrados 
y el derecho de declarar la guerra y la paz. No obstante, una conjuración republicana encabezada por Bruto y 
Casio acabó con su vida. Como escritor, destacan sus Comentarios a la Guerra de las Galias y a la Guerra civil 
(AA.VV., Enciclopedia universal…, op. cit., pp. 198-199). Virgilio: Pubblius Virgilius Maro (70-19 a. C.). 
Poeta latino, creador de la lengua poética latina, que alcanzó en su obra una perfección inigualable. Tras 
instalarse en Roma, publicó sus Bucólicas (42-39 a. C.) y escribió las Geórgicas (39-29 a. C.). A partir del año 
29 a. C. empezó a componer la Eneida, epopeya nacional romana que debía alentar el patriotismo y la 
religiosidad de los ciudadanos de Roma. Murió sin terminarla. A su muerte, su nombre fue rodeado de un 
verdadero culto, y su fama se acrecentó con los siglos, hasta el punto de ser considerado como el modelo de 
poeta perfecto, elogiado por autores como Petrarca, Dante y los poetas del Renacimiento (Ibid., p. 934). 

7 Robre> roble: s. m. Especie de encina, de madera muy fuerte y maciza, y se diferencia de ella en las hojas, 
que son mucho más grandes, más ásperas, y hendidas alrededor (Aut.). Coronas de laurel y robre: según Méndez 
Plancarte, el laurel y el robre ―o roble― otorgan metafóricamente la reputación de cultura y de benemerencia 
pública (vid. Alfonso MÉNDEZ PLANCARTE, Poetas novohispanos…, op. cit., p. 137). 
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en calidad y en cantidad un Fúcar8:  
  
Y abomina después el lugar donde  
adquirió estimación, gusto y haberes,  
y9 tiraba la jábega10 en Sanlúcar11.  

 
 

                                                           
8 Fúcar: s. m. El hombre rico, hacendado, y que tiene grandes conveniencias (Aut.) 
9 Anáfora de la conjunción y a lo largo de todo el texto (vv. 5, 9, 12 y 14) 
10 Jábega: 1. f. Red de pesca de más de cien brazas de largo, compuesta de un copo y dos bandas, de las 

cuales se tira desde tierra por medio de cabos muy largos (DRAE)  
11 Tirar la jábega en Sanlúcar: tiene un sentido rufianesco, y debemos entender que esta expresión forma 

parte del lenguaje de la germanía, puesto que la playa de Sanlúcar era uno de los sitios con más delincuentes en 
Andalucía. De manera que esta expresión no se refiere precisamente al ejercicio de la pesca, y el poeta la utiliza 
de forma irónica para lanzar su crítica mordaz: el español que llega a América y ahora goza de privilegios, era 
antes un vilipendiador y un delincuente en la península (cf. José DELEITO Y PIÑUELA, La mala vida…, op. cit., 
pp. 122-128).    
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MARGARITA DE RIVERA 
 

 
 
Contra Gaspar Suárez Soburro, de Portugal1 
 
 
Habéis de saber2, Gaspar  
Suárez por sobre nombre,  
que hay entre nosotros hombre  
que os quiere gobernar.  
Y es de tal linaje y patria 5 
su prosapia3 y calidad4,  
que desciende de los [?]  
que llaman de Portugal.  

 
 

  
 
 
 
 

                                                 
1 AUTOR: Margarita de Rivera. FUENTE: AGNM, Vol. 489, fol. 350v. FECHA: 18 de noviembre de 1642. 

TEXTO: en el Catálogo (p. 290) se nos dice que son dos coplas. Según la manera en que concebimos el esquema 
métrico de la copla tradicional (-a-a), la clasificación que dicho catálogo presenta es incorrecta. Como el lector 
puede comprobar nos hallamos ante una copla castellana, cuyo esquema métrico en este poema de contenido 
satírico-burlesco social es el siguiente: abbaca¿c?a. Otra clasificación posible es que estemos ante dos estrofas 
de cuatro versos independientes: una redondilla (vv. 1-4), con esquema abba, y una cuarteta (vv. 5-8), cuyo 
esquema sería: ab¿a?b. Con todo, nos decantamos por clasificarla como una copla castellana, ya que el sentido 
de los versos es interdependiente, es decir, que el sentido de los cuatro últimos versos no se entiende sin la 
lectura de los cuatro primeros. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de la mano de Felipe Zabalza 
Amezqueta, de quien no hemos hallado ninguna referencia. Son cuatro hojas sueltas conservadas en perfecto 
estado. CONTEXTO INMEDIATO: los poemas se hallan en la segunda parte del proceso contra Margarita de Rivera, 
por judaizante. En este leemos: «Margarita de Rivera, de edad de treinta y tres años; natural de la ciudad de 
Sevilla y vecina de esta de México, cuyo oficio era hacer moños y guardainfantes; casada al modo judaico con 
Miguel Núñez de Huerta, su primo, recluso en este Santo Oficio por judaizante; hija de Blanca Méndez, alias 
doña Blanca de Rivera […], y de Diego López Rivera, natural […] de Portugal, de oficio mercader y difunto 
en esta dicha ciudad, hebreos, cristianos nuevos. Fue presa por judía observante de la ley de Moisén, con 
secuestro de bienes. Confesó ser judía y pidió misericordia […] Era sumamente ceremoníaca y se hallaba a los 
amortajamientos de los judíos y judías, y a lo lavatorios de sus cuerpos y a las demás ceremonias ridículas que 
en semejantes ocasiones hacen los judaizantes […]. Cuando soñaba algún mal sueño, iba a confesarse por echar 
el mal agüero en el confesor: costumbre que guardan los judíos. Fue admitida a reconciliación y sentenciada a 
auto en forma de penitente; vela verde en las manos; confiscación de bienes, que no tuvo; abjuración formal; 
sambenito, y cárcel perpetua y en destierro perpetuo, preciso, de todas las Indias Occidentales y de la ciudad de 
Sevilla y villa de Madrid, Corte de Su Majestad, en la forma referida en la sentencia del primer reconciliado.» 
(fols. 348r-349r). Genaro García transcribe este proceso contra Margarita de Rivera entero; vid. Genaro 
GARCÍA, Documentos inéditos…, op. cit., pp. 165-166.    

2 Haber de + infinitivo: es construcción típica en esta época.  
3 Prosapia: s. f. La ascendencia, casta o generación de alguno (Aut.) 
4 Y… calidad (vv. 5-6): paralelismo sintáctico 
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POESÍA SATÍRICO-BURLESCA POLÍTICA Y RELIGIOSA1  
CONTRA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 

 
 

Carta dirigida al Rey nuestro Señor2 
 
 
1. Señor, vuestra majestad  
 guarde aquesta monarquía  
 que la amenaza algún día.  
 Reina en ella la maldad3,  
 encubriendo la verdad 5 
 a vuestro piadoso oído4,  
 torciendo siempre el sentido  
 a los reales mandatos5,  
 úsanse mil desacatos;  
 sin justicia, el ofendido6. 10 
   
2. Hoy, Señor, hay que temer  
 mucho más; pues Palafox,   
 fingiendo a veces la voz7  
 de santo, obliga a creer  
 cosas que no pueden ser. 15 
 Unas veces es del Papa,  
 otras del Rey, cuya capa  
 pienso que encubre traiciones8;  
 esto muestran sus acciones,  
 aunque él todas las escapa. 20 
   

                                                 
1 Hemos decidido incluir a continuación aquí también el corpus de poemas satírico-burlescos religiosos 

contra Juan de Palafox, ya que la mayoría de ellos ―como el lector podrá comprobar― son efectivamente 
sátiras políticas, pero muchos otros textos presentan una amalgama entre el carácter satírico-político y el 
religioso. Con todo, se indica en cada texto su clasificación siguiendo nuestros criterios tipológicos.  

2 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio de sátiras…, op. cit., pp. 2-7. 
FECHA: Exhibido en el Tribunal de la Inquisición el 3 de octubre de 1642.  FUENTE SECUNDARIA: Francisco 
ZAMBRANO, Diccionario bio-bibliográfico…, op. cit., T. VIII, pp. 118-122. TEXTO: 15 décimas de contenido 
satírico-burlesco político y religioso, que presentan el esquema métrico tradicional: abbaaccddc. A la séptima 
décima le falta un verso. El monarca al que va dirigida la «carta» es Felipe IV. De acuerdo con Domínguez 
Caparrós, la décima tiene una larga tradición en la poesía satírico-burlesca; hasta el punto de que fue elogiada 
por preceptistas como Díaz Rengifo, y utilizada por Cervantes y otros poetas anónimos de la sátira (cf. José 
DOMÍNGUEZ CAPARRÓS, «De métrica…», art. cit., pp. 86-87.) 

3 Reina… maldad (v. 4): prosopopeya (personificación) 
4 Piadoso oído (v. 6): prosopopeya 
5 Torciendo… mandatos (vv. 7-8): metáfora que simboliza la obediencia mediante la acción de inclinar la 

cabeza. 
6 Úsanse… ofendido (vv. 9-10): hipérbole e hipérbaton 
7 Fingiendo… voz (v. 13): hipérbaton 
8 Unas… traiciones (vv. 16-18): metáfora de la impunidad de los poderosos, en este caso del Papa.  
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3. La primera: es de Aragón  
 de temer en el gobierno;  
 todo es traición en lo interno  
 muerto por rebelión,  
 y ha procurado esta acción 25 
 desde que entró en su obispado.  
 Ya es obispo, ya es soldado9;  
 sus sacerdotes jinetes10,  
 todo alfanjes11 y mosquetes12,  
 con que se ha enseñoreado. 30 
   
4. Es contra los religiosos  
 el alboroto, y lo encubre;  
 con lo que él mismo descubre13  
 sus intentos maliciosos;  
 ya los juzgan sospechosos, 35 
 pues para cuatro encerrados  
 o treinta desbaratados  
 frailes tímidos, cobardes,  
 no son menester alardes  
 ni alteración de soldados. 40 
   
5. Todos son vasallos fieles14  
 en estas tierras, Señor;  
 no la inquiete algún traidor  
 dando miedo a los noveles,  
 la traición muda mil pieles15, 45 
 mírense anales16 pasados;  
 traidores disimulados  
 contra el Papa y contra el Rey17  
 atropellan Rey y Ley18,  
 y han la paz alborotado. 50 
   

                                                 
9 Ya… soldado (v. 27): paralelismo sintáctico: ya + vb. ser + sust. 
10 Sus… jinetes (v. 28): elipsis del verbo ser. 
11 Alfanje: s. m. Especie de espada ancha y corva, que tiene corte solo por un lado, y remata en punta, y solo 

hiere de cuchillada (Aut.) 
12 Mosquete: s. m. Escopeta mayor y más ancha que las ordinarias, y de mucho mayor peso, que llega 

regularmente a veinte y cinco libras, por ser doble en su fábrica: y para dispararla se usa de una horquilla en 
que se afirma (Aut.) 

13 Antítesis de las palabras «encubre» (v. 32) y «descubre» (v. 33). 
14 Fieles es epíteto de vasallos. 
15 La… pieles (v. 45): metáfora mediante la cual se asocia la traición con la serpiente, ya que esta muda de 

piel mediante el proceso de la ecdisis. Asimismo, hay en este caso animalización de la traición. 
16 Anales: s. m. usado siempre en plural. Las historias que se escriben año por año, guardando el orden 

cronológico (Aut.) 
17 Contra… Rey (v. 48): paralelismo sintáctico 
18 Paronomasia entre las palabras «Rey» y «Ley».  
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6. Si tanto era menester  
 para los frailes, ¿qué hicieron?  
 Los míseros se escondieron  
 viendo sin causa al poder,  
 armado y establecer ciertos clérigos 55 
 por cabezas al dios Baco  
 en la Iglesia, y al tabaco  
 por incienso al vil cigarro,  
 y el arcipreste navarro  
 dando a toda pipa saco. 60 
   
7. Empezó la hipocresía  
 a engrandecer su opinión19,  
 el llanto y risa corría;  
 más de alguno la temía 65 
 vuelta contra el Rey o Dios,  
 y pienso es contra los dos;  
 pues ha inquietado la tierra  
 dando temor con la guerra  
 el obispo Palafox. 70 
   
8. Quéjase toda Castilla  
 de aquel cardenal francés20,  
 y este obispo aragonés21  
 procura más destruilla;  
 dígase por maravilla 75 
 que alabamos lo peor,  
 pues el otro es defensor  
 de los suyos, y hace guerra  
 a la que es contraria tierra,  
 y este a la propia es traidor. 80 
   
9. No fue contra religiosos  
 su guerra como se vio22.  
 Lo que es cierto y temo yo  
 de sus intentos furiosos,  
 es aclamarlos famosos 85 
 a costa de desdichados  
 con informes coechados23  
 a los santete admitidos  
 y acá tener prevenidos  

                                                 
19 Empezó… opinión (vv. 61-62): prosopopeya de la hipocresía.  
20 Cardenal francés: se refiere al cardenal Richelieu.  
21 Obispo francés: en este poema en concreto es una metonimia por antonomasia. 
22 No… vio (vv. 80-81): hipérbaton 
23 Coechado: de cohecho (DRAE)  
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 con miedo y temor24 soldados. 90 
   
10. Témele esta monarquía  
 porque él ha dado a entender  
 que trae de Dios su poder25,  
 con fingida hipocresía26.  
 Y aunque es vana su porfía, 95 
 puede hacer daño mayor;  
 como a mi Rey y Señor,  
 digo a vuestra majestad  
 este aviso, esta verdad  
 porque tema este embaidor27. 100 
   
11. ¿Puede ser justo? Él, que pone  
 a los clérigos valientes,  
 por sus curas y tenientes,  
 y a los frailes descompone:  
 todo derecho dispone 105 
 que se anteponga el más digno;  
 este busca almas, indigno;  
 huye los medios de paz,  
 el remedio es muy rapaz,  
 y este en maldad peregrino28. 110 
   
12. No hace caso de buletos29;  
 culpa a vuestra majestad;   
 desprecia la autoridad  
 pontificia, por decretos,  
 que ―él dice― tiene secretos. 115 
 Y dijo un cura blasfemo  
 que es pontífice supremo  
 este obispo guerreador;  
 él es hereje o traidor,  
 y en este reino le temo. 120 
   
13. No hay a quien pedir justicia,  
 porque temen los Oidores;  
 todos con sus valedores;  
 virrey, oidores, milicia;  

                                                 
24 Miedo y temor: se da en este caso una gradación.  
25 Que… poder (v. 92): hipérbaton 
26 Fingida hipocresía: prosopopeya y epíteto. 
27 Embaidor: s. m. El que engaña y embeleca, persuadiendo lo que no es, con mentiras y razones aparentes 

(Aut.) 
28 Que… peregrino (vv. 105-109): enumeración por yuxtaposición. 
29 Buleto: El Breve Apostólico que regularmente se da para concesión de algún privilegio, o para 

dispensación de algún impedimento en materia de matrimonio, u de Ordenes sagradas, o para otros fines (Aut.)  
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 él aumenta con malicia 125 
 su gran poder ambiciosos;  
 él es hombre caviloso,  
 ya es obispo, ya es soldado,  
 ya llora, ya es desgarrado,  
 ya es santo, ya sospechoso30. 130 
   
14. Y dando fin, gran Señor,  
 este es maldito tirano,  
 ténganos Dios de su mano,  
 que yo le temo. Traidor  
 a la fe y a vuestro honor, 135 
 el reino va destruyendo,  
 la justicia pereciendo31,  
 y, en tanta dificultad,  
 lejos vuestra majestad  
 y el gobierno proveyendo. 140 
   
15. El virrey está temblando   
 del pedagogo el enojo32,  
 y en haciéndole del ojo33,  
 hace su gusto volando;  
 aquesto se va acabando, 145 
 dígalo ya el sentimiento  
 de los buenos34, sin aliento  
 aún para decir verdades  
 a engañadas majestades,  
 de un hipócrita violento. 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Ya… sospechoso (vv. 127-129): anáfora, paralelismo sintáctico y enumeración. 
31 Justicia pereciendo: prosopopeya de la justicia.  
32 Del… enojo (v. 141): hipérbaton 
33 En haciéndole del ojo: gerundio preposicional.  
34 Dígalo… buenos (vv. 145-146): prosopopeya.  
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Sonetillos satíricos con rima «en eco» contra Palafox1 
 
 
1. Vino sin saber por dónde… un conde2  
 y murió para alivio del Rey… virrey3  
 y para estorbar mohínas… doctrinas  
 de nuevas tan peregrinas  
   
 colegirá Palafox, 5 
 que le envió por freno Dios  
 Conde, Virrey y Doctrinas4.  
 Amenazó un desdichado… hado  
   
 en tirana posesión… traición  
 prometió un virrey bellido… ruido 10 
 pero Dios, que le ha leído  
   
 el corazón5, nos envió  
 la flota con que se estorbó  
 hado, traición y ruido6.  
   
2. Viéronse confusas olas… pistolas7 15 
 temió la suspensa tierra… guerra8  
 vino segundo Lutero9… acero  
 pues de un obispo guerrero,  
   
 ¿qué pudo el mundo10 decir,  
 cuando debió prevenir 20 
 pistola, guerra y acero?  

                                                 
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio de sátiras…, op. cit., pp. 21-

22. FECHA: Exhibido en el Tribunal de la Inquisición el 3 de octubre de 1642. TEXTO: corregimos la 
clasificación de Bartolomé, quien señala que son sonetos (Cf. Gregorio BARTOLOMÉ, «Loas y Sátiras…», art. 
cit., p. 110). En realidad, son 3 sonetillos ―soneto de arte menor, generalmente octosílabo (Ana María PLATAS 
TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 783.)― con esquema métrico muy peculiar: abcc ddee fgh ffg el primero; 
abcc ddce fgg iig el segundo, y abcc ddce fgg hhg el tercero. Su contenido es satírico-burlesco político y 
religioso. Asimismo, como el lector puede comprobar, todos ellos presentan rima en «eco» en algunos versos 
―es decir, cuando se repiten las sílabas de la rima del verso (Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. 
cit., p. 236)―. 

2 Paronomasia entre las palabras «dónde» y «conde».  
3 Derivación de las palabras «Rey» y «virrey». Hay asimismo anáfora en los vv. 2 y 3 de la conjunción «y». 
4 Conde… doctrinas (v. 6): aquí se da el eco de los versos 1, 2 y 3.  
5 Metonimia de «corazón», que en este caso se da por el procedimiento de lo moral a lo físico. 
6 Hado… ruido (v. 14): eco de los versos 9, 10 y 11.  
7 Olas… pistolas (v. 1): rima inversa  
8 Paronomasia de las palabras tierra y guerra.  
9 Lutero: Martín Lutero, fraile agustino y humanista alemán iniciador de la disputa que provocó la reforma 

de la iglesia en el siglo XVI.  
10 Metonimia de la palabra mundo, que se refiere al continente por el contenido. 
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 Escribió en tiranas iras… mentiras11  
   
 y en alevosos engaños… daños  
 del Reino en paces divinas… ruinas  
 para establecer doctrinas 25 
   
 de la secta que mamó  
 y así al Consejo escribió  
 mentiras, daños y ruinas12.  
   
3. ¿Quién contra el duque firmara?... Vergara.  
 ¿Quién aseguro congojas?... Rojas. 30 
 ¿Cuál por letrado se enlaza?... Maza13  
 Que bien empleada tenaza  
   
 en los dientes de los tres  
 pues juran contra el marqués   
 Vergara, Rojas y Maza14. 35 
 Qué espera un fiero caudillo15… cuchillo16;  
   
 y al que en envidias se ahoga… soga17  
 y a un pecho de furias lleno… veneno  
 pues él rabia de su ajeno,  
   
 servirá al traidor soez18 40 
 si no es que quiera después  
 cuchillo, soga o veneno19.  

 
 
 

                                                 
11 Iras… mentiras (v. 8): rima inversa, ya que efectivamente, la rima, que a su vez es una palabra, precede 

a la palabra de la que podría ser rima. 
12 Mentiras… ruinas (v. 14): eco de la rima de los versos 8, 9 y 10.  
13 En los versos 1, 2 y 3 no hay pregunta retórica, ya que a las preguntas planteadas se responde con la 

palabra que funciona como eco.  
14 Vergara… Maza (v. 7): eco de los versos 1, 2 y 3. 
15 Caudillo: s. m. El que guía, manda y rige la gente de guerra, siendo su cabeza, y que como a tal todos le 

obedecen (Aut.) 
16 Paronomasia de las palabras caudillo y cuchillo.  
17 Ahoga… soga (v. 9): aquí no solo hay eco, sino que además estas dos palabras guardan una relación 

interdependiente de significados, ya que la soga se asocia con la acción de ahogar.  
18 Soez: adj. Bajo, grosero, indigno, vil (DRAE) 
19 Cuchillo… veneno (v. 14): eco de los versos 8, 9 y 10, que además son designados como instrumentos 

mortales para lo que le espera al traidor, en nuestro caso, el obispo Juan de Palafox.  
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Soneto al excelentísimo señor Marques de Villena, contra Juan de Palafox1 
 
 
 
Desvélese en pensar el más curioso  
y pierde el poderío el más agudo2 sabio3,  
ponderando la fuerza del agravio  
que se hizo a un señor tan poderoso.  
  
Todos miran el caso prodigioso, 5 
nadie se atreve a despegar el labio4,  
solo yo, que sufriendo peno y rabio5,  
pondero en su excelencia lo piadoso;  
  
ea, Señor, desata los rigores6,  
pues tiene de tu mano ya el cuchillo, 10 
y quedarán los tuyos vencedores,  
  
nombrando a Salvatierra por caudillo,  
que se te vengará de estos traidores,  
Rojas, Maza, Vergara y Astudillo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio de sátiras…, op. cit., p. 22. 

FECHA: sin fecha. TEXTO: 1 soneto de versos endecasílabos de contenido satírico-burlesco político, con 
esquema métrico ABBA ABBA CDC DCD.  

2 Agudo: adj. La cosa que tiene la punta o… lo sutil y penetrante (Aut.); 2. adj. Sutil, perspicaz (DRAE). 
Aquí funciona como epíteto de sabio. 

3 El… sabio (vv. 1-2): paralelismo sintáctico 
4 Despegar el labio designa aquí metafóricamente al acto de hablar o pronunciar palabra.  
5 Peno y rabio (v. 7): gradación. 
6 Desata los rigores (v. 9): metáfora que alienta al Marqués de Villena para que sea severo en imponga con 

rigor la grandeza y esplendor que conlleva su cargo de Virrey.  
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Soneto contra Juan de Palafox y Mendoza (I)1 
 
 
Ya, soberano2 Luzbel3, de tu arrogante  
―con estrépito horrendo, inopinado4,  
donde último te viste y encumbrado5―  
solio6 najaste porque el mundo espante.  
  
Del américo reino fuiste Atlante; 5 
tirano, si fingido, despojado  
amigo al de Villena acrisolado7,  
en tus traiciones que la pluma8 cante9.  
  
Llora el vulgo del uno la caída,  
celebra todo el orbe tu bajada. 10 
Hasta los niños, por hacerte guerra,  
  
cantan tu vida hipócrita y fingida.  
Ya tu intención perversa y depravada10  
vino a atajar los pasos Salvatierra.  
  
Alégrese la tierra11, 15 
que un soberbio, si riscos12 apetece,  

                                                 
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio de sátiras…, op. cit., p. 23. 

FUENTE SECUNDARIA: Miguel ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit., p. 413. TEXTO: 1 soneto con estrambote 
de contenido satírico-burlesco político, cuyo esquema métrico es el siguiente: ABBA ABBA CDE CDE eFF. 
Este tipo de composición, debido a su peculiaridad métrica, también ha sido objeto de estudio por parte de no 
pocos preceptistas y practicado por los poetas satíricos, con lo cual, está estrechamente emparentado con lo 
burlesco. Desde el siglo XVII, el estrambote se emplea como una forma especial de apéndice de versos del 
soneto. Así lo define el Diccionario de Autoridades: «versos o copla añadida al fin de alguna composición 
poética, especialmente en los sonetos, para mayor expresión, lucimiento y gracejo» (Aut.). Autores como Juan 
de la Cueva, Bello o Buceta, entre otros, se han planteado si el estrambote añadido al soneto tiene un carácter 
burlesco, aunque ello responde a disquisiciones que no están probadas a día de hoy (cf. José DOMÍNGUEZ 
CAPARRÓS, «De métrica…», art. cit., pp. 87-89). Con todo, lo que nos interesa señalar es la agudeza que los 
poetas satírico-burlescos tuvieron que llevar a cabo para realizar la composición.    

2 Soberano: soberbio en la transcripción de Zugasti (cf. Miguel ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit, p. 
413). Mantenemos la transcripción de Gregorio Bartolomé en el trabajo citado en la ficha.  

3 Luzbel: uno de los múltiples nombres del demonio.  
4 Con… inapropiado (v. 2): enumeración de adjetivos calificativos que designan metonímicamente al 

Obispo Juan de Palafox. 
5 En las palabras «soberano», «arrogante», «estrépito», «horrendo» y «encumbrado» se da el fenómeno de 

la aliteración, en este caso del fonema vibrante /r/ en sus manifestaciones simple y múltiple.   
6 Solio: s. m. Trono, y silla Real con dosel (Aut.) 
7 Acrisolado: part. de acrisolar: Purificar, limpiar, y purgar en el crisol el oro, ò la plata, separando lo térreo 

y extraño, mediante la operación del fuego, hasta que queden limpios y apurados de las heces (Aut.) 
8 Pluma funciona metonímicamente como objeto por actividad.  
9 Prosopopeya de la pluma.  
10 En las palabras Hipócrita/fingida (v. 12) y perversa/depravada (v. 13) se da gradación.   
11 Prosopopeya de tierra. 
12 Riscos: s. m. 3. Parajes donde la frecuencia de los riscos daba lugar al beneficio de la tierra (Aut.) 
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precipicios aspira en que perece.  
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Soneto contra Juan de Palafox y Mendoza (II)1 
 
 
 
Cansado el tiempo ya de los engaños2,  
en el crédito humano no advertidos3,  
despierta con un monstruo en los sentidos4   
y obra en un tiempo más que en muchos años.  
  
Pías advertencias de pasados daños, 5 
violencia los castiga desvalidos,  
cuántos daños se vieron aplaudidos,  
y estimar por verdad5 cuántos engaños6.  
  
Desnudo de la pompa7 el que desnudo8  
no puede ser que en sí es tan claro, 10 
hoy se ve sin defensa siempre escudo9,  
  
mas como a la fortuna no hay reparo  
con el mismo poder de lo que pudo,  
a sus mismos de sus obras hace amparo10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio de sátiras…, op. cit., p. 25. 

TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco político, con esquema métrico: ABBA ABBA DCD DCD.   
2 Cansado… engaños (v. 1): hipérbaton; asimismo, el verso anuncia el tópico del desengaño barroco.  
3 Advertido: part. del vb. advertir: Conocer y reparar con particular cuidado alguna cosa, y aplicar el 

entendimiento a ella (Aut.) 
4 Monstruo en los sentidos es una metáfora pura del tiempo.  
5 Prosopopeya de advertencia, violencia, daño y verdad.  
6 Oxímoron conceptual de las palabras verdad y engaños.  
7 Pompa: s. f. El acompañamiento suntuoso, numeroso y de gran aparato, que se hace en alguna función, ya 

sea de regocijo, o fúnebre (Aut.). Por tanto, «desnudo de la pompa» indica metafóricamente que Juan de Palafox 
no está apoyado por nadie en su labor como Obispo, menos aún como Virrey de Nueva España.   

8 Desnudo… desnudo (v. 9): epanadiplosis.  
9 Oxímoron conceptual entre «sin defensa» y «escudo». 
10 A… amparo (v. 14): hipérbaton. 
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Prevención al Virrey Conde de Salvatierra1 
 
 
Advierte Conde, el ardid2,  
pues Dios te ha dado talento:  
no se atreva a tu sarmiento3  
la palafoxiana vid,  
y a tu cuerdo discurrir 5 
no te dé un traidor astuto,  
que es vid que rinde por fruto  
vivir sin dejar vivir4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: Gregorio BARTOLOMÉ, Siglo y medio de sátiras…, op. cit., p. 25. 

FUENTE SECUNDARIA: Miguel ZUGASTI, «Un caso especial…», art. cit, p. 414. TEXTO: copla de arte menor de 
contenido satírico-burlesco político, compuesta por versos octosílabos, con esquema métrico: abba cddc.  

2 Ardid: s. m. Trama y hecho ingenioso dispuesto con astucia y arte, con el cual se consigue más fácilmente 
alguna cosa, o se viene al fin de algún intento. Aunque los ardides son mui usados de todo género de personas 
se practican con más frecuencia en la guerra, o para lograr las operaciones militares, o para desvanecer las de 
los enemigos (Aut.) 

3 Sarmiento: esta palabra, ya definida, funciona aquí como metáfora ya que juega con el significante entre 
lo que se designa como el racimo de la uva y con el apellido del Conde de Salvatierra, el cual era 
―recordemos― García Sarmiento.  

4 Vivir… vivir: epanadiplosis y paradoja.  
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Contra el obispo de Puebla, don Juan de Palafox y Mendoza1 
 
 
Hoy, con gallardo denuedo2, 
se opone la Compañía 
a la formal herejía3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 565, sin exp., fol. 344. FECHA: 1655. TEXTO: 1 

tercetillo de contenido satírico-burlesco religioso, con rima abb. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: 
manuscrito de la mano de Marcos Alonso de Huidobro. Es una foja apostillada. CONTEXTO INMEDIATO: en el 
texto transcrito en el legajo se nos dice: «Demanda del Doctor don Antonio de Peralta Castañeda, canónigo 
magistral de la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de la Puebla de los Ángeles».  

2 Denuedo: s. m. Brío, esfuerzo, ardimiento, valor, intrepidez (Aut.) 
3 Se refiere a los pleitos que Palafox tuvo con los jesuitas, que, recordemos, tuvieron lugar cuando el obispo 

exigió a los miembros de la Compañía la presentación de sus licencias para que se administraran los 
sacramentos, a lo que los padres alegaron tener el privilegio para no presentarlas. Tras el tumulto que esto 
provocó, Palafox abandonó la ciudad de Puebla para refugiarse.    
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Sobre la controversia entre don Juan de Austria y el confesor de la reina por el gobierno 
a cargo de Mariana de Austria1 
 
Endechas del pueblo a la Reina nuestra Señora. Sobre la necesidad de fortalecer su 
gobierno y cómo le puede ayudar don Juan de Austria 
 
 

1. Católica Reina  
 doña Mariana,  
 ilustre de los timbres2  
 de la casa de Austria.  
   
2. Del emperador 5 
 eres de Alemania,  
 del pasado hija,  
 del presente, hermana3.   
   
3. De un Carlos primero  
 Carlos quinto clama, 10 
 madre de un segundo  
 Carlos4 Rey de España.  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 611, exp. 2, fols. 42r-43v.  FECHA: 1669. FUENTE 

SECUNDARIA: BNE, Ms. 3.884, fols. 5r-9r. (sin fecha, aunque según Etreros la letra es del siglo XVII, cf. 
Mercedes ETREROS, La sátira política…, op. cit., p. 225). TEXTO: Según el Catálogo (p. 431) son 98 endechas. 
Corregimos: son 98 romancillos ―romance de versos hexasílabos o más cortos (vid. Ana María PLATAS 
TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 733)― con rima parcial en los versos pares (á/a), de contenido satírico-
burlesco político, los cuales, eso sí, forman una endecha real ―poemilla de arte menor de tema triste, muchas 
veces elegíaco (vid. Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 252 y Antonio QUILIS, Métrica…, 
op. cit., p. 164)―. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de varias manos no identificadas, 
parcialmente deteriorado debido a la polilla. Las hojas están sueltas, mal numeradas y mal encuadernadas. 
CONTEXTO INMEDIATO: sin proceso inquisitorial. En la portada del volumen se nos proporciona el siguiente 
dato: «Autos en razón de recogerse unos papeles y relaciones manuscritos, que vinieron a este reino en el aviso 
que llegó a él en 8 de mayo de 1669». De acuerdo con ello, este poema y los dos siguientes de nuestro corpus 
provinieron de la península de manera clandestina. Son, por tanto, ejemplo de sátira política que cruzó el océano. 
No fueron las únicas composiciones (vid. infra. los poemas: Alabanza burlesca del monarca español Carlos II 
y la Glosa al Ave María en oposición a la del Padre Nuestro…). En el fol. 29r. se nos dan los siguientes datos: 
«El señor inquisidor, licenciado don Juan de Ortega Montáñez, dijo que […] con la llegada del aviso, en 8 de 
mayo, que llegó a la Veracruz, han venido y se han divulgado muchos papeles satíricos, y que [el inquisidor] 
prudene ha reconocido, según el contenido, que se dirigen a incitar y mover los ánimos a defecciones […] e 
inquietudes, y que en ellos se habla sin la veneración y respeto debido a la Reina Mariana […] y sus primeros 
ministros, como de los que ha adquirido». Por otro lado, según se puede observar, este poema se conserva en la 
Biblioteca Nacional de España (vid. supra.), y no presenta variantes con respecto al que presentamos aquí. La 
única diferencia entre ambos se da por el hecho de que no siguen el mismo orden de estrofas; alteración que no 
afecta a su significado de modo alguno. Aquí editamos el que se conserva en el AGNM.   

2 Timbres: 2. m. Sello, especialmente el que se estampa en seco; 3. m. Sello emitido por el Estado para 
algunos documentos, como pago al fisco en concepto de derechos. Aquí parece referirse a: Renta del Tesoro 
constituida por el importe de los sellos, papel sellado y otras imposiciones, algunas cobradas en metálico, que 
gravan la emisión, uso o circulación de documentos (DRAE) 

3 Del… hermana (vv. 5-8): paralelismo y antítesis.  
4 Anáfora del sustantivo Carlos en los versos 9, 10 y 12. 



 

350 
 

   
4. Viuda de Felipe  
 cuanto que Dios haga,  
 gobiernas el cetro5 15 
 de las dos Españas.  
   
5. Escucha señora  
 los pueblos que claman,  
 las tristes endechas  
 que lloran y cantan. 20 
   
6. Júntese la Junta6  
 que gobierna y manda,  
 pues junta gobierna,  
 y está separada7.  
   
7. Los consejos todos 25 
 oigan voces claras8  
 oigan los consejos,  
 que les da su patria9.  
   
8. Carlos sin segundo,  
 segundo10 de España, 30 
 mira que [?] pueblos,  
 sobre pueblos en Francia.   
   
9. Sin padre ni madre  
 huérfano te llaman,  
 niño y sin consejo, 35 
 sin gobierno se hallan.  
   
10. Del pueblo se duelen  
 las letras sagradas11,  
 cuyo Rey es niño,   
 cuyo Rey no es nada12. 40 

                                                           
5 Cetro: s. m. Vara de oro, o otra materia preciosa, del tamaño de un bastón, poco más o menos, labrada con 

mucha curiosidad: de que usan solamente Emperadores y Reyes, por insignia de su Imperial, y Real Dignidad 
(Aut.). Es asimismo metonimia de la parte por el todo: cetro por el gobierno de las dos Españas.  

6 Júntese… junta (v. 21): poliptoton entre el verbo juntarse y el sustantivo junta ―constitución de un ente, 
generalmente no superior a ocho o diez personas, que en un momento de calamidad pública o emergencia 
nacional toman el poder político […] mediante un método violento o activo (vid. Frederic CHORDÁ, Teodoro 
MARTÍN e Isabel RIVERO, Diccionario de términos históricos…, op. cit., p. 195)― 

7 Antítesis entre junta (v. 23) y separada (v. 24) 
8 Voces claras (v. 26): sinestesia  
9 Personificación de patria. Asimismo, hay anáfora de oigan (vv. 26-27) 
10 Segundo… segundo (vv. 29-30): anadiplosis.  
11 Del… sagradas (vv. 37-38): prosopopeya. 
12 Cuyo… nada (vv. 39-40): anáfora de cuyo y paralelismo sintáctico.  
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11. Por ti lloran estas,  
 por tu Reino hablan,  
 porque España llora13,  
 lloran por España.  
   
12. Tus vasallos, Carlos, 45 
 te quieren y aman14,  
 por tu causa nadie  
 vuelve, por tu causa15.   
   
13. Todos por ti vuelven  
 vuelven16 las espadas. 50 
 Los que te hacen rostro  
 te vuelven la cara.  
   
14. Un hermano solo  
 que tienes del alma,  
 ese te le alejan, 55 
 mas no se le alargan.  
   
15. Nosotros los pueblos  
 estamos sin habla,  
 porque hasta el aliento  
 para hablar nos falta17. 60 
   
16. Sola una voz se oye  
 postrer boqueada18  
 que España se pierde  
 que se pierde España19.  
   
17. No hay un Jeremías20 65 
 que llore su patria,  
 las lamentaciones  
 todos nos las cantan.  
   

                                                           
13 Prosopopeya de España; anáfora de la partícula por, y anadiplosis de llora/lloran.  
14 Gradación.  
15 Por… causa (vv. 47-48): retruécano  
16 Anadiplosis de vuelven (vv. 49-50) 
17 Porque… falta (vv. 59-60): hipérbole.  
18 Boqueado: part. pas. del verbo Boquear en la acepción de activo: como boqueada (esto es pedida) tal cosa 

(Aut.) 
19 Que… España (vv. 63-64): paralelismo sintáctico y retruécano.  
20 Jeremías: Profeta hebreo, autor del Libro de Jeremías. Se le atribuyen el libro de los Reyes y el Libro de 

las Lamentaciones. Sufrió el drama de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y el exilio de su pueblo. 
(Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., pp. 240-241).  
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18. No hay grande ni chico  
 que mayor desgracia, 70 
 que ya no se huelgue,  
 que se pierda España21.  
   
19. Pechos españoles,  
 que eran petos de armas,  
 y ha con tantos pechos 75 
 son tetas de vaca.   
   
20. Ya todas las obras  
 se pierden por faltas,  
 por dejadas todas  
 todas por dejadas22. 80 
   
21. Cóbrese las fuerzas  
 vuelve por tu España,  
 que al perderse todo,  
 todo se restaura23.  
   
22. Si por una madre 85 
 se perdió la gracia,  
 la gracia24 por otra  
 se ganó doblada.  
   
23. La madre Reina,   
 madre del monarca, 90 
 menor y mayor25  
 de la casa de Austria.  
   
24. Despierta, señora,  
 salta de la cama,  
 no duermas lirona26, 95 
 leona27, sí, salta.   
   
25. Obra por ti misma,  
 y las letras y las armas28  
 por tu mano esgrime  

                                                           
21 Que… España (vv. 70-72): anáfora de la partícula conjuntiva que.  
22 Por… dejadas (vv. 79-80): retruécano.  
23 Que… restaura (vv. 83-84): antítesis y anadiplosis del adverbio todo.  
24 Anadiplosis del sintagma la gracia (vv. 86-87) 
25 Gradación de menor/mayor 
26 Lirona: 2. m. Persona dormilona (DRAE). De ahí la expresión: dormir como un lirón. 
27 Nos hallamos ante una alegoría entre lirona, en tanto que representa la pasividad, la pereza o la 

tranquilidad, y el símbolo del león, que representa la fuerza y el poder.   
28 Y… armas (v. 98): paralelismo sintáctico y polisíndeton de la conjunción y.  
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 y de mano armada. 100 
   
26. Esta monarquía  
 susténtala en palmas,  
 pues que aquellos reinos  
 su reina te aclaman.   
   
27. Las reales rentas 105 
 no están acabadas.  
 Reales son todas,  
 todas oro y plata.   
   
28. Bien distribuidas  
 y bien gobernadas, 110 
 es lo que les sobra,  
 y es lo que les falta29.  
   
29. Más de diez millones  
 tienen ocupadas  
 para que valgan menos, 115 
 y porque nos valgan.  
   
30. Si un corregidor  
 fuera [a] administrarlas,  
 nueve van, y fuera  
 de los nueves, nada. 120 
   
31. Cuenta con aquesta,  
 que es cuenta quebrada,  
 y es cuento de cuentos  
 ―cuento lo que pasa―.  
   
32. Todos los vasallos, 125 
 Reina, se te acaban,  
 porque no les haces  
 entre pecho y espalda.  
   
33. Todos los vasallos se echan  
 ya con carga tanta 130 
 y hasta los jumentos  
 se echan con la carga.  
   
34. Los vasallos ricos  
 a su Rey ensalzan,  
 los vasallos pobres 135 

                                                           
29 Es… falta (vv. 111-112): paralelismo sintáctico y antítesis entre sobra/falta.   
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 al Rey avasallan30.   
   
35. Cíñanse los gastos,   
 quítense las cargas,  
 llévenlas ligeras,  
 déjenlas pesadas31. 140 
   
36. Que en hombres tan fieros,  
 de españoles canas,  
 y de pelo en pecho  
 tantos pechos haya.   
   
37. Que no resucite  145 
 entre tantos mandrias32  
 de Duques y condes  
 el de [?] maza.   
   
38. La Reina madre,  
 no como madrastra, 150 
 de estos hombres hembras,  
 duélanse las Barbas.   
   
39. Todos llantas33 comen  
 con llantos, con ansias  
 duélanse sus llantos, 155 
 duélanse sus llantas34.  
   
40. Cuando tus ministros  
 comen empanadas,  
 nada comen estos  
 estos sin pan, nada.  160 
   
41. Lo que aquestos sudan,  
 lo que estos trabajan35,  
 y arañan la tierra,  
 los otros arañan36.   

                                                           
30 Antítesis y paralelismo sintáctico en todo el romancillo. 
31 Antítesis de ligeras (v. 139) y pesadas (v. 140).  
32 Mandria: s. m. El hombre de poco ánimo y espíritu, que se acobarda y no tiene valor para resistir a otro 

(Aut.) 
33 Llanta: s. f. Cierta especie de berza mui tierna y sabrosa, que crece como arbolillo, cuyo tallo es nudoso, 

y en cada nudo arroja tres o cuatro hojas grandes, las cuales si se las arrancan, vuelven a retoñar, y así duran 
casi todo el año (Aut.)  

34 Duélanse… llantas (vv. 155-156): paralelismo sintáctico.  
35 Lo… trabajan (vv. 161-162): anáfora (lo que) y paralelismo sintáctico.  
36 Antanaclasis entre el verbo arañar (v. 163) con el significado de raspar o rasgar (DRAE), lo que hace que 

a su vez funcione metafóricamente como realizar la siega (segar), y el verbo arañar (v. 164), con el significado 
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42. ¿Para qué ministros, 165 
 para qué garranchas37,  
 para qué son tantos,  
 para qué son tantas38?  
   
43. Ministros y letras  
 desinteresados, 170 
 esos sean muy pocos,  
 esas, las que bastan.   
   
44. Tanto consejero  
 tanta alcoba y sala  
 tanto sin consejo 175 
 con consejo tanta.  
   
45. Tantas presidencias39  
 de unas mismas salas  
 con [?] de vinos,  
 voz de reformadas. 180 
   
46. Todo es para estos,  
 y para estos nada,  
 todos para todos,  
 para todos nada40.  
   
47. Tantas a lo largo 185 
 de justicia varas,  
 pocas de justicia,  
 sin justicia tantas41.  
   
48. Viendo a todas leyes  
 del todo viciadas, 190 
 leyes dicen todos  
 de cólera y rabia42.   
   
49. Leyes de Castilla  
 leyes castellanas43  

                                                           
coloquial de recoger con mucho afán, de varias partes y en pequeñas porciones, lo necesario para algún fin 
(DRAE). 

37 Garrancha: s. f. Lo mismo que Espada. Es voz baja y vulgar (Aut.) 
38 Anáforas y paralelismo sintáctico en todo el romancillo.  
39 Presidencia: s. f. La Dignidad, empleo o cargo del Presidente (Aut.) 
40 Retruécano en todo el romancillo.  
41 Pocas… tantas (vv. 187-188): quiasmo.  
42 Gradación de las palabras cólera/rabia.  
43 Paralelismo sintáctico (vv. 193-194) 
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 y leyes de ley44 195 
 piden observancia45.   
   
50. La reina madre,  
 no reina alemana,  
 ya eres española  
 Reina eres de España.  200 
   
51. A los españoles  
 estima y los manda,  
 cobrarán presentes  
 sus fuerzas pasadas46.   
   
52. Las demás naciones 205 
 de Carlos vasallas,  
 estímalas Reina,  
 [?] madre agasaja.   
   
53. A las extranjeras  
 no desestimarlas, 210 
 confianza en ellas  
 será confianza.   
   
54. Para los gobiernos  
 impuestos de gracia,  
 salgan los vasallos 215 
 que más sobresalgan.   
   
55. Altas partes buscan  
 para hombres de bajas47,  
 búsquense altos hombres  
 para partes altas.  220 
   
56. Privado extranjero  
 ninguno le alaba,  
 de mil sediciones48   
 siempre ha sido causa.   
   
57. Toda la nobleza 225 
 antigua de España  

                                                           
44 Leyes de ley (v. 195): redundancia.  
45 Observancia: s. f. Reverencia, honor, acatamiento que hacemos a los mayores, y a las personas superiores 

y constituidas en dignidad (Aut.) 
46 Prosopopeya de fuerzas.  
47 Antítesis de altas (v. 217) y bajas (v. 218) 
48 Sedición: 1. f. Alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, 

sin llegar a la gravedad de la rebelión (DRAE). Hay, por tanto, hipérbole.  



 

357 
 

 es una estantigua,  
 es una antigualla49.   
   
58. Ya no tienen obras,  
 todas son palabras, 230 
 todo causa risa  
 no se halla prosapia.  
   
59. Los títulos50 todos  
 sirven con sus lanzas51,  
 hasta al regatón52 235 
 le meten el asta.   
   
60. Los duros a todos  
 sacan de sus casas,   
 que hasta a los demonios  
 con fieros53 los sacan. 240 
   
61. El estado noble  
 paga ordenanzas,  
 paga la vileza,  
 la nobleza paga.   
   
62. Vuelva a ser nobleza, 245 
 reina venerada,  
 y en esta puesta,  
 la que está en estatua.  
   
63. Todas las mercedes  
 distribuye sabia, 250 
 con justicia recta,  
 con derecha vara54.   
   
64. Porque el pretendiente  
 que pagó la gracia   
 con su sangre misma, 255 
 con oro la paga.   
   
65. Si no tienes, Reina,   
 fuerzas en España  

                                                           
49 Es… antigualla (vv. 227-228): paralelismo sintáctico.  
50 Títulos (v. 233): metonimia de la nobleza.  
51 Lanzas (v. 234): metonimia de la guerra de los soldados.  
52 Regatón: 1. adj. Que vende al por menor los comestibles comprados al por mayor, y 2. adj. Que regatea 

mucho (DRAE) 
53 Fiero: adj. Cruel, inhumano, impío, y sanguinolento (Aut.) 
54 Con… vara (vv. 251-252): paralelismo sintáctico.  
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 fuerzas en las guerras  
 fuerzas reservadas.  260 
   
66. Fuerza es que se pierda,  
 que la fuerza flaca  
 sin fuerza se pierde  
 por fuerza se gana55.   
   
67. Si no tienes hombres, 265 
 si no tienes armas,  
 armadas en la tierra  
 ni en la mar armadas56.   
   
68. Como estás segura   
 dentro de tu casa, 270 
 si se la arman dentro,  
 fuera se la arman57.  
   
69. Con tanto enemigo  
 que se da en la cara  
 el beso de Judas58 275 
 y la paz de Francia.   
   
70. Si se estima más  
 una mala pluma  
 que todas las plumas  
 los pomos y espadas59.  280 
   
71. Si el letrado tiene  
 las letras cobradas  
 y el soldado pobre  
 no tiene soldada.  
   
72. Cómo ha de haber letras 285 
 cómo ha de haber armas  
 cómo ha de haber cómo  
 si es como60, y no masca.  

                                                           
55 Sin… gana (vv. 263-264): antítesis.  
56 Poliptoton de armas, armadas. 
57 Si… arman (vv. 271-272): retruécano y antítesis de dentro/fuera.  
58 Judas:  Uno de los Apóstoles que acompañó a Jesús de Nazaret. Lo entregó a los príncipes de los 

sacerdotes y después se arrepintió y se suicidó por ello. (Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario 
abreviado…, op. cit., p. 251). 

59 Metáfora de plumas (v. 279) referida a las letras, a los literatos, pero también puede aludir a los arbitristas 
(vid. cap. I, § 3.2.3.1.), y metaforización de las espadas (v. 280), que designa claramente a los guerreros, a los 
soldados. Ello se pone de manifiesto en los siguientes versos (vv. 281-288). 

60 Antanaclasis entre cómo ―adverbio interrogativo indirecto― y como ―del verbo comer―. 
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73. Marítimas fuerzas,  
 Reyna, importa que haya, 290 
 que [a] estas en el aire  
 las sustenta el agua.  
   
74. En la mar navíos  
 son montes de plata61,  
 que en el puerto surtos 295 
 no son más que tablas.   
   
75. Soldados expertos,  
 armas bien tratadas,  
 sustentados ellos,   
 ellas sustentadas.  300 
   
76. Estos son valientes,  
 y en tocando alarma,  
 sustentados puestos  
 puestos en batalla.   
   
77. La Reina nuestra 305 
 suple del rey faltas,  
 busca un lado bueno,  
 que un lado le falta.  
   
78. No hay quien ejecute  
 ni quien piense nada, 310 
 quien despacio piense  
 ni quien presto62 haga.   
   
79. Los más bastos hombres  
 y copas despachan,  
 no seas rey de bastos63 315 
 sino rey de espadas.   
   
80. Reyna eres y Rey,  
 mientras Carlos, Carla,  
 mientras ruega y pierde,  
 mientras Carlos gana64.  320 
   

                                                           
61 En… plata (vv. 293-294): metáfora atributiva o impura, en la que el término real ―olas― se entrelaza 

con el término imaginario ―montes de plata―.  
62 Antítesis entre despacio/presto.  
63 Antanaclasis entre bastos ―basto: grosero, tosco, sin pulimento (DRAE)― y bastos ― carta del palo de 

bastos. As de bastos (DRAE)―. 
64 Mientras… gana (vv. 319-320): anáfora de mientras y antítesis de pierde/gana.  
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81. Busca un lado bueno,  
 busca a Juan de Austria,  
 llama que te encienda  
 que te encienda llama.   
   
82. Luz de Carlos eres, 325 
 Carlos luz de España,  
 llama de estas luces,   
 es D. Juan de Austria65.   
   
83. Alma de dos cuerpos  
 Carlos y Mariana, 330 
 [es] D. Juan, y sin él,  
 dos cuerpos sin alma66.   
   
84. Llámale señora,  
 los pueblos le llaman,  
 y la voz del pueblo 335 
 voz de Dios es clara.   
   
85. Los grandes le quieren,  
 las chicas le aman,  
 todos callan todos  
 y nadie lo calla.  340 
   
86. Este es el remedio  
 total de la patria;  
 traza este total  
 con totales trazas67.  
   
87. No hay otro remedio, 345 
 no hay otra esperanza,  
 todo ya perdido,  
 si esta no se gana.    
   
88. ¿Quién podrá vengar  
 [a] la reina de España? 350 
 si este no la venga,  
 venga68 don Juan de Austria.  

                                                           
65 Metáfora pura de la razón y la inteligencia (llama de estas luces, v. 327), y metáfora atributiva de don 

Juan de Austria como salvación del país.  
66 En estos versos (341-344) hay metaforización en la que se presenta a Don Juan de Austria como el 

salvador del reino, es decir, como figura necesaria para Carlos II y Mariana de Austria, y como consecuencia 
para los reinos de España.  

67 Traza: Invención, arbitrio, recurso (DRAE).  
68 Antanaclasis del verbo vengar ―tomar satisfacción de un agravio o daño― y el verbo venir ―llegar 

donde está [alguien]― (DRAE) 
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89. Estas son verdades  
 que los pueblos hablan,  
 amargas y dulces69, 355 
 pero son amargas.  
   
90. Oídlas, señora,  
 reina sois cristiana,  
 canta el evangelio,  
 quien en verdades canta. 360 
   
91. Oye en profecía   
 que las letras y armas  
 en tiempos presentes  
 los fueros sacan.  
   
92. No has de ver el año, 365 
 de sesenta pasa,   
 sin que España llore70,  
 ruinas de España71.  
   
93. Repáralos, pues   
 puedes repararlos, 370 
 y si tantas fuesen,  
 porque no sean tantas.  
   
94. Muda de gobierno  
 con gobierno manda,  
 muda en pareceres, 375 
 no muda72 en palabras.  
   
95. El error es obra  
 de persona humana,  
 confesar el yerro,  
 de prudente y sabia73. 380 
   
96. De Dios los consejos  
 toma, reina Mariana,  
 Dios te los da, pues  

                                                           
69 Amargas y dulces (v. 355): sinestesia de verdades (v. 353).  
70 España llore (v. 367): metonimia con prosopopeya de España. 
71 Metáfora pura o in absentia que expresa los territorios perdidos de la península, y, por tanto, designa la 

decadencia del país.  
72 Antanaclasis de muda como verbo ―dar o tomar otro ser o naturaleza, otro estado, forma, lugar, etc.― y 

el adjetivo muda ―privado de la facultad de hablar― (DRAE)  
73 He aquí los versos (377-380) donde el poeta presenta el mensaje moral, tan propio de la poesía satírico-

burlesca, según hemos estudiado ya.  
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 Dios te los depara.  
   
97. Dios haga que Carlos 385 
 muchos años haga,  
 y en España goce  
 de la edad dorada.  
   
98. Dios haga que tú,  
 reina y madre, hagas, 390 
 Dios te dé el acuerdo,  
 Dios te dé la gracia74.  

 

 

 

 

 

                                                           
74 Dios… gracia (vv. 391-392): al igual que sucede en los versos 383-384, se da aquí el paralelismo 

sintáctico.  
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Sobre la controversia entre don Juan de Austria y el confesor de la reina por el gobierno 
a cargo de Mariana de Austria 
 
A la tiranía del confesor de la reina e inquisidor general1 
 
 
1. Los que gobernáis sin muestra   
 de que pasión os irrite,  
 oíd al pueblo: nolite  
 obdurare corda vestra2.  
   
2. Ved las quejas que os envían, 5 
 la justicia y la quietud3,  
 contra el que exultare ut  
 gigans ad currendam vias4.  
   
3. El tribunal que destierra  
 la herética pravedad5 10 
 le dio a su paternidad  
 vidii et conmotta aeterna6.  
   
4. Pues sus estatutos piden  
 sangre, que en limpia salud,  
 ante omnia opus est ut 15 
 teneat catholicam fidem7.  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 611, exp. 2, fols. 41v-42r. FECHA: 1669. FUENTE 

SECUNDARIA: BNE, Ms. 2.034, fol. 49r (sin fecha, aunque la letra es del siglo XVII, cf. Mercedes ETREROS, La 
sátira política…, op. cit., p. 211.). Tras consultar el manuscrito de la BNE, hemos observado que este no 
presenta variantes con respecto del que se halla en el AGN de México. No obstante, la comparación de ambos 
manuscritos nos ha servido para enmendar los problemas de ilegibilidad que había en los versículos en latín del 
manuscrito conservado en el AGNM; fragmentos en latín cuya lectura en el manuscrito de la BNE era mucho 
más clara. TEXTO: 21 redondillas ―con esquema métrico abba―, de contenido satírico-burlesco político 
(parodia religiosa e invectiva contra el Padre Juan Everardo Nithard). Note el lector en este sentido cómo el 
anónimo poeta de esta composición muestra una gran muestra de agudeza verbal, al rimar los versos en 
castellano con los versículos escritos en latín. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: parcialmente deteriorado 
(polilla) y mal encuadernado. Fragmentos en latín. CONTEXTO INMEDIATO: vid. ficha del poema anterior. Sobre 
este poema, el inquisidor Juan de Ortega dijo: «Tengo entendido que con la llegada de este navío de aviso se 
han derramado en la República diferentes papeles manuscritos […] en que se tratan y defienden cuestiones y 
proposiciones de mucha gravedad, con más desembarazo y menos recato y circunspección que fuera justo. […] 
Según se me ha informado, lo más de esto se reduce a materias profanas […], sátiras y pasquines, [y] puede 
haber mucho que contravenga a la honestidad civil y gobernación política.» (fol. 58r.) 

2 Nolite… vestra: «no endurezcáis vuestros corazones.» (Heb. 3, 8) 
3 Prosopopeya de justicia y quietud (vv. 5-6) 
4 Exultare… vias: «se recrea, cual atleta, corriendo su carrera.» (Sal. 18, 6) 
5 Pravedad: s. f. Iniquidad, perversidad, corrupción de costumbres (Aut.) 
6 Hemos buscado esta cita en los versículos de la Biblia Vulgata y no hemos hallado ninguna referencia. 
7 Ante... fidem: «ante todo es necesario que se mantenga la fe católica». La cita proviene del primer versículo 

del Credo de Atanasio o Símbolo Atanasiano, atribuido a San Atanasio (269-373), quien asistió al Concilio de 
Nicea y fue secretario del obispo de Alejandría, Alejandro (250-326), a quien sucedió en la sede. De gran 
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5. Cuando sin voto discorde,  
 vide a pesar de Castilla  
 darle en el gobierno silla8,  
 dixi: sempre hi errant corde9. 20 
   
6. Nadie con semblante grato  
 ve que un extranjero ruin  
 esté gobernando en  
 populo honorificato10.  
   
7. Tan despótico le veis, 25 
 que cuando a nadie explica  
 su imperio judicia sua  
 non manifestavit eis11.  
   
8. Él prende, él persigue12 y mata  
 sin sustanciar la querella, 30 
 y es sacerdote, ¡ay de aquella  
 lex domini inmaculata13!  
   
9. Con su ambición codiciosa14  
 nos hace más cruda guerra15,  
 cuando vivimos en tierra 35 
 deserta, in via, inaquosa16.  
   
10. No permitáis que fluctúe,  
 regida por mano extraña,  
 esta nave17, debemos, España,  
 redemptionem plebis suae18. 40 
   
11. Veréis el útil común,  
 que, frustrada su malicia,   

                                                           
influencia en los luteranos y anglicanos (Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 
46.) 

8 Darle… silla (v. 19): metáfora que indica el haberle dado a Nithard un lugar en el gobierno y de permitirle 
gobernar.  

9 Dixi… corde: «[Y] dije: pueblo son de corazón torcido» (Sal. 94, 10) 
10 In… honorificato: «en un pueblo honrado» (Ecl. 24, 16). Hay asimismo antítesis entre las palabras ruin 

(v. 22) y honorificato → honrado (v. 24) 
11 Judicia… eis. «no les manifestó sus juicios» (Sal. 147, 20) 
12 Él… persigue (v. 29): paralelismo y enumeración. 
13 Lex… inmaculata: «Ley del señor sin mancilla (que convierte almas)» (Sal. 18, 8) 
14 Codiciosa funciona como epíteto de ambición.  
15 Cruda guerra: sinestesia.  
16 Deserta… inaquosa: «[En tierra] yerma, sin camino [y] sin agua» (Sal. 62, 2) 
17 Regida… nave (vv. 38-39): metáfora sobre la gobernación de España.  
18 Redemptionem… suae: «redimido a su pueblo» (Luc. 1, 68)  
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 sin más dilación, iustitia  
 et pax osculatae sunt19.  
   
12. Castiga este Luzbel20, no entone 45 
 más el cuello, que, en su fin,  
 todos a ferentur in  
 justitia et exultitione21.  
   
13. Y tú, en quien trocar se ve  
 lo religioso en profane22, 50 
 escúchame ―y no tirano―:  
 in furore tuo arguas me23.  
   
14. La paz que España desea24  
 se vio conseguida al fin  
 y con todo eso, in pace 55 
 ecce amaritudo mea25.  
   
15. Ya no hay fuerzas que resistan,  
 solo ha quedado la fe;  
 hoy soy26, y mañana me  
 quaesieris non subsistam27. 60 
   
16. ¿En qué las rentas se emplean?  
 Que un real en mí no se ve,  
 ni aun así, dimittisme  
 ut glutiam saliva meam?28.  
   
17. Oíd, gayo29, que te desquician, 65 
 y deseando tu empleo  
 te vas: auditui meo  
 dabis gaudium et laetitiam30.  
   
18. Guarte, no se precipite  

                                                           
19 Iustitia… sunt: «La Justicia y la Paz se abrazan» (Sal. 84, 11); como vemos, hay prosopopeya de la 

Justicia y la Paz.  
20 Luzbel actúa aquí como hipérbole y comparación metafórica de Nithard, ya que con ello se exagera su 

maldad al equipararlo con el mismo diablo.   
21 Vid. supra, n. 6. 
22 Lo… profane (v. 50): antítesis.  
23 In… me: «en tu furor no me castigues» (Sal. 6, 2) 
24 Prosopopeya de Paz, intensificada por el versículo en latín (infra.) 
25 In… mea: «[Entonces] mi amargura se convertirá en bienestar» (Is. 38, 17) 
26 Soy: en el sentido de existir (DRAE) 
27 Me… subsistam: «Me buscarás [y] no existiré» (Jb 7, 21) 
28 Dimittisme… meam: «¿No me dejarás ni el tiempo de tragar saliba?» (Jb. 7, 19) 
29 Gayo: animalización con connotación despectiva. 
30 Et… laetitiam: «Devuélveme el son del gozo y la alegría» (Sal. 50, 10) 
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 el vulgo, que ya se hostiga, 70 
 y haciendo de ti se diga:  
 exi foras maledicte31.  
   
19. A don Juan nos puso Dios  
 por32 que su favor reporte,  
 que si no, sin duda, forte 75 
 vivos deglutissent nos33.  
   
20. Guárdense los que se oponen  
 al ajustado a la ley,  
 pues les previene su Rey  
 me intretis in tentationem34. 80 
   
21. La monarquía fluctúa35,  
 los vasallos bambolean36  
 euntes ibant et flebant  
 mittentes semina sua37.  

 
 
 

                                                           
31 Exi… maledicte: hemos buscado esta cita en los versículos de la Biblia Vulgata, y no hemos hallado 

ninguna referencia. 
32 Aquí por no funciona como causal¸ sino como sinónimo de para, por tanto indica finalidad (para que su 

favor reporte). De esta manera, la preposición por es utilizada aquí por el poeta para no romper con el cómputo 
silábico del verso.  

33 Forte… nos: «vivos entonces nos habrían tragado [devorado]» (Sal- 123, 3) 
34 Me… tentationem: «[de que] no caigáis en tentación» (Lc. 22, 40) 
35 Prosopopeya de Monarquía.  
36 Bambolear > bambalear: no tener firmeza, y menearse a una parte y a otra, como quien no está firme 

(Aut.) 
37 Euntes… sua: «[e] iban a marchar llorando y arrojando sus semillas» (Sal. 125, 6) 
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Sobre la controversia entre don Juan de Austria y el confesor de la reina por el gobierno 
a cargo de Mariana de Austria 
 
Juego de cartas entre la Reina, su confesor, don Juan de Austria y España1 
 
 
Sentáronse a entretener  
una noche de estas pascuas  
la Reina, su confesor,  
el señor don Juan, y España2.   
Quisieron jugar: un hombre 5 
pidió la reina de barajas,  
y don Juan se la ofrece,  
o de Aragón, o de Francia.  
El naipe tomó don Juan  
y comenzando a dar cartas, 10 
como no eran muy de gusto,  
la Reina se las baraja.  
Tomó el confesor el naipe  
y repartió cartas falsas;  
dicen todos: «paso, paso…»  15 
pasan, y ninguno pasa3.  
Alzó por malilla de oros4;  
robó basto, y Rey sin guarda;  
porque a tener guarda el rey.  
es cierto que no robara. 20 
«De aquesta vez me hago hombre»  
dijo con su voz mirlada.  
Y España juega al mudillo5,  
callando y tomando cartas.  
Salió la Reina de un rey 25 
sírvela don Juan, y [a] España,  
mas, en llegando a su mano,  
luego al punto se le falla.  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 611, exp. 2, fols. 41r-41v. FECHA: 1669. FUENTE 

SECUNDARIA: BNE, Ms. 3.884, fol. 50r-51v (según Etreros, la letra es del siglo XVII; cf. Mercedes ETREROS, 
La sátira política…, op. cit., p. 225.). El manuscrito de la BNE no presenta variantes con respecto del que se 
halla en el AGN de México; nos sirvió, eso sí, para contrastarlo con este y completarlo con algunas palabras 
prácticamente ilegibles. TEXTO: romance de contenido satírico-burlesco político y alegórico, con rima parcial 
en los versos pares (á-a). CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: parcialmente deteriorado y mal encuadernado. 
CONTEXTO INMEDIATO: vid. supra. la ficha del poema Endechas del pueblo a la Reina nuestra Señora.  

2 La… España (vv. 3-4): enumeración 
3 Pasan… pasa (v. 16): poliptoton.  
4 Malilla (de oros): s. f. 1. En algunos juegos de naipes, carta del estuche que es la segunda en valor después 

de la espadilla, y en otros, la de más valor en su palo; s. f. 2. Juego de naipes en el que la carta superior o malilla 
es el nueve de cada palo (DRAE)  

5 Mudillo: conocido juego de cartas. Aquí es una metáfora del pueblo, que no tiene voz para opinar ni 
medios para llevar a cabo el cambio sobre la decadencia en que se halla el país.   
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Triunfó debajo el bendito,  
la Reina se levantara, 30 
si al punto el señor don Juan  
no atravesara la espada.  
D. Juan jugó de otro Rey,  
por si acaso renunciaba  
pero avísole la Reina, 35 
y no renunció: aquí hay [?].  
Jugó de mala el teatino  
y quitóle el oro a España;  
y en llegando aqueste punto  
a nadie dejó hacer baza6. 40 
Tiró la polla7; y barajó,  
dio, a los que mirando estaban:  
a Portugal todo un reino,  
todo Flandes le dio a Francia.  
Y porque no se quedase 45 
sin su barato8 Alemania,  
después de llevar la polla,  
le dio toda su ganancia.  
Llevándole don Juan luego,  
fuese quedando España 50 
con la baraja en las manos:  
quien pierde siempre baraja.  
No procuro despicarse9  
que, si el naipe no me engaña,  
levantarse, y no jugar, 55 
es la acción más acertada.   

 
 
 
 

                                                           
6 Baza: s. f. 1. Conjunto de cartas que en ciertos juegos de naipes recoge quien gana la mano (DRAE) 
7 Polla: s. f. 10. desus. En algunos juegos de naipes, puesta (ǁ cantidad que pone el que pierde para 

disputarla en la mano siguiente) (DRAE) 
8 Barato: s. m. 10. desus. Fraude, engaño, trapicheo (DRAE) 
9 Despicarse: s. f. Iniquidad, perversidad, corrupción de costumbres (Aut.) 
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Alabanza burlesca del monarca español Carlos II1 
 
 
1. Carlos, que el primero2 día  
 que empezaste a gobernar,   
 intentaste remediar   
 el mal de tu monarquía,  
 cómo de tanta alegría 5 
 tan aprisa te has librado3;  
 mira, rey mal informado,  
 que aunque eres hijo eres rey,  
 y que debes según la ley  
 mostrar que eres como diestro4 10 
 padre nuestro  
   
2. Carlos a Carlos aspira  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 626, exp. 3, fols. 106r-107v. FECHA: 1676 (compuesto 

en España). FUENTE SECUNDARIA: BNE, Ms. 2.733, fols. 17v-19v (letra del siglo XVIII; cf. Mercedes ETREROS, 
La sátira política…, op. cit., p. 218.) y BNE, Ms. 3.886, fols. 195v-200r (letra del siglo XVII; cf. Mercedes 
ETREROS, La sátira política…, op. cit., p. 229). Los dos manuscritos consultados de la BNE no presentan 
variantes en sus versos. Sin embargo, sí presentan cambios en su aspecto formal, es decir, algunos versos 
aparecen en distintos lugares de los que se muestran en la fuente primaria (ms. del AGNM). No obstante, esto 
no altera el sentido de la composición, y por ello no vamos a señalar dichas alteraciones. TEXTO: Padrenuestro 
glosado en 23 décimas de contenido satírico-burlesco político. En relación con el esquema métrico de estas 
décimas, cabe decir que nos hallamos ante un caso particular. Como sabemos, el esquema métrico clásico de la 
décima es abbaaccddc; no obstante, las décimas que conforman este extenso poema presentan el siguiente 
esquema métrico: abbaaccdde, todo ello para que la rima del último verso (10º) rime con el versículo del 
padrenuestro que aquí se glosa. Fenómeno que supone, por tanto, una licencia poética que se ha tomado el 
anónimo poeta para conseguir su deseado resultado final. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de 
mano no identificada. Su aspecto es parcialmente deteriorado, ya que presenta numerosas manchas; pese a todo, 
ello no dificulta su lectura. CONTEXTO INMEDIATO: sin proceso inquisitorial. En la portada del volumen se nos 
da la siguiente noticia: «Autos de los papeles del Padre nuestro y Ave María glosados y otros papeles que han 
venido de España en el aviso que llegó a la Veracruz a 28 de septiembre de 1676, y censuras que se dan a ellos.» 
Por lo tanto, este poema, así como el siguiente (vid. infra. las décimas del poema: Glosa al Ave María en 
oposición de la del Padre Nuestro…), fue compuesto en la península. Los calificadores del Santo Oficio (el 
dominico fray Antonio Leal de Araujo, el agustino fray Diego Reyna, el mercedario fray francisco de Pareja y 
el jesuita Antonio Núñez) coinciden en su dictamen sobre estos dos textos, y prohibieron su lectura. Así, el 
inquisidor da cuenta en el Auto de Fe de que «ha venido glosado un Padrenuestro y un Avemaría, donde se 
mezclan las cosas sagradas con las profanas, y contienen cosas sediciosas y que pueden ser seminario de 
discordias próximas e inmediatas a escándalo […] y el remedio de ello se debe poner por este Santo Oficio.» 
(fol. 104r)   

2 Primero (v. 1): aunque la utilización de los números ordinales en lugar de los cardinales era frecuente en 
la poesía de esta época, pensamos que aquí el poeta utiliza el fenómeno de la paragoge ―metaplasmo que 
supone la adición de un fonema al final de una palabra (Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., 
p. 605)― para respetar el cómputo silábico del verso heptasílabo.  

3 El… librado (vv. 4-6): se produce aquí una metáfora que se refiere a la decadencia de España que Carlos 
II heredó de su padre, Felipe IV, y a su vez a los tiempos gloriosos o la ilusión primera de gobernar (tanta 
alegría, v. 5) 

4 Diestro: 3. adj. Hábil, experto en un arte u oficio; 4. adj. Sagaz, prevenido y avisado para manejar los 
negocios, sin detenerse por las dificultades (DRAE)  



 

370 
 

 de su nombre un sucesor5,  
 y de su muerto valor  
 si otro Carlos viva, Pyra. 15 
 Por aqueste Imperio mira  
 de quién fuiste claro Oriente;  
 advierte que al Occidente  
 camina precipitado,  
 nuestra paz es con cuidado 20 
 de aliviar sus desconsuelos  
 que estás en los cielos  
   
3. Fue de Cristo fiel valido  
 Juan, pues al destierro huyó,  
 cuando del pueblo se vio 25 
 venerado y aplaudido6,  
 y mirador suyo ha sido  
 otro Juan7, cuando, prudente  
 a tu decreto, obediente,  
 huyó aplausos generoso; 30 
 búscale fiel y celoso,  
 y aquí no puedes privado  
 santificado  
   
4. Monarca eres poderoso,  
 [y], aunque eres infante tierno8, 35 
 carga el peso del gobierno  
 sobre un Atlante9 glorioso;  
 de Augusto nombre famoso  
 fue en el romano hemisferio,   
 gloria y timbre de su imperio, 40 
 llama señor a tu hermano,  
 si quieres que del hispano  
 gloriosísimo renombre  
 sea tu nombre  
   
5. Por divina comisión, 45 
 un paraninfo sagrado,  
 dijiste te había inspirado  
 de tu hermano la elección;  

                                                           
5 Carlos… sucesor (vv. 12-13): metáfora que expresa la esperanza de la continuidad dinástica en un 

descendiente de Carlos II. 
6 Fue… aplaudido (vv. 23-26): alabanza a Juan José de Austria.  
7 Juan: se refiere esta vez a Juan Everardo Nithard. 
8 Infante tierno (v. 35): sinestesia que se refiere a la niñez o juventud de Carlos II.  
9 Atlante: s. m. Voz muy usada de los Poetas, y algunas veces en la prosa, para expresar aquello que real o 

metafóricamente se dice sustentar un gran peso: como cuando para elogiar la sabiduría de un Ministro, o la 
valentía de un General se dice que es un Atlante de la Monarquía (Aut.) 
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 sigue pues tu vocación  
 como cristiano, y prudente 50 
 al cielo, solo obediente,  
 menor que el pueblo oprimido,  
 y yo en su nombre te pido,  
 que el que te ha inspirado Dios10  
 venga a nos 55 
   
6. Si en tu pecho generoso11  
 las lágrimas pueden tanto,  
 oye el lastimoso llanto  
 de tu pueblo lastimoso12,  
 muéstrate con él piadoso, 60 
 y de un cortesano viejo  
 admite aqueste consejo:  
 que solo te dé cuidado.   
 Te aconsejo confiado  
 en las canas que ya peino13 65 
 el tu reino  
   
7. Con un «Hágase imperioso»  
 Dios todo el mundo formó,  
 y con otro se ilustró  
 de un planeta luminoso; 70 
 advierte, Rey poderoso,  
 que humano Dios14 a ser vienes,  
 y, pues en tu mano tienes  
 un planeta que podría  
 ilustrar tu monarquía, 75 
 di con imperio y con fe:  
 hágase  
   
8. Tu voluntad inclinada  
 a nuestro ruego mostraste,  
 cuando a tu hermano ordenaste 80 
 hacer en Madrid su entrada,  
 mas ya con su retirada,  
 desesperados tememos  
 que a peor estado volvemos.  

                                                           
10 Que… Dios (v. 54): metáfora pura que se refiere a Juan José de Austria.  
11 Generoso es prosopopeya de pecho.  
12 Lastimoso (vv. 58 y 59): funciona como epíteto de llanto y de pueblo.  
13 En… peino (v. 65): metáfora que alude a la madurez del poeta y a su experiencia, lo cual le confiere 

sabiduría y potestad para aconsejar al monarca.  
14 Humano Dios (v. 72): es un oxímoron conceptual, y a su vez una metáfora de la idea que sobre el monarca 

se tenía en tanto que salvador de la tierra. Ello se confirma con la hipérbole y el símil que se establece entre 
Carlos II y Dios omnipotente («en tu mano tienes/ un planeta…», vv. 73-74). 
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 Vuélvele a llamar, Señor, 85 
 nuestra confianza y valor,  
 y mantén con libertad  
 tu voluntad  
   
9. Con ser menos poderoso,  
 el cristianísimo Rey15 90 
 quiere establecer su ley,  
 en toda Europa brioso16.  
 España, con gran reposo,  
 solo fiestas te previene,  
 cuando Francia señor tiene, 95 
 llenos de velas17 los mares,  
 y si aplausos militares  
 logra en marítima guerra,  
 así en la tierra.  
   
10. Señor, advertirte quiero 100 
 ―que hasta ahora no has osado―:  
 Rey que esté canonizado,  
 que no haya sido guerrero,  
 y pues tu edad el acero  
 no se permite empuñar18, 105 
 a un héroe que nos defienda,  
 no aguardes que Dios se ofenda  
 que también reina en el suelo  
 como en el cielo.  
   
11. No las cargas que sufrimos 110 
 nos obligan a quejar,  
 mas solo ver derramar  
 la sangre con que servimos,  
 solo señor te pedimos  
 pongas [a] tu hermano a tu lado, 115 
 pues es desinteresado,  
 y con lealtad te ofrecemos   
 que de la boca quitemos  
 ―si hay quien lo dispense diestro―  
 el pan nuestro. 120 
   
12. No faltan medios, Señor,   

                                                           
15 Cristianísimo Rey: hipérbole.  
16 Brioso: adj. Animoso, bizarro, de grande espíritu, airoso, y bien parecido (Aut.) 
17 Velas: es una metonimia que se refiere a la parte por el todo, en este caso, velas por barcos.  
18 Tu… empuñar (vv. 104-105): metáfora que hace patente la juventud del monarca, quien debido a su corta 

edad, no puede luchar en las batallas, al contrario que su hermano, que fue un gran combatiente. Poe eso el 
pueblo necesita un héroe (Juan de Austria).   
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 que eres Rey muy poderoso,  
 un hombre falta celoso  
 que te sirva con amor19;  
 escoge el héroe mejor, 125 
 vuelve a llamar a su alteza20,  
 pues con lealtad empieza   
 a mostrar, que ha mejorado  
 de las cosas del estado,  
 la infalible mejoría 130 
 de cada día.   
   
13. Jamás diestro cirujano  
 aguarda a que se cancere  
 una llaga del que quiere  
 dar en breve tiempo sano; 135 
 médico eres soberano  
 de tus más fieles acates,  
 no el remedio le dilates,  
 de mañana al otro día,  
 mira de tu monarquía 140 
 el memorial que te doy:  
 dánoslo hoy.   
   
14. Con celosa bizarría21,  
 Moisés, profeta valiente,  
 por su pueblo adoleciente 145 
 habló a Dios con osadía.  
 Dios el remedio le envía,  
 sin que se enoje por eso;  
 si te pareciere exceso  
 nuestro clamor sabe el cielo 150 
 que nace de un justo celo,  
 y, pues humano eres dios22,  
 perdónanos.   
   
15. El Reino es al Rey deudor,  
 de hacienda, vida y estado, 155 
 pero debe su cuidado  
 defenderle con valor.  
 Es el reino tu acreedor23,  
 y pues se te ofrece todo,  

                                                           
19 Un… amor (vv. 123-124): hipérbaton.  
20 Alteza: mediante esta metáfora pura el poeta designa como monarca al propio Juan de Austria, a quien 

estima mucho más competente para gobernar el país.  
21 Bizarría: s. f. Generosidad de ánimo, gallardía, denuedo, lozanía y valor (Aut.)  
22 Vid. supra., n. 14.  
23 Es… acreedor (v. 158): personificación.  
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 ignoro señor el modo, 160 
 con tanto desperdiciar,   
 que has de tener que pagar  
 cuando de nuevo te adeudas  
 nuestras deudas.    
   
16. Son los potros generosos, 165 
 de España de mejor ley,  
 y no tiene ningún Rey  
 vasallos tan belicosos,  
 los metales más preciosos  
 en solo tus Indias crecen; 170 
 tus ejércitos perecen,   
 y gloriosos los mantienen  
 otros reyes que no tienen  
 hombres, metales, ni potros  
 como nosotros24.   175 
   
17. Esto consiste, Señor,  
 en el mal gobierno solo;  
 quienes que a uno y otro polo  
 solo tu nombre de horror,  
 pues elije con valor 180 
 de tu hermano la asistencia,  
 y verás ―por experiencia―  
 cómo todo se mejora,  
 y los males que hasta ahora  
 tan sin consuelo lloramos, 185 
 perdónanos  
   
18. Remedio si no castigo,  
 hoy tu pueblo te demanda,  
 supuesto que Dios nos manda  
 perdonar al enemigo, 190 
 es el cielo fiel testigo  
 de que el odio, ni el amor,  
 ―esto nos dicta señor―  
 si el perder como leales,  
 remedio de tantos males, 195 
 no que trates con rigores  
 a nuestros deudores.  
   
19. Advierte, Señor, advierte25  

                                                           
24 Toda la estrofa es una hipérbole que ensalza la riqueza del país y, sobre todo, el valor que tienen y 

muestran los españoles en las contiendas.  
25 Advierte… advierte (v. 198): epanadiplosis.  
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 que esos ancianos loables  
 todos pisan venerables 200 
 los umbrales de la muerte.  
 Y que tu elección acierte,  
 solamente se encaminan,  
 y tierno ánimo inclinan  
 a que elijas lo mejor; 205 
 que los mires con amor,  
 y que en tirano poder   
 no nos dejes caer.   
   
20. De tu ángel no desprecies  
 el consejo que te dio, 210 
 ni de lo que te inspiró  
 se te borren las especies;  
 antes es razón que aprecies  
 su infatigable cuidado,  
 no aguardes que enojado 215 
 haga de tu lado ausencia,  
 quien faltando su asistencia26  
 caerás sin remisión  
 en la tentación.   
   
21. El poder del otomano27, 220 
 a quien el tuyo detiene,  
 formidable se previene  
 contra el Imperio cristiano;  
 el hereje y el pagano  
 se atreven a tu poder, 225 
 y pues está en tu querer  
 elegir quién nos defienda,  
 con que a tu gobierno atienda  
 del enemigo de Dios,  
 líbranos.  230 
   
22. No tiene ningún pariente  
 sino a ti. Tú eres su hermano,  
 y a que reines soberano  
 aspira su celo ardiente;  
 aquesta vez solamente 235 
 con dolor ha obedecido,  
 porque está compadecido  

                                                           
26 Antítesis entre las palabras ausencia (v. 216) y asistencia (v. 217) 
27 Otomano: es una metonimia que se refiere al Imperio Otomano. Como sabemos, fueron históricamente 

uno de los principales enemigos de la armada real española por el control del Mediterráneo (AA. VV. 
Enciclopedia universal…, op. cit., p. 690).  
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 de ver que tu Imperio muere,  
 cuando solamente quiere  
 librarte como leal 240 
 de todo mal28.   
   
23. Danos, pues, este consuelo,  
 Carlos segundo, así seas  
 señor del orbe y poseas  
 todo lo que cubre el cielo. 245 
 Premia, Señor, nuestro celo,  
 así con felicidades  
 vivas eternas edades,  
 y los lugares sagrados  
 por tu mano libertados 250 
 veas en Jerusalén  
 Amén29.   

 

                                                           
28 Hay en toda esta décima una alabanza a Juan de Austria.  
29 Como el lector puede comprobar, los últimos versos del poema (242-252) suponen la peroratio ―en el 

discurso retórico, es la parte final de la dispositio → parte del discurso en la que se organizan las ideas en 
apartados ―en nuestro caso, en versos― (Ana María Platas Tasende, Diccionario…, op. cit. p. 223)―. Por 
tanto, en estos versos, el poeta pretende convencer y, sobre todo, conmover a Carlos II para que siga todos los 
consejos expuestos a lo largo del poema.  
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Glosa al Ave María en oposición de la del Padre nuestro. Interpelación del “Padre” del 
Ave María para amonestar a los cristianos1 
 
 
1. Un galán del Padre nuestro2  
 muy variado en estas mañas,  
 anda a poner telarañas,  
 leyendo a diestro y siniestro.  
 Todo es que el hermano vuestro 5 
 gobierne la monarquía,  
 porque allá en su fantasía  
 sean el remedio de hoy…  
 mas, oídme a mí, que soy  
 padre del Avemaría 10 
   
2. Para venir a reinar  
 vuestro decreto bastó,  
 y para ir a Italia no,  
 ni lo pudisteis mandar  
 este modo de lugar, 15 
 con vos esta pertinacia3  
 y el dominio de la Alsacia,  
 que pidió en soberanía,  
 descubre una niñería  
 de ambición llena de gracia4.  20 
   
3. Ya sabías por este nombre,  
 que el monjibelo descubre  
 nieve cuando fuego encubre5,  
 así el corazón del hombre  
 ―harto he dicho― no te asombre, 25 
 porque hago al cielo testigo,  
 que tengo por enemigo  
 quien tal peligro aconseja6,  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 626, exp. 3, fols. 108r-108v. FECHA: 1676 (compuesto 

en España). FUENTE SECUNDARIA: BNE, Ms. 2.733, fols. 19v-20v (letra del siglo XVIII; cf. Mercedes ETREROS, 
La sátira política…, op. cit., p. 219.) TEXTO: Ave María glosada en 15 décimas de contenido satírico-burlesco 
político y religioso, con esquema métrico: abbaaccddc. Las décimas son buena muestra del ingenio del anónimo 
poeta satírico, al conseguir este que rimen los versos 6º y 7º con el verso 10º, que es el que conforma el versículo 
del padrenuestro. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada. Parcialmente 
deteriorado (polilla), en una foja suelta con dos columnas por cara. CONTEXTO INMEDIATO: vid. la ficha del 
anterior poema (Alabanza burlesca del monarca español Carlos II.)  

2 Galán: se refiere al poeta que compuso el anterior poema que hemos editado del corpus. 
3 Pertinacia: s. f. Obstinación, terquedad, o tenacidad en mantener lo que se ha aprehendido en el ánimo, o 

resolución que se ha tomado (Aut.) 
4 A lo largo de esta décima se critica a Juan de Austria, contra lo que se hacía en el poema anterior.  
5 Nieva… encubre (v. 23): metáfora pura que se refiere al peligro encubierto. 
6 Referencia al poeta del padrenuestro glosado anterior.  
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 no hagas caso de la queja  
 que el señor está contigo 30 
   
4. Podrá proponer pintado  
 remedio especulativo,  
 puesto en práctica nocivo,  
 porque seas despreciado  
 y, aunque es ejemplificado, 35 
 habrá diez mil pareceres7,  
 de estos que con alfileres  
 prenden su mayor razón,  
 que a la tal proposición  
 le digan: bendita eres.  40 
   
5. Con términos cortesanos  
 y con estilos pulidos  
 será asilo de bandidos,   
 y protector de gitanos;   
 tendrán premio buenas manos, 45 
 y buen lugar los placeres,  
 y con varios pareceres  
 tendrá el mundo suspendido,  
 y será solo aplaudido  
 entre todas las mujeres8.   50 
   
6. No hagas reparo en tu edad,  
 y acuérdate de Samuel9;  
 pon tu esperanza en aquel  
 que vive en la eternidad10;  
 fe, esperanza y caridad 55 
 le pagarás por tributo,  
 y pasarán a pie enjuto11  
 por las olas encrespadas12  
 los ejércitos y armadas,  
 y será bendito el fruto. 60 
   

                                                           
7 Habrá… pareceres (v. 36): hipérbole.  
8 Toda la décima se refiere negativamente a Juan de Austria y lo que supondría su papel para España.  
9 Samuel: Profeta y último juez de Israel, que consagró rey a Saúl, instituyendo así la primera monarquía 

de la historia sagrada (Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 414).  
10 Aquel… eternidad (vv. 53-54): metáfora pura que se refiere a Dios.  
11 Enjuto: Seco o carente de humedad. Tierras enjutas (DRAE). 
12 La décima es una defensa y un consejo al monarca Carlos II, de manera que olas encrespadas es una 

metáfora pura que se refiere a las dificultades por las que tendrá que pasar el imperio pese a todo lo bien que 
se haga, ya que las batallas con otros países son connaturales en una monarquía si esta quiere mantener su 
hegemonía.  
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7. Los gastos, las profusiones13,  
 las locuras y quimeras,  
 empresas en las banderas,  
 y las altas pretensiones,  
 son suficientes razones 65 
 para que el discurso entre  
 en la verdad, y la encuentre,  
 pues cuanto aquí he referido,  
 y que callo, siempre ha sido  
 todo a costa de tu vientre14. 70 
   
8. Este clamor enfadoso15,  
 de la ignorancia y maldad,  
 con pretexto de lealtad  
 te le hacen más sospechoso,  
 huye el peligro espantoso, 75 
 que al leal le tiene en cruz;  
 pídele a Dios nueva luz16  
 que no hay hombre de razón,  
 que oiga la proposición  
 que no pronuncie Jesús.  80 
   
9. Desde que salió de Ocaña,  
 en la posta a gobernar   
 por príncipe de la mar17,  
 es contingencias España:  
 poco amor y mucha maña 85 
 callarán; su hidropesía18  
 la duda satisfaría,  
 mas déjanla satisfecha,  
 cartas que tienen por fecha  
 Puerto de Santa María.  90 
   
10. Todo cuanto vuestro padre  
 en él calló con prudencia,  

                                                           
13 Profusión: s. f. Dispendio [gasto] excesivo o superfluo (Aut.). Como se puede observar, con esta palabra 

nos hallamos ante un caso de pleonasmo, pues hay redundancia de las palabras, ya que gastos y profusiones 
semánticamente significan lo mismo. Con ello, el poeta intensifica y enfatiza el sentido de lo expresado en el 
verso (vid. Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 639).  

14 Todo… vientre (v. 70): metáfora pura que alude a todo lo que rodea al monarca, en tanto que este es el 
centro del orbe.  

15 Clamor enfadoso: supone un oxímoron conceptual, y, a su vez, una prosopopeya de clamor. 
16 Luz: funciona aquí como un símbolo de la razón y la lucidez, como se pone de manifiesto en el verso 

siguiente (hombre de razón).  
17 Príncipe de la mar: metáfora pura que se refiere a Juan de Austria.  
18 Hidropesía: s. f. Enfermedad causada por un conjunto de aguas que se hace en alguna parte del cuerpo: 

la cual suele proceder de beber con exceso, y causa hinchazón. Los Médicos dan nombres diferentes a la 
Hydopesía, según la parte que aflige y la causa de que procede (Aut.) 
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 atribuye hoy la insolencia  
 a vuestra afligida madre,  
 que consideréis os cuadre, 95 
 que el sentir hermano ―¡ay Dios!―  
 esto ya lo sabéis vos,  
 o restando la disculpa,  
 aun no quiso entender culpa  
 la misma madre de Dios 100 
   
11. Si elección habéis de hacer,  
 la habéis de considerar  
 en quien halla el desear,  
 y que tenga que perder,  
 que con esto vendrá a ser 105 
 ―no siendo inferior a otros―  
 freno a caballos y potros,  
 y le obligará la ley  
 a que venere a su Rey,  
 quien le ruega por nosotros.  110 
   
12. No ha habido menor edad  
 como la historia pregona,  
 en esta ni otra corona,  
 de tanta felicidad19;  
 y atribuye él a maldad, 115 
 por encubrir sus temores  
 ―quizá sus propios errores―  
 a quien no ha de dar disculpa,  
 y damos paso a esta culpa  
 nosotros, los pecadores.  120 
   
13. Está a la vista acusando  
 esta elección desigual  
 la corte de Portugal,  
 con aquel caso nefando20;  
 mira cómo se fue obrando, 125 
 que ninguna acción ignora,  
 el ejemplar que ya llora,  
 el infeliz portugués,  
 (oh rey) no llores después  
 la resolución de ahora.  130 
   

                                                           
19 No… felicidad (vv. 111-114): con estos versos el poeta resta importancia al problema que supone la 

minoría de edad del monarca Carlos II para la gobernación del país.  
20 Caso nefando: alusión directa a la Guerra de los treinta años, donde España, según se explicó ya (vid. cap. 

I, se separó definitivamente del Reino de Portugal en 1642.  
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14. Aflige mi corazón   
 ver que quiera una influencia,  
 fiar de la contingencia;  
 lo que niega la razón21  
 es ignorancia ―o pasión― 135 
 querer barajar la suerte,  
 puesto en un lance tan fuerte,  
 que a lo menos te convida:   
 æterno susto en la vida,  
 y en la ora de nuestra muerte 140 
   
15. Este mínimo servicio  
 lleno de afecto cortés,  
 pone el pobre a vuestros pies  
 y se retira al hospicio  
 donde será su ejercicio 145 
 ―sin que cuidado le den,  
 fortuna, agrado o desdén―  
 pedir con ojos llorosos  
 que os libre Dios de celosos,  
 y os haga dichoso, amén. 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

21 Lo… razón (v. 134): prosopopeya de razón.  
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POESÍA SATÍRICO-BURLESCA DERIVADA DE LA FIESTA  
EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCIÓN (1618) 

 
 
 
Soneto primero del Dominico1 
 
 
Anduvo el dominico2 recatado  
siguiendo sin extremo su camino;  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo (atribuido al novicio Luis Osorio [en los folios 111r-115v]. No hemos encontrado nada 

acerca de este individuo.) FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 7r. (con variantes). FECHA: 1619. 
FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 94 y Martha Lilia TENORIO, 
Poesía novohispana…, op. cit., p. 323. TESTIMONIOS: en 19 testimonios (A, B, C, D, AP, CN, DDC, DC’s, 
FMR, DP, FA, FM, FS, GCB, GQ, HL, JAF, LG, PE) TEXTO: 1 soneto de contenido satírico-burlesco religioso, 
con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no 
identificada, con enmiendas de la misma letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y 
roturas. CONTEXTO INMEDIATO (proceso/edicto): según la declaración de DC’s [fols. 11r-115v], los cuatro 
sonetos del dominico que presentamos a lo largo de estas páginas ―que no sus respuestas― fueron compuestos 
por el novicio Luis Osorio, de quien no hemos encontrado ningún dato. La mayoría de los declarantes dicen 
que los sonetos les llegaron por vía de diferentes manos. Según Íñigo Silva, las respuestas y los títulos de los 
sonetos sugieren que fueron escritos por frailes dominicos, aunque no hay modo de asegurar este dato, pues en 
la declaración de Antonio Hernández [fol. 134r134v] este señala que un fraile agustino es quien iba 
repartiéndolos (cf. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., op. cit., p. 94). En el informe 
redactado por la Inquisición no se nos asegura que los sonetos fueran compuestos por ningún dominico; tan 
solo leemos: «que según parece por ella es contra los religiosos de Santo Domingo, de quienes se tuvo 
presunción habían compuesto algunas poesías contra los que predicaron el Octavario de la festividad de la 
limpia concepción de Nuestra Señora» [fol. 41r]. Según algunas declaraciones (FA [fols. 32v-41v] y GCB [fols. 
106r-110v] el procurador del convento de Santo Domingo, Diego de Cervantes (Dc’s) fue quien iba repartiendo 
estos poemas por las calles). ERRORES: v. 2 con: D, sin: codd; v. 10 hombres llano: PE, sombras lleno: codd.; 
v. 11 y muy penoso: AP, pernicioso: CN, om. FA, fue: codd.; v. 13 fin: codd., om. FA; y codd., om.: FS, AP. 
VARIANTES: v. 1 Anduvo el dominico: A, DDC, FA, FM, JAF, D; El dominico anduvo: PE, GQ, FS, AP, CN, 
GCB, DC’s, DP, FMR, LG, HL; v. estremo: A, DDC, PE, GCB, JAF, D; extremos: GQ, FA, FS, AP, CN, DC’s, 
DP, FM, FMR, LG, HL; v. 3 de lomos un discurso: A, DDC, JAF, D, HL; en un discurso de lomos: FA, FS, 
AP, CN, GCB, DC’s, DP, FM, DMR, LG, {add. s. l. buenos} GQ; v. 5 estuvo: GQ, GCB, FM; anduvo: codd.; 
Anduvo el agustino arrebatado: JAF; El agustino anduvo arrebatado codd.; v. 6 codd.;  servir PE; llevar: GQ, 
FM; v. 7 el del Carmen tomó un tema: FA; del carmelita el tema fue: codd.; v. 9 cultor: A, DDC; autor: codd.; 
v. 12 para hablar Rentería: A, DDC, FS, AP, DP, JAF, DMR; Rentería para hablar PE, GQ, FA, CN, GCB, FM, 
HL; es sólo codd.; sólo es AP, DC’s, D, LG; v. 14 autores: FA, CN; doctores: codd.; dexóse: DC’s, LG; se 
dexó: codd. 

2 Dominico: se refiere a Bartolomé Gómez, nombrado en 1608 lector de Filosofía en Santo Domingo. En 
1618 sucedió en la cátedra de Santo Tomás a fray Luis Vallejo (vid. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos 
derivados…, op. cit., pp. 83-84).  
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de lomos3 un discurso peregrino4  
el franciscano5 trajo a lo engrasado6.  
  
El agustino7 anduvo arrebatado 5 
sin seguir la doctrina de Agustino8;  
del carmelita9 el tema fue sin tino  
con textos de Mahoma10 confirmado.  
  
Del mercedario11 fue el cultor famoso  
Juan Latino12, sermón de sombras lleno13; 10 
fue el teatino14 molesto y perezoso;  
  
para hablar Rentería15 es sólo bueno.  

                                                           
3 Lomos: según Íñigo Silva (Los sonetos derivados…, op. cit., p. 95) y Martha Lilia Tenorio (cf. Antología 

de poesía…, op. cit., p. 323) esta palabra se refiere a testículos, y alude a la dificultad con que el franciscano 
dictó su sermón. No obstante, no comprendemos qué pintan aquí los testículos… En el Autoridades se nos 
define esta mañana como: s. m. La tercera parte del espinazo del animal, la cual tiene cinco vertebras, más 
gruesas que las otras, con muchos agujeros (Aut.), y en el DRAE se nos da la siguiente definición: m. Parte 
inferior y central de la espalda. El sentido para nosotros, menos rebuscado, podría ser el siguiente: el franciscano 
Juan de Salas (vid. infra nota sobre este personaje), se echó su discurso a la espalda, es decir, metafóricamente 
no se preocupó en preparar un buen discurso para convencer al auditorio acerca del misterio mariano.  

4 Peregrino:  Extraño, especial, raro o pocas veces visto (DRAE) 
5 Franciscano: se refiere a Juan de Salas, que fue un predicador perteneciente a la orden de los franciscanos 

(vid. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., op. cit., passim).  
6 Engrasado: mezclado, artificioso (Aut.). Según Tenorio: «el sermón del franciscano (suponemos, a favor 

de la Inmaculada Concepción) fue pesado, artificioso y raro» (Martha Lilia TENORIO, Poesía novohispana…, 
op. cit., p. 323, n. 1).  

7 Agustino: solo tenemos noticia de que se apellidaba Sosa (cf. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos 
derivados…, op. cit., op. cit., p. 95). 

8 Doctrina de Agustino (v. 6): se refiere a la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Aquí se refiere 
a la posición de San Agustín sobre este asunto, que siempre fue ambigua, ya que, en su obra De natura et gratia 
no llegó a especificar explícitamente la excepción del pecado original; no obstante, en otros pasajes San Agustín 
sí se muestra taxativo sobre la impecabilidad del pecado original en Jesucristo (vid. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los 
sonetos derivados…, op. cit., op. cit., p. 95 y Martha Lilia TENORIO, Poesía novohispana…, op. cit., p. 323, n. 
2).   

9 Carmelita: fue un prior que vino de España, pero no sabemos su nombre (vid. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los 
sonetos derivados…, op. cit., op. cit., p. 95). 

10 Textos de Mahoma (v. 8): metáfora in absentia del Corán, que hace alusión a su profeta.  
11 Mercedario: se refiere evidentemente a un predicador de la Orden de la Merced. En el fol. 159r. solo se 

nos dice que era un mozo, y se le menciona dos veces.  
12 Juan Latino (v. 10): según Tenorio, se refiere a Juan de Sessa (1518-1596), poeta y humanista del 

Renacimiento español que tenía la particularidad de ser negro (vid. Martha Lilia TENORIO, Poesía 
novohispana…, op. cit., p. 323, n. 4). Por este motivo no se le elogia sino todo lo contrario, ya que este 
comentario es puramente racista y se alude a su color de piel. De ahí que seguidamente se nos diga 
metafóricamente que el sermón fue de sombras lleno (v. 10), esto es, oscuro, ininteligible.  

13 Sermón de sombras lleno (v. 10): metáfora hiperbolizada de un sermón no basado en la razón; quizá con 
muchos errores o con ideas no tan claras.  

14 Teatino: se refiere al jesuita Pedro Díaz.  
15 Rentería: alude a Juan de Rentería, quien fuera el Obispo de Nueva Segovia (Filipinas). Andrés Íñigo 

señala sobre este personaje que «fue canónigo de Valladolid al parecer entre 1611 y 1617. Sirvió como agente 
de la catedral michoacana en España, en donde se hallaba en 1614. De España pasó hacia 1617 a la catedral de 
Guadalajara (Nueva Galicia) en calidad de maestrescuela. Parece que fue el cuarto prelado del obispado de 
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Y al fin, el Arzobispo16 a lo piadoso  
se dejó los doctores en el seno17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Nueva Segovia en las Filipinas desde 1621 hasta su muerte en 1625» (Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos 
derivados…, op. cit., op. cit., p. 84). Su alusión en el verso es irónica, ya que parece decirnos que Rentería solo 
es bueno para haber, para decir tonterías, no para preparar y enunciar un discurso coherente.   

16 Arzobispo: alude claramente a Juan Pérez de la Serna, Arzobispo por aquél entonces de la catedral de 
México, que fue anteriormente promotor de la fundación de los conventos carmelitas en la ciudad de México. 
No se sabe a qué orden perteneció, pero probablemente fuera un dominico, lo cual explicaría el elogio del verso, 
pues piadoso significa aquí: adj. Benigno, blando, misericordioso, y que se inclina a la piedad y conmiseración: 
y también se aplica a las cosas que mueven a compasión, o se originan de ella (Aut.).  

17 Se… seno (v. 14): es una metáfora que se refiere a los doctores ―autores, representantes de las Órdenes 
mendicantes dieron sus sermones― en la que se deja entrever que el Arzobispo no tuvo en cuenta las razones 
argumentadas y actuó prudentemente y pasando por alto las imprudencias de quienes hablaron en el Octavario.  
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Respuesta1 primera al primer soneto del dominico2 
 
 
 
Anduvo Gómez3 muy descaminado  
pues no quiso seguir el buen camino4;  
de Salas fue el discurso peregrino5,  
con el gran Damasceno6 autorizado.  
  
De Sosa fue el ingenio levantado7 5 
siguiendo la agudeza de Agustino;  
el carmelita con saber divino8  
con un infiel la boca os ha tapado9;  
  
fue de Cervantes10 el sermón famoso11  
de autoridades y verdades lleno; 10 
el de Díaz, devoto y muy piadoso;  
  
anduvo Rentería en todo bueno12.  

                                                           
1 Como el lector podrá comprobar, las respuestas a los sonetos suponen lo que Díaz Roig denomina 

respuestas calco, que serán aquellas composiciones que nos indican la influencia de otras composiciones líricas 
―en nuestro caso los cuatro sonetos― (cf. Mercedes DÍAZ ROIG, El romancero…, op. cit., p. 171).  

2 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 7r. (con variantes). FECHA: 1619. 
FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 96 y Martha Lilia TENORIO, 
Poesía novohispana…, op. cit., p. 324. TESTIMONIOS: en 4 testimonios (A, D, DDC, JAF) TEXTO: soneto de 
contenido satírico-burlesco religioso, con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DCD. CARACTERÍSTICAS DEL 
MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra. Está parcialmente 
deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas. ERRORES: v. 14 orador dueño: A, DDC; ardor divino: D, JAF. 
VARIANTES: v. 14 seño: A, DDC; seno: D, JAF.  

3 Gómez: es el predicador dominico Bartolomé Gómez, contrario a la Inmaculada Concepción. En estos 
primeros versos se le elogia por ello.  

4 Derivación de las palabras descaminado (v. 1) y camino (v. 2); además, entre ambas palabras, junto al 
adjetivo antepuesto buen, conforman una antítesis.  

5 Peregrino: al contrario que sucedía en el anterior soneto, aquí quiere decir: adornado de singular 
hermosura, perfección o excelencia (DRAE). Como el lector no tardará en advertir, en realidad el juego de estas 
respuestas no solo consiste en repetir las mismas rimas consonantes, sino que también se utilizan las mismas 
palabras, pero con un significado léxico diferente.   

6 El gran Damasceno: se refiere a San Juan Damasceno, quien fuera doctor de la Iglesia, y monje en el 
monasterio de San Sabas. A sus treinta años fue el predicador más elocuente de la ciudad santa de Damasco. 
Exegeta, orador, filósofo y autor de himnos, destacó sobre todo como teólogo. Su fiesta tiene lugar el 14 de 
diciembre (AA.VV., Enciclopedia universal…, op. cit., p. 523). 

7 Ingenio levantado es una metáfora pura de la lucidez de su propio discurso.  
8 Saber divino es una hipérbole.  
9 Con… tapado (v. 8): se hace referencia al verso octavo del anterior soneto, en el que se menciona a 

Mahoma. El sentido del verso es claro: incluso un no cristiano ―infiel― os ha callado (cf. Marta Lilia TENORIO, 
Poesía novohispana, op. cit., p. 324, n. 13).  

10 El único Cervantes que aparece en los testimonios es Diego de Cervantes, que fue procurador mayor de 
Santo Domingo, aunque probablemente no se refiera a este personaje.  

11 Con… famoso (vv. 8-9) son hipérbatos.   
12 Anduvo… bueno (v. 12), además de ser un hipérbaton, es una metáfora en la que se vuelve a descalificar 

el razonamiento del discurso de Rentería.  
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Y al fin, el Arzobispo generoso13  
mostró el orador dueño de su seno.  

 
 
 
 

                                                           
13 Generoso: aquí, excelente en su especie (DRAE) 
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Respuesta segunda al primer soneto del dominico1 
 
 
El dominico anduvo ciego, errado,  
siguiendo con extremos su camino;  
un discurso más docto y peregrino  
el franciscano trajo y más fundado2;  
  
el agustino anduvo más honrado 5 
sacando lo acendrado de Agustino;  
del carmelita el tema fue divino  
con textos de escritura confirmado3;  
  
del mercedario fue el sermón famoso  
de historia y escritura y letras lleno; 10 
fue el teatino grato y muy gustoso4;  
  
Rentería en su sermón anduvo bueno;  
el Arzobispo docto y muy piadoso  
descubrió lo profundo de su seno.  

 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 8r. (con variantes). FECHA: 1619.  

FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 98. TESTIMONIOS: en 2 
testimonios (AP, DDC) TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema métrico: ABBA 
ABBA CDC DCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas 
de la misma letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas. ERRORES: v. 10 de 
historia y de scriptura: AP; de letras escritura: DDC. VARIANTES: v. 5 como: AP; más: DDC; v. 8 escriptura: 
AP; escritura DDC. 

2 Un… fundado (vv. 3-4) suponen una comparación hiperbólica (v. 3) en la que se compara el discurso 
franciscano con el dominico, citados en los dos primeros versos, y asimismo ambos versos son una metáforade 
que los razonamientos franciscanos están basados más en la lógica que en la fe.  

3 Del… confirmado (vv. 7-8): hay defensa de la idea de la Inmaculada Concepción del monje carmelita.   
4 Gradación de grato y muy gustoso.  
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Soneto segundo del Dominico1 
 
 
Si celebrando de Francisco el día2 
de la humildad farol resplandeciente 
al que cabe el sermón se le consiente 
que diga en su alabanza una herejía3. 
 
Aquesto pase, mas que a rebeldía 
predicando en lugar tan eminente 
le dé a la Virgen, madre competente, 
la adoración de Dios que es de latría4, 
 
sólo puede decirlo quien desdora 
la Teología y de ella está remoto 
o niega su Verdad5, si no la ignora. 
 
Y si esto puede creer un juicio boto6, 
haréisle creer que fue Nuestra Señora 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo (atribuido al novicio Luis Osorio [en los folios 111r-115v].) FUENTE: AGNM, Vol. 485, 

exp. 1, fol. 7r. (con variantes). FECHA: 1619. FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos 
derivados…, op. cit., p. 114 y Martha Lilia TENORIO, Poesía novohispana…, op. cit., pp. 324-325. 
TESTIMONIOS: en 19 testimonios (A, B, C, D, AP, CN, DDC, DC’s, FMR, DP, FA, FM, FS, GCB, GQ, JAF, 
LG, PE) TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, cuyo esquema métrico es: ABBA ABBA CDC 
DCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma 
letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas.  ERRORES: v. 1: Si codd.; om. FS; v. 
3: se le codd.; sólo CN; v. 4: que diga en su alabanza codd.; con alabanza diga GQ; v. 5: que A, DDC, AP, FS, 
JAF, D, AP; om. PE, GQ, FA, GCB, DCs, DP, FM, FMR, LG, HL // a rebeldía; la rebelda CN; v. 7: dé codd.; 
es GQ, FA, GCB, FM, HL; v. 8: de latría DDC, FA, CN, GCB; larria {om. de; add. que es de latría, secunda 
manus} A // de Dios DDC, FA, CN GCB; cual Dios PE; que es de DDC, FA, CN, GCB; la PE // de Dios que 
es DDC, FA, CN GCB; de prima de GQ // de latría; la latría FS, AP, DP, JAF, FMR // de latría om. DCs, D, 
LG // de Dios que es DDC, FA, CN GCB; suprema FM // de Dios que es de latría DDC, FA, CN GCB; cual 
Dios idolatría // que es de latría DDC, FA, CN GCB; que idolatría HL; v. 12: creer un juicio boto codd.; creerse 
en groso boto DP, FMR. VARIANTES: v.1 celebrando codd.; predicando FM; v. 3: al que codd.; a quien GQ; v. 
4: que diga en su alabanza A, DDC, FA, CN, JAF, D; que en su alabanza diga PE, FS, AP, GCB, DCs, DP, FM, 
FMR, LG, HL // diga en su alabanza;{add. con} alabanza diga GQ; v. 6 predicando A, DDC, FS, AP, D, JAF, 
DCs, LG ; predicar PE, GQ, FA, CN, GCB, DP, FM, FMR, HL; v. 9 puede decirlo codd.; decirlo puede GQ, 
FM // puede codd.; pudo FA, CN // decirlo quien codd.; decir quien lo DCs // decirlo codd.; hacerlo JAF; v. 10 
y A, DDC, FA, JAF, D; que PE, GQ, FS, AP2, CN, GCB, DCs, DP, FM, FMR, LG, HL; o AP; v.11 su codd.; 
la FS; v. 12 creer codd.; hacer PE // y codd.; o FA; v. 13 haréisle codd.; hacerle GQ; haréis FMR; v. 14 Escoto 
codd.; esto PE // mi Padre, por A, DDC, AP : por Padre, fue GQ // redimida, mi Padre codd.; mi Padre, redimida 
FA, CN // por codd.; con DCs, LG.    

2 Si… día (v. 1): hipérbaton.  
3 Una heregía es una hipérbole de los razonamientos de los franciscanos por defender la Inmaculada, cuando 

los dominicos estaban en contra de esta idea.  
4 Latría: s. f. Term. Teológico. Reverencia, culto y adoración que se debe a solo Dios (Aut.) 
5 Verdad (v. 8) se refiere a la idea de la mácula de María.  
6 Boto:  Translaticiamente se llama el rudo y torpe de ingenio u de algún sentido (Aut.) Según el Tesoro de 

Covarrubias, esta expresión significa: Contrario a lo agudo. 3. Por alusión, decimos boto de ingenio el que es 
torpe y grosero (Tes.) 
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redimida, mi Padre, por Escoto7. 
 

 
 

                                                           
7 Juan Duns Escoto: se le conocía como Doctor sutil y Doctor mariano. Fue un franciscano de origen 

escocés. Mientras santo Tomás da primacía a la razón, Escoto lo hace a la voluntad y al amor. Su idea más 
original ―según se ha estudiado a lo largo de este trabajo― fue que la encarnación habría tenido lugar aunque 
la humanidad no hubiera pecado. La teología le debe también el argumento más fuerte a favor de la concepción 
inmaculada de María (Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., pp. 247-248).   
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Respuesta primera al segundo soneto del dominico1 
 
 
 
No sólo del seráfico2 en el día  
mas en la fiesta del Guzmán3 valiente  
por ser en santidad tan eminente  
se permite decir una herejía.  
  
Pero contra tan loca rebeldía 5 
hacer y no decir se nos consiente  
que es tan loca, tan ciega, impertinente,  
que aun no entendió la adoración latría.  
  
Este caudillo necio4 es quien desdora  
su proprio honor andando tan remoto 10 
de la Verdad que ya ninguno ignora,  
  
pues llaman a su padre juicio boto,  
porque dijo que fue Nuestra Señora  
concebida sin culpa, antes que Escoto5.  

 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 7r. (con variantes). FECHA: 1619. 

FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 116 y Martha Lilia TENORIO, 
Poesía novohispana…, op. cit., p. 325. TESTIMONIOS: en 4 testimonios (A, D, DDC, JAF) TEXTO: soneto de 
contenido satírico-burlesco religioso, con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DCD. CARACTERÍSTICAS DEL 
MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra. Está parcialmente 
deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas. ERRORES: v. 14 sin culpa original: JAF; concebida sin culpa: 
codd. VARIANTES: v. 9 necio caudillo: JAF; caudillo necio: codd.; v. 10 propio: JAF; proprio: codd.; v. 13 tuvo: 
JAF; dixo: codd.    

2 Seráfico: como epíteto para referirse a san Francisco de Asís, a su orden o a lo relacionado con ella (DRAE). 
3 Guzman: se refiere a Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), fundador de la Orden de Predicadores o 

Dominicos. Nacido en Burgos, estudió en la universidad de Palencia, lo que le preparó para el sacerdocio: fue 
prior de los canónigos regulares de su diócesis en Osma. Predicó contra los albigenses en el Languedoc, donde 
se le unieron varios compañeros, que fueron los primeros miembros de la Orden de Predicadores. El papa 
Honorio III, en 1216 aprobó oficialmente la Orden de Predicadores, de la que fray Domingo fue maestro general 
hasta su muerte. Es el primer fundador religioso español (vid. Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario 
abreviado…, op. cit., pp. 146-147). Así, estos dos primeros versos aluden no solo a la fiesta de San Francisco, 
sino también a la de Santo Domingo. La idea es la misma que se nos señala en el soneto anterior: se permite 
decir una herejía por ser el día del santo. En este soneto se cambia Francisco por Domingo (de Guzmán).   

4 Caudillo necio es una metáfora pura de San Agustín, o tal vez de alguno de sus ministros seguidores de 
sus doctrinas (arzobispo cura).  

5 En estos últimos versos cambia el razonamiento del anterior soneto, al indicar que Santo Domingo adoraba 
a María muchos antes que Juan Duns Escoto, lo cual es cierto. No obstante, Santo Domingo nunca defendió la 
mácula de María, ya que era tomista. Por tanto, como señala con acierto Tenorio: «la posición de santo Domingo 
de Guzmán frente a la doctrina de la Inmaculada Concepción era la misma que la de santo Tomás de Aquino: 
María no podía estar libre del pecado original en su concepción porque ninguno puede ser redimido antes de la 
Redención. Pero este cuestionamiento no excluía que fuera un gran devoto de la Virgen; de hecho, 
legendariamente a él se atribuye la institución del Rosario […]. En efecto, las fechas de Escoto son posteriores 
a las de santo Domingo» (Martha Lilia TENORIO, Poesía novohispana…, op. cit., p. 325, n. 23).   
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Respuesta segunda al segundo soneto del dominico1 
 
 
 
Si celebrando de algún santo el día2,  
al que ha de predicar públicamente,  
por cosa alguna no se le consiente  
que en su alabanza diga una herejía.  
  
Esto cuadra, mas no que con porfía, 5 
predicando en lugar tan eminente3,  
no dé el predicador4 con voz patente5  
la honra que a la Virgen se debía.  
  
Solo puede hacerlo quien desdora  
la Teología, o de ella está remoto 10 
o niega su verdad ―si no la ignora―;  
  
y si esto puede hacer un juicio voto  
también negar que fue Nuestra Señora  
secundó remedida por Escoto.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 8v. (con variantes). FECHA: 1619. 

FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 118 y Martha Lilia TENORIO, 
Poesía novohispana…, op. cit., pp. 325-326. TESTIMONIOS: en 2 testimonios (AP, DDC) TEXTO: 1 soneto de 
contenido satírico-burlesco religioso, compuesto por versos endecasílabos con esquema: ABBA ABBA DCD 
DCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma 
letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas. VARIANTES: v. 1 sancto: AP; santo: 
DDC; v. 2 ha: AP; a: DDC; v. 4 heregia: AP; erexia: DDC; v. 8 honrra: AP; onrra: DDC; v. 10 theologia AP; 
teoloxia: DDC.  

2 Si… día (v. 1): al igual que sucede con la respuesta anterior, se consiente que el predicador diga una herejía 
para alabar a cualquier santo en su día.  

3 Lugar tan eminente (v. 6) es una metáfora pura que se refiere a la Catedral de México.  
4 El predicador es Juan de Salas.  
5 Patente: Claro, perceptible (DRAE) 
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Soneto tercero del Dominico1 
 
 
Indicio es de nobleza conocido,  
de la palabra firme fundamento,  
sin fuerza ni rigor de juramento  
con pundonor cumplir lo prometido.  
  
El mentiroso siempre ha pretendido 5 
hacer de lo que él es el ornamento,  
con que viste su infiel prometimiento  
que al fin lo que ha jurado no ha sabido  
  
No sé si diga es falta de verdades  
que tu valor, oh México, desdora 10 
o sobra de ambición o novedades.  
  
Jurar de celebrar santos que adora  
sin hacerles después festividades,  
no he visto yo ciudad más juradora2.  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo (atribuido al novicio Luis Osorio [en los folios 111r-115v]. No hemos encontrado nada 

acerca de este individuo.) FUENTE: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 7v. (con variantes). FECHA: 1619. FUENTE 
SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 122 y Martha Lilia TENORIO, Poesía 
novohispana…, op. cit., p. 326. TESTIMONIOS: en 19 testimonios (A, B, C, D, AP, CN, DC’s, DDC, DP, FMR, 
FA, FM, FS, GQ, HL, JAF, LG, PE). TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema: 
ABBA ABBA CDC DCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con 
enmiendas de la misma letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas. ERRORES: v. 
5 pretendido codd.; prometido PE {tachado add. pretendido FS, s.l. JAF} // siempre codd.; siempre {tachado 
add. s. l. aleve FM}; v. 6 él es A, DDC, PE; jura GQ, HL // de lo que él es codd.; con lo que jura FM // él codd.; 
om. FS // hacer de lo que él es codd.; de que él es hacer AP // ornamento codd.; fundamento DP, FMR, LG; v. 
8 sabido codd.; cumplido PE {tachado add. sabido, s. l. FS}; v. 11 sobra codd.; sombra PE, GQ, FA, CN, D. 
VARIANTES: v.1 es de nobleza codd.; de nobleza es GQ // Indicio es de nobleza codd.; Condición de nobleza es 
DP, FMR // Indicio es de nobleza codd.; Es del valor indicio FM // es de nobleza codd.; de nobleza ha D; v. 2 
palabra codd.; verdad {add. el } FM; v. 3 de juramento codd.; ni fundamento PE , FS, // de juramento codd.; ni 
juramento CN; v. 7 prometimiento codd.; lac. A // infiel codd.; vil FM; v. 8 al codd.; en DDC, D; v. 9 sé codd.; 
om. DDC // si d. codd.; si {add. es FS}; v. 10 oh codd.; como JAF; a PE, B, C; om. GQ; v. 11 o codd.; om. DP, 
LG, PE // novedades codd.; necedades D; v. 12 celebrar santos que adora codd.; guardar santos cada hora, GQ 
// celebrar santos que adora codd.; guardar fiestas cada hora FM // de codd.; om. {add.} HL.  

2 No… juradora (v. 14) es una hipérbole y a su vez una prosopopeya. Juradora aquí probablemente aparezca 
con el sentido de: tener el vicio de jurar (Aut.). Es, por tanto, una crítica porque la ciudad juró defender el 
misterio de la Inmaculada Concepción. 
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Respuesta primera al tercer soneto del dominico1 
 
 
 
Ya el ilustre cabildo ha conocido  
vuestro error y su poco fundamento;  
de esta insigne ciudad con juramento2  
echaros como a peste ha prometido3,  
  
y como las escuelas lo han sabido4, 5 
porque el barón de vuestro mal intento  
no borre ni deslustre su ornamento  
echaros de su claustro han pretendido.  
  
Veréis que permanecen las verdades  
aunque vuestra mentira las desdora5 10 
que os han de dar por universidades  
  
cuevas de pinacates desde ahora  
y diréis con razón que hay novedades  
y que es esta ciudad muy juradora6.  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 7v. (con variantes). FECHA: 1619. 

FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 124 y Martha Lilia TENORIO, 
Poesía novohispana…, op. cit., p. 326. TESTIMONIOS: en 4 testimonios (A, D, DDC, JAF) TEXTO: soneto de 
contenido satírico-burlesco religioso, compuesto por versos endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA 
CDC DCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la 
misma letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas.  CONTEXTO INMEDIATO: en el 
fol. 133v. se nos dice que un fulano le dio los sonetos al bachiller Juan Gutiérrez Flores, pero que no sabía quién 
los hizo.  ERRORES: v. 2 vuestro flaco: D {tachado su poco}; su poco: codd.; v. 5 ynisines: D; y como: codd.; 
v. 6 porque el baron de vuestro: codd.; {tachado culpando [?]} D; v. 13 om. JAF; y: codd. VARIANTES: v. 1 ha 
A; om. DC, JAFǁ conossido JAF; conocido codd. 

2 Insigne ciudad con juramento es una metáfora in absentia de la ciudad de México.  
3 Echaros… prometido (v. 4): el verso alude a la supuesta promesa del cabildo de echar a los dominicos, 

pero no hay referencia histórica que respalde esta idea (cf. Martha Lilia TENORIO, Poesía novohispana…, op. 
cit., p. 326, n. 28). Probablemente se refiera metafóricamente al anuncio que hizo el arzobispo al cabildo de la 
prohibición papal de predicar contra el misterio mariano.  

4 Y… sabido (v. 5): es una prosopopeya.  
5 Veréis… desdora (vv. 9-10) son prosopopeyas de verdades y de mentira.  
6 Juradora: aquí significa: hacer profesión de alguna cosa, o resolución de seguirla o excitarla (Aut.). Por lo 

tanto, el soneto indica el juramento que hizo la ciudad de México de defender la Inmaculada Concepción, que, 
al contrario que sucede en el anterior soneto, aquí no se juzga como algo malo, sino como lo contrario.  
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Respuesta segunda al tercer soneto del dominico1 
 
 
 
Indicio es de nobleza conocido,  
de religión muy firme fundamento,  
con fuerza y con rigor de juramento2  
cumplir el hombre a Dios lo prometido.  
  
Quién trata verdad siempre ha pretendido 5 
de lo que él es hacer el ornamento3  
con que cumpla su fiel prometimiento  
que al fin lo que ha jurado lo ha entendido.  
  
Muestra muy bien que es sobra de verdades  
la que devoto México en ti mora4 10 
con tan pías y santas5 novedades,  
  
pues juras celebrar santos que adora  
con hacerles después festividades6,  
como se ha visto y ve en Nuestra Señora.  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 7v. (con variantes). FECHA: 1619. 

FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 126.  TESTIMONIOS: en 2 
testimonios (AP, DDC) TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema: ABBA ABBA 
CDC DCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la 
misma letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas. CONTEXTO INMEDIATO: en los 
fols. 3r-4r. se nos dice que el fraile Diego de Chaves (DDC) envió los poemas, y estos iban acompañados de un 
billete con su declaración. Señala en dicha declaración que un estudiante franciscano de México se los envió, y 
que el primero que vio estos versos fue fray Diego Felipe, morador de la milpa en Xochimilco. VARIANTES: v. 
1 indicio: AP; Ydicio: DDC; v. 2 religión: AP; relixion: DDC; v. 5 ha: AP; a: DDC; v. 7 cumple: AP; cunpla: 
DDC; v. 8 ha…ha: AP; a…a: DDC; v. 9 muy: AP; más: DDC; v. 11 sanctas: AP; santas; DDC; v. 13 hacerles: 
AP; acerles: DDC; v. 14 se ha: AP; sea: DDC.  

2 Con fuerza y con rigor es una gradación, e incluso puede funcionar como redundancia.  
3 De… ornamento (v. 6) es un hipérbaton.  
4 La… mora (v. 10): hipérbaton.  
5 Pías y santas es una gradación.  
6 Pues… festividades (vv. 12-13) es una prosopopeya de la ciudad de México, con el mismo sentido que en 

el anterior soneto.  
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Soneto cuarto del Dominico1 
 
 
 
Bien se puede apostar sin duda alguna  
que quien tanto de lomos ha tratado  
en lugar que es tan limpio y espejado2  
trae su progenie ilustre de por cuna.  
  
Necia repetición, como importuna3, 5 
indigna de auditorio tan granado  
pero siempre el ser necio y porfiado  
relativos serán que anden a una.  
  
Si jueces han de ser los tocineros  
de los sermones4, la gloriosa palma 10 
bien podéis sin recelo prometeros,  
  
pero si no lo son, siento en el alma  
que por los lomos hayan de poneros,  
mi padre, unos lomillos5 y una enjalma6.  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo (atribuido al novicio Luis Osorio [en los folios 111r-115v.]) FUENTE: AGNM, Vol. 485, 

exp. 1, fol. 47r. (con variantes). FECHA: 1619. FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos 
derivados…, op. cit., p. 130 y Martha Lilia TENORIO, Poesía novohispana…, op. cit., p. 327. TESTIMONIOS: en 
19 testimonios (A, B, C, D, AP, CN, DC’s, DDC, DP, FMR, FA, FM, FS, GCB, GQ, HL, JAF, LG, PE) TEXTO: 
soneto de contenido satírico-burlesco religioso. Versos endecasílabos con esquema: ABBA ABBA CDC DCD. 
CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra. 
Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas. ERRORES: «Tercer soneto»: DP, FMR; 
«Cuarto soneto»: codd. VARIANTES: v. 3 lugar A, DDC, FM, JAF, D; puesto PE, GQ, FA, FS, AP, CN, GCB, 
DC’s, DP, FMR, LG, LG // limpio codd.; lindo PE // espejado codd.; espexado PE, C, LG; escogido CN // 
despexado DCs; v. 4 su codd.; a su JAF; v. 7 pero A, DDC, JAF, D; aunque PE, GQ, FA, FS, AP, CN, GCB, 
DC’s, DP, FM, FMR, LG, HL; v. 13 hayan codd.; haya FS; v. 14 enjalma A, DDC, GQ, FA, FS, AP, CN, GCB, 
DP, D, LG, HL; enxalma PE, AP, DC’s, FM, FMR // y codd.; om. {add.} CN.    

2 Espejado: pulido 
3 Necia… importuna (v. 5) es una prosopopeya de repetición.  
4 Tocineros de los sermones (vv. 9-10) es una metáfora in absentia que alude claramente a los franciscanos.  
5 Lomillos: llaman las costureras cierto género de labor, que se reduce a dos puntaas cruzadas (Aut.) 
6 Enjalma: Especie de aparejo de bestia de carga, como una albardilla ligera (DRAE) 
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Respuesta primera al cuarto soneto del dominico1 
 
 
 
Que la Virgen no tuvo mancha alguna  
las lumbres de la Iglesia2 lo han tratado,  
y por no hacer discurso dilatado  
digo que lo dirán todos a una3.  
  
Vosotros sois más propios de por cuna, 5 
puercos abiertos, que un seglar honrado  
groseros os llamó y ha desterrado  
de sus reinos a gente tan perruna4.  
  
Éstos son jueces, no los tocineros,  
aunque bastaban ellos en mi alma 10 
para unos Guzmanillos de Alfarache5.  
  
Ya deseo toparos por cogeros  
y daros de mis dátiles6 la palma  
debajo de las bragas que os empache.  
  
Decidle que se agache 15 
a Gómez para echarle unos lomillos  
o hacedle de algún ciego gomecillos7.  

 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 7v. (con variantes). FECHA: 1619. 

FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 132.  TESTIMONIOS: en 4 
testimonios (A, D, DDC, JAF) TEXTO: soneto con estrambote de contenido satírico-burlesco religioso, cuyo 
esquema métrico es: ABBA ABBA CDE CDE eFF. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano 
no identificada, con enmiendas de la misma letra. Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y 
roturas. ERRORES: v. 16 a codd.; om. JAF; v. 17 gomozillo codd.; gomezillos JAF. VARIANTES: v. 2 iclesia A; 
iglesia D, DDC, JAF; v. 6 onrrado codd.; honrrado JAF; v. 8 gente codd.; jente JAF; v. 12 coxeros A, DDC; 
cojeros D, JAF; v. 14 debajo codd.; debajo D; v. 15 decilde A, DDC; decidle D, JAF; v. 17 hacelde A, DDC; 
hacedle D, JAF  

2 Lumbres de la Iglesia es una metáfora pura que se refiere a los sabios de la institución, a los doctores.  
3 Y… una (vv. 3-4): es una crítica a los acuerdos de la Iglesia. Además, hay pleonasmo de las palabras digo 

y dirán.  
4 Vosotros… perruna (vv. 5-8): crítica a los dominicos que aparecen calificados con un adjetivo con 

connotaciones negativas (gente tan perruna, v. 8) que, a su vez, es una metáfora in absentia de los dominicos, 
puesto que hace alusión al perro, que es el símbolo de esa orden (domini cani).  

5 Guzmanillos de Alfarache es una clara referencia a la novela picaresca de Mateo Alemán, Guzmán de 
Alfarache, publicada en 1599.  

6 Dátiles es aquí una metáfora pura de los dedos (dátil: coloq. Dedo de la mano humana. U. m. en pl. 
[DRAE]) 

7 Gomecillos: es un juego de palabras que alude a Bartolomé Gómez, con el sentido de lazarillos, aquí con 
el sentido de persona o animal que guía o acompaña a otra necesitada de ayuda (DRAE) 
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Respuesta segunda al cuarto soneto del dominico1 
 
 
 
Bien se puede apostar sin duda alguna,  
que quien los mil sonetos ha inventado,  
en tiempo tan devoto y festejado,  
puerco debe de ser desde la cuna2.  
  
Pesada la poesía e importuna, 5 
cual de poeta torpe y desbocado,  
por ser el hombre necio y porfiado3,  
correlativos son que andan a una.  
  
Si jueces han de ser los tocineros  
de este sucio soneto, gloria y palma 10 
bien podéis, puerco abierto, prometeros;  
  
mas si no lo han de ser, siento en el alma  
que si escapáis de puerco han de poneros,  
como a rocín, lomillos y una enjalma.  

 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 159v. (con variantes). FECHA: 1619. 

FUENTE SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 134 y Martha Lilia TENORIO, 
Poesía novohispana…, op. cit., p. 327. TESTIMONIOS: en 2 testimonios (AP, DDC) TEXTO: soneto de contenido 
satírico-burlesco religioso, compuesto por versos endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DCD. 
CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra, y 
apostillado. ERRORES: v. 4 de AP; om. DDC. VARIANTES: v. 2 ha AP; a DDC; v. 3 festejado AP; festexado 
DDC; v.7 que AP; por DDC; v. 9 han AP; an DDC; v. 13 han AP; an DDC.    

2 Puerco… cuna (v. 4): la burla se forma en este verso a partir del v. 4 del cuarto soneto, y del v. 5 del 
anterior ―primera respuesta― a este que editamos aquí. Por tanto, se nos dice irónicamente que procede de 
buena cuna, pero porcuna (v. 4 del cuarto soneto) significa “lo que es propio o perteneciente al puerco” (Aut.), 
de manera que el v. 4 del cuarto soneto se conecta con este verso.  

3 Cual… porfiado (vv. 6-7) es una paralelismo sintáctico que responde a la siguiente estructura: sust. + adj 
+conj. y + adj. 
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Soneto contra el Arzobispo que organizó el octavario de la limpia concepción de la Virgen 
María1 
 
 
 
Por ser cosa de pleitos y opiniones  
anduvo el Arzobispo tan agudo,  
mostrando al pueblo ser en nada mudo  
con pláticas, con misas, con sermones2;  
  
inventa farsas, fiestas e invenciones3, 5 
juramentos que hace el pueblo rudo,  
con las equiparancias4 que no pudo  
no quiero atribuirlo a pretensiones.  
  
Y sólo digo que pues un instante5  
no sosiega en el puesto que ha ocupado 10 
sin levantar un pleito extraordinario,  
  
por darle qué hacer de aquí adelante,  
pues queda aunque molido no cansado,  
roguémosle que haga otro octavario.  

 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 66r. FECHA: 1619. FUENTE 

SECUNDARIA: Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 112.  TESTIMONIOS: en 2 testimonios 
(CN, HL). TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema: ABBA ABBA CDE CDE. 
CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra, y 
apostillado. VARIANTES: v. 3 al pueblo ser HL; ser al pueblo CN; v. 4 con s. HL; y s. CN; v. 5 inventa HL; 
ordena CN; v. 6 hace HL; haga CN.   

2 Con… sermones (v. 4) hay enumeración y paralelismo sintáctico.  
3 Inventa… invenciones (v. 5) hay enumeración y derivación de las palabras inventa e invenciones.  
4 Equiparancias: según Íñigo Silva, esta palabra significa “igualdad”, y probablemente provenga del 

portugués o del catalán (vid. Andrés ÍÑIGO SILVA, Los sonetos derivados…, op. cit., p. 113). 
5 Y… instante (v. 9): hipérbaton.  
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Contra la predicación del dominico fray Bartolomé Gómez que, en lugar de defender la 
pureza de la concepción de la Virgen María, la empaña1 
 
 
 
1. Dime Mingo qué será,  
 que la Virgen soberana  
 ande limpia entre semana  
 y en domingo sucia está2.  
   
2. Dos Gómez3 México encierra 5 
 para nuestra confusión  
 el uno afrenta a la tierra  
 y el otro a la Concepción4.  

 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 17v. FECHA: 1619. FUENTE 

SECUNDARIA: Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., pp. 102-103.  TESTIMONIOS: la redondilla en 
tres testimonios (CN, JJR, PE); la cuarteta en 1 testimonio (PE). TEXTO: en el Catálogo (p. 402) se nos dice 
que son 2 coplas de contenido satírico-burlesco religioso. Corregimos: es 1 redondilla (vv. 1-4), con esquema 
métrico abba, y 1 cuarteta (vv. 5-8), con esquema métrico abab. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: 
manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra. Está parcialmente deteriorado y 
apostillado, con dobleces y roturas. CONTEXTO INMEDIATO: sobre la versión de CN, a partir de PE, se nos dice 
que «la sabe otro clérigo que no sé cómo se llama, que es cuñado de Diego Domínguez de Bohorquez, el 
tartamudo, sabe una copla que dice así» (fol. 63r). Por otro lado, en el fol. 139r, que es donde aparece la segunda 
versión de la redondilla (JJR), se nos dice que quien la canta es original d Sevilla: «En casa de Gaspar de la 
Fuente, cerero en la calle de san Francisco, me dio un capitán amigo suyo y natural de Sevilla, los dos estribillos 
de villancico que se siguen. Del primero no he sabido el autor […]». VARIANTES DE LA REDONDILLA: v. 1 Di 
qué te paresce, Mingo CN; Qué te ha paresçido, Mingo JJR; v. 2 que una tan vella serrana CN; que una tan 
limpia serrana JJR; v. 3 en CN; lo esté toda la semana JJR; v. 4 y solo sucia en domingo CN; y solo suçia en 
domingo JJR. De acuerdo con Mariana Masera, «la pervivencia de estas coplas en la Nueva España y su 
efervescencia en las fiestas nos muestran también que existía un corpus de textos asociados con ellas […]. La 
circulación podía ser tanto manuscrita como impresa y muestra la unidad de manifestaciones en el territorio del 
imperio español. Las coplas, una vez puestas en circulación, se adaptaban según las características de las 
regiones donde se cantaban. Estos cantarcillos, a pesar de no ser de factura netamente tradicional, entraron en 
el espacio de las coplas tradicionales y al proceso de difusión oral» (Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», 
art. cit., p. 103).      

2 Antítesis de los sintagmas ande limpia (v. 3) y sucia está (v. 4) 
3 Dos Gómez (v. 5): uno de ellos se refiere al dominico Bartolomé Gómez, según vimos al estudiar los cuatro 

sonetos del dominico. El otro probablemente aluda a Luis Gómez de Trasmonte, que participó en la 
construcción de la catedral de la ciudad de México. Los versos de esta cuarteta dan lugar a varias 
interpretaciones. En el v. 7 aparece el verbo afrentar que, según el Diccionario de Autoridades es “infamar, o 
causar afrenta a otro”, pero también tiene el significado de “requerir, intimar” (DRAE). Puede haber, por tanto, 
antanaclasis de este verbo, ya que la primera acepción que hemos dado puede referirse a Bartolomé Gómez, 
por ser este contrario a la Inmaculada Concepción, y la segunda acepción, con distinto significado, positivo esta 
vez, se referiría a Luis Gómez de Tramonde, ya que este, al ser un reconocido arquitecto, intimó con la tierra, 
es decir, en el territorio de Nueva España, al realizar construcciones arquitectónicas.  

4 Y… Concepcion (v. 4) elipsis del verbo afrentar (v. 3) 
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LUIS DE HOYO 
 
Contra los dominicos, que siguen la doctrina maculista de santo Tomás de Aquino1  
 
 
1. No alterques del parecer   
 de Tomás, tomistas2 más  
 que no avía de hacer Tomás  
 lo que Dios no pudo hacer3.  
   
1. Si el regocijo del suelo 5 
 os da tomistas enojos  
 la culpa es de vuestro celo  
 no escupiérades al cielo  
 y no os cayera en los ojos4.  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Luis de Hoyo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 25v.  FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un único testimonio (LH). TEXTO: en el Catálogo (p. 401) se nos dice que es 1 cuarteta y 1 quintilla de 
contenido satírico-burlesco religioso. La clasificación de los primeros cuatro versos es errónea, y por ello 
corregimos: es 1 redondilla (vv. 1-4) con esquema métrico abba, y 1 quintilla, cuyo esquema es: abaab. 
CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra. 
Está parcialmente deteriorado y apostillado, con dobleces y roturas.  

2 Derivación de las palabras Tomás y tomistas.  
3 Todos los versos de la cuarteta tienen encabalgamiento.  
4 No… ojos (vv. 8-9): alusión a un refrán, del que contamos con una versión actual («El que al cielo escupe, 

en la cara le cae»), cuyo significado no debe variar mucho del de aquella época. El significado del refrán es el 
siguiente: recrimina la excesiva arrogancia al tiempo que advierte que es frecuente que reciba su merecido; en 
este caso, hace referencia a los dominicos, que siguen a Santo Tomás de Aquino, y defienden la mácula de 
María (Refranero…, op. cit. [s/f de consulta]) 
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Contra la proposición de Juan de Salas sobre la redención de la Virgen María1 
 
 
Cuando Escoto corra el velo2 
decid, señores, «¿de qué?»; 
¿es de toca o es de fe 
o es del padre fray Buñuelo?3 

 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 139r. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un testimonio (JJR) TEXTO: 1 redondilla de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema métrico: 
abba. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de la mano de Jerónimo de la Rúa, parcialmente 
deteriorado, con dobleces.  

2 Correr el velo (v. 1): metáfora sobre la ignorancia (velo), que se disipará al mostrar la verdad, no aceptada 
por los dominicos. Esta redondilla es una defensa de la Inmaculada Concepción.  

3 Es… Buñuelo (vv. 3-4): paralelismo sintáctico que responde a la siguiente estructura: vb. ser + prep. de + 
sust. 
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LUIS GONZÁLEZ DE ZÁRATE 
 

Sobre el desacierto de los plateros de representar en plata ―con adornos excesivos― la 
imagen de la Virgen María, y contra los jesuitas1 
 
 
1. La platería2 os retrata  
 en plata, Virgen, y es bien  
 retratar en plata3 a quien  
 es más limpia que la plata4.   
   
1. Dícenme que pretendía 5 
 hermosa y blanca azucena5  
 cogeros la compañía,  
 a la fe señora mía,  
 que os escapasteis de buena.  
 Todos en vos se recrean6 10 
 mas por ser de fina plata  
 y piedras que en vos zampean7  
 los teatinos os desean  
 la platería os retrata.   
   
2. Pues sabed, claro arrebol, 15 
 que aunque os pinten de una en una  
 nación sin q[ue]dar ninguna  
 entre la luna y el sol  
 que no vierais sol ni luna8.  
 Y temo no desesperen 20 
 si en la catedral os ven  
 guardaos q[ue] por vos [se] mueren9  
 porque a falta de oro [os] quieren  
 en plata Virgen, y es bien.   

                                                           
1 AUTOR: Luis González de Zárate. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 30r. FECHA: 1619. 

TESTIMONIOS: en cuatro testimonios (sin variantes). TEXTO: en el Catálogo (p. 405) se nos dice que este texto 
es una cuarteta (vv. 1-4) glosada en 8 quintillas de contenido satírico-burlesco religioso. Corregimos, ya que 
nos hallamos ante una cuarteta glosada en 4 estrofas de diez versos: dos coplas reales o falsas décimas (vv. 5-
14 y vv. 25-34), con esquema métrico: abaabcdccd, y dos décimas irregulares (vv. 15-24 y vv. 35-44), con 
esquema métrico: abbabccddc la primera, y la segunda con esquema: ababacdcdc. CARACTERÍSTICAS DEL 
MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, apostillado y parcialmente deteriorado con dobleces. 

2 Platería es una metonimia que alude al gremio de los plateros de la ciudad de México.  
3 Derivación de las palabras platería (v. 1) y plata (vv. 2, 3 y 4).  
4 Es… plata (v. 4): es símil hiperbólico en el que se ensalza la pureza de la Virgen María.  
5 Blanca y hermosa son epítetos de Azucena, que, a su vez funciona como símbolo de la pureza y virginidad 

de María.  
6 Todos… recrean (v. 10) es un hipérbaton.  
7 Zampear: chocan (DRAE)  
8 Entre… luna (vv. 8-9): quiasmo que une la luna con la luna y el sol con el sol.   
9 Guardos… mueren (v. 22): hipérbole.  
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3. Preguntó un padre inocente 25 
 que disque10 hacen un retrato  
 de plata y arte excelente,  
 si es de la estrella de Oriente11  
 que don a Jesús tan grato.  
 Mas como el alma les vemos 30 
 respondimos con desdén  
 déjennos q[ue] ya sabemos  
 zorros negros12 si queremos  
 retratar en plata a quien  
   
4. De estos dijo un cierto cura 35 
 que se iba entrando fisgón  
 por una grande abertura  
 que era su pura intención  
 más que la plata más pura.  
 Y es verdad porque si trata 40 
 siempre de achocar13 tesoro  
 cosa a esta gente tan grata  
 su intención de puro oro  
 es más limpia que la plata14.  

 
 

                                                           
10 Disque: esta palabra no aparece en ninguno de los diccionarios que manejamos para nuestra edición.  
11 Estrella de Oriente es una metáfora in absentia de la Virgen María, ya que a esta se la conoce también 

como la estrella de la mañana, y, como sabemos, el sol sale por el este, que es nuestro Oriente.  
12 Zorros negros es una metáfora pura de los Jesuitas, debido a su vestimenta de color negro, que, a su vez 

se utiliza aquí con cierta ironía al aludir a su astucia cuando se refiere al zorro.  
13 Achocar: coloq. desus. Amontonar dinero (DRAE) 
14 Es… plata (v. 44): vid. supra, n. 4. 
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Contra las predicaciones de diversos frailes en el octavario de las fiestas a la limpia 
concepción de la Virgen María, en particular la del dominico fray Bartolomé Gómez1 
 
 
1. Si ladrando2 defendéis  
 la cordera3 que guardáis  
 bien la defensa mostráis  
 pues lo que ladráis mordéis4.  
   
1. Si la cordera divina 5 
 que parió el manso cordero5  
 en lo del Padre primero6  
 fue solo la peregrina7  
 cuando el todo confeséis  
 si esta máxima negáis 10 
 bien la defensa mostráis  
   
2. Qué importa que el mastín8 ladre  
 si alguna pasión le mueve  
 pues al mismo Dios se atreve  
 el que se atreve a su madre9 15 
 Si la guardáis y ofendéis  
 buena cuenta es la que dais  
 bien la defensa mostráis.  
   
3. Cuando el gozque10 está dormido  
 decís que veláis el hato11 20 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 161r. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un único testimonio (E). TEXTO: según el Catálogo (p. 405), es una cuarteta (vv. 1-4) glosada en 6 septetos 
de contenido satírico-burlesco religioso y alegórico. La clasificación es incorrecta, pues nos hallamos ante 1 
cuarteta ―esquema métrico: abba―, que exactamente no se glosa del todo, pues solo lo hace el verso 3º, y en 
la última estrofa, los versos 3º y 4º de dicha cuarteta. Por otro lado, tenemos 5 séptimas, con esquema abbacdd 
(vv. 5-39), y, por último, 1 copla castellana (vv. 40-47), con esquema métrico: abbacddc. El poema es satírico-
burlesco religioso. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con dobleces. 
CONTEXTO INMEDIATO: la cuarteta se le atribuye al bachiller Francisco de Toro en el fol. 139r. Asimismo, la 
cuarteta aparece, sin variantes, en dos testimonios más: E (fol. 161r) y en JR (fol. 20r.)   

2 El verbo ladrar hace alusión a los dominicos, conocidos como los «perros de Dios» (domini canis). 
3 Cordera es un símbolo que alude a la Virgen María.  
4 Esta cuarteta se encuentra también en el fol. 20r. del mismo volumen, sin variantes.  
5 Manso cordero es un símbolo que se refiere a Jesucristo, que se utiliza en la Liturgia cristiana, cuando se 

dice: «cordero de Dios».  
6 Padre primero es metáfora pura que alude a Dios.  
7 Peregrina simboliza aquí a la Virgen María.  
8 Mastín: se refiere aquí a Bartolomé Gómez; hay, por tanto, animalización simbólica por la referencia al 

perro (mastín), puesto que él era un dominico.  
9 Pues… madre (vv. 14-15): poliptoton a través de la repetición del verbo atreverse.  
10 Gozque: perro (DRAE) 
11 Hato es una metáfora in absentia que alude a los cristianos, en tanto que se entiende que estos son el 

ganado.   
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 pero fuera más barato  
 que lo dejaseis perdido  
 De qué sirve que veléis,  
 si oficio de lobo usáis,  
 bien la defensa mostráis. 25 
   
4. Si es de allá Tomás seguidle  
 de aquí no ha de ser ahora  
 más contra nuestra señora  
 no escribió solo una tilde  
 está en que no lo entendéis 30 
 y para que lo veáis  
 bien la defensa mostráis.  
   
5. No conocéis que a María  
 Dios la reservó en su mente  
 limpia, pura y excelente 35 
 pues por madre la quería12.  
 Si esta verdad conocéis  
 ¿qué macula la buscáis?,  
 bien la defensa mostráis.  
   
6. Sin original pecado 40 
 fue la Virgen concebida,  
 y para madre escogida  
 del mismo que la ha criado13;  
 esta es la verdad, no deis  
 nota, que en lo que la dais 45 
 bien la defensa mostráis  
 pues lo que guardáis mordéis.  

 
 
 
 

                                                           
12 A… quería (vv. 33-36) se defiende la idea de la Inmaculada Concepción de María, que contiene una 

enumeración de epítetos de esta (limpia, pura y excelente, v. 35) 
13 Sin… criado (vv. 40-43), de nuevo se alude y se defiende la Inmaculada Concepción de María.  
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Contra los frailes dominicos que predicaron sobre la limpia concepción de la Virgen María 
en su octavario1 
 
 
 
Víctor: juras a Dios, no le contentas,  
apretón que le das lo prometido;  
tápale la boca, burro, que atrevido  
contra el puro limpieza abrirla intentas2.  
  
Ya de esta vez bigardo3 acabas cuentas, 5 
cuando el ciego le ves, que vas perdido;  
no le ladras4 al virgen escogido  
que a puro pan de perro le escarmientas.  
  
Verás si más le vuelves gran casmajes5,  
que a Vizcaíno escociote lindo hazañas; 10 
Guzmán no quieres paces con Loyola6;  
  
humos le bajas Juancho o poco a Rajes,  
que si a mohíno7 coges que arregañas,  
le escaparás con piernas entre la cola8.  

 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fols. 20r-20v. FECHA: 1619. 

TESTIMONIOS: en un solo testimonio (JR). TEXTO: soneto contenido satírico-burlesco religioso, compuesto por 
versos endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDE DCE. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: 
manuscrito de la mano de Juan de los Ríos, apostillado y parcialmente deteriorado.  

2 Víctor… intentas (vv. 1-4): sucesión de hipérbatos en cada uno de los versos.  
3 Bigardo: s. m. Nombre injurioso con que el vulgo malamente se burla, y denuesta a los Religiosos, faltando 

al respeto, y equivocándolos con el de Begardos, herejes antiguos, escandalosos, y obscenos, que desmandados 
de su regla de terceros, obligaron al Papa Juan XXII a perseguirlos y extirparlos (Aut.) 

4 Ladras: de nuevo alusión a los dominicos (domini canis) y al símbolo del perro.  
5 Casmaje: probablemente aluda a la palabra chusmaje> chusma, que en México se refiere a la persona «de 

modales groseros y comportamiento vulgar» (DRAE)   
6 Loyola → San Ignacio de Loyola (1491-1556): fundador de la Compañía de Jesús. Su principal 

preocupación al fundar la Compañía fue la reforma de la Iglesia desde dentro, desde la espiritualidad del 
Evangelio y los Sacramentos (Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., pp. 223-224).  

7 En el manuscrito mojino, palabra que no existe. Por ello corregimos.  
8 Le… cola (v. 14): podemos interpretarlo como un hipérbaton, pues si ordenásemos el verso correctamente 

podría referirse la expresión «con el rabo entre las piernas», es decir, si los dominicos no terminan por aceptar 
la idea de la Inmaculada Concepción, terminarán a la larga por sentir vergüenza, y, sobre todo, humillación, 
pues eso es precisamente lo que significa esta expresión (DRAE).   
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FRANCISCO ROMERO DE TORRES 
 
Contra los predicadores en el Octavario de la Limpia Concepción…1 
 
 
 
Virgen: el dominico más no pudo  
bien exprimió los lomos el francisco2  
el agustino anduvo levantisco3  
trajo el de la merced el manjar crudo  
  
el carmelita es corto, aunque es sesudo4, 5 
ni ya fue bien durazno ni bien prisco5  
el de Ignacio6, mecido, candeal y arisco7  
y dijo ser de Tu pureza escudo8.  
  
El pastor desobú Es muy gran maestro  
de acciones, de beato, y energía9 10 
y a por mayor convierte algunas chinas;  
  
no califico aquí al prelado nuestro  
que a base está predicando todavía  
y tiene el templo lleno de neblinas10.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Francisco Romero de Torres. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fols. 23r. FECHA: 1619. 

TESTIMONIOS: en un testimonio (FRT). TEXTO: soneto contenido satírico-burlesco religioso, con esquema 
métrico: ABBA ABBA CDE CDE. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de la mano de Francisco 
Romero de Torres, parcialmente deteriorado. CONTEXTO INMEDIATO (proceso/edicto):   

2 Francisco (v. 2) es apócope de franciscano; utilizado por el poeta para mantener el cómputo silábico.  
3 Levantisco: aquí, de genio inquieto y turbulento (DRAE) 
4 Sesudo: adj. Juicioso, cuerdo, y prudente, o maduro (Aut.)  
5 Prisco: corrompido (Aut.), metaforización; asimismo hay en el verso polisíndeton de la partícula copulativa 

ni.  
6 Ignacio funciona aquí como metonimia del nombre del teólogo (San Ignacio de Loyola) por la Orden 

religiosa (Jesuitas).  
7 Mecido… arisco (v. 7) es una enumeración.  
8 De… escudo (v. 8) es una metáfora pura de defensa del misterio de la Inmaculada Concepción.  
9 De… energía (v. 10): es una enumeración.  
10 Templo lleno de neblinas (v. 14): es una metáfora in absentia de la cabeza sin lucidez o razonamiento.  
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FRANCISCO ROMERO DE TORRES 
 
Contra los predicadores en el octavario de la Limpia Concepción…1 
 
 
Marrajo anduvo Gómez, aunque bueno;  
Salas tras el per signum2 fue badajo3;  
Soja nada sacó de su trabajo…  
Cervantes el sermón hizo al sereno.  
  
Fray Alberto comió pan de centeno; 5 
Pedro Díaz ya firme de espantajo4,   
Rentería se fue de pura y tajo…  
traspasó en el pecado su barreno.  
  
El señor arzobispo peregrino,  
y todo cuanto dijo fue neblina, 10 
que a un Escoto no puede darle alcance.   
  
Nadie probó de fe contra el de Aquino5,  
aunque para obviarle su doctrina,  
un boleto leyeron en romance.  

 
 

 

                                                 
1 AUTOR: Francisco Romero de Torres. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 24r. FECHA: 1619. 

TESTIMONIOS: en un testimonio (FRT). TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema 
métrico ABBA ABBA CDE CDE. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO y CONTEXTO INMEDIATO: vid. ficha del 
poema (soneto) anterior.   

2 Per signum > per signum sanctæ crucis es la señal de la cruz: gesto ritual que los cristianos realizan para 
diversos propósitos ―para el inicio y cierre de las oraciones, para invocar a la divinidad, saludo ante las 
imágenes cristianas, etc.―   

3 Badajo: Persona habladora, tonta y necia (DRAE). Es decir, inferimos que el Franciscano Juan de Salas, 
tras santiguarse recién terminado su sermón, quedó en ridículo delante de todo el auditorio porque no compuso 
un discurso lógico ni acertado sobre la defensa de la Inmaculada Concepción. 

4 Espantajo: Persona estrafalaria y despreciable (DRAE), aunque aquí parece decirnos que, tras su sermón, 
Díaz quedó como una persona necia y sin valor (DRAE).   

5 El de Aquino (v. 12): es una metonimia que alude al lugar del que procede el santo (Aquino) por el santo 
(Santo Tomás). 
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Contra el dominico anónimo que compuso unos sonetos que critican a los predicadores en 
el octavario de las fiestas de la Limpia Concepción de la Virgen María1 
 
 
 
Solo un menguado dominico pudo  
decir tan peregrinos desatinos,  
que son en el lenguaje peregrinos  
pues parece lenguaje tartamudo2.  
  
De frenéticos tales, solo dudo 5 
que dejasen de andar tales caminos3,  
y a predicadores duchos y divinos  
ponerles tachas con un genio rudo.  
  
Tachas ha puesto su intención dañada4,  
Mas no es mucho las pongan en las [?] 10 
pues culpan a la reina inmaculada.  
  
de sus hijos domingo es, bien te asombre,  
pues de ellos dice el vulgo más villano  
que jamás de buen moro buen cristiano5.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 109r. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un testimonio (GCB). TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, escrito con versos 
endecasílabos y con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DEE. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: 
manuscrito de la mano de fray Gerónimo Cataño Bohorques, parcialmente deteriorado, con dobleces. 
CONTEXTO INMEDIATO (proceso/edicto):   

2 Lenguaje tartamudo (v. 4): prosopopeya que nos remite a un discurso muy repetitivo y cansino.  
3 Tales caminos supone aquí un símbolo de las doctrinas de las diferentes órdenes religiosas.  
4 Intención dañada es una prosopopeya.  
5 Que… cristiano (v. 14): alude al hecho histórico de la conversión de los Musulmanes en Cristianos nuevos. 
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Sobre los errores y aciertos de los predicadores1  
 
 
Tratar de Gómez es gran desatino  
pues de la concepción en blanco2 pasa,  
y aunque el franco3 con amor se abrasa,  
no se podrá decir fue peregrino.  
  
Muy humanista4 anduvo el agustino, 5 
el carmelita es pan5 de buena masa,  
pudiera el mercedario estarse en casa  
pues no supo decir más que el teatino.  
  
Rentería, con práctica y acciones,  
quiso dejar el pueblo muy devoto, 10 
mas, vive Dios, que Serna con su pico6,  
  
aunque trajo empinadas opiniones,  
acotando con todas las de Escoto,  
no pudo convertir ni un dominico7.  

 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 139v. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en cuatro testimonios (A, DDC, HL, JJR). TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema 
métrico: ABBA ABBA CDE CDE. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de la mano de Gerónimo 
de la Rúa, parcialmente deteriorado y con dobleces.  

2 Blanco aquí funciona como símbolo de la pureza de la Virgen María.  
3 Franco es metáfora pura del franciscano, con apócope.   
4 Humanista: s. m. El que profesa la erudición, buenas letras o humanidad (Aut.) 
5 Pan funciona aquí como un símbolo de la pureza del hombre ―tal es el sentido con que aparece en el 

Antiguo Testamento― (vid. Diccionario abreviado…, op. cit., p. 338). Por tanto, se ensalza a la orden de los 
Carmelitas, porque estos también estaban a favor de la Inmaculada Concepción.  

6 Pico aquí metaforiza el don de la palabra.  
7 No… dominico (v. 14): a pesar mostrar una buena elocuencia y coherencia en el sermón que predicó en el 

Octavario (v. 11), el Arzobispo Juan Pérez de la Serna (carmelita) no pudo convencer a los dominicos para que 
estos aceptasen el misterio de la Inmaculada Concepción de María.  

429



430



Contra los jueces del certamen de la platería, a quienes se les compara con personajes 
bíblicos1 
 
 
 
Algún cristiano viejo como Aarón2,  
al monte subirá con Abrahán3  
a componer canciones de Labán4,  
juzgadas por quijadas5 de Sansón6.  
  
Mis versos derribarán al Dagón7, 5 
y dieran harto gusto al padre Adán8,  
mas quedaron intactos como Juan9  
por no tener un fraile Gedeón10.  
  
No soy el venturoso Aminadab11,  

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 139v. FUENTE SECUNDARIA: Vol. 

367, exp. 10, fol. 487 r. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: en dos testimonios (JJR, F [autor anónimo de la fuente 
secundaria]) TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema: ABBA ABBA CDE CDE. 
CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de la mano de Gerónimo de la Rúa, parcialmente deteriorado 
y con dobleces.  

2 Aarón: miembro de la tribu de Leví y hermano mayor de Moisés. Se le considera el primer sacerdote de 
Israel. El autor de la Epístola a los Hebreos lo recuerda para demostrar que el sacrificio del calvario ha sido 
superior a los sacrificios del sacerdocio de Aarón (vid. Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario 
abreviado…, op. cit., p. 13.)  

3 Abraham: su nombre significa «padre de una muchedumbre» (cf. Gn. 17, 5). La tradición del Libro del 
Génesis habla de él, bien como hombre que fue sometido a prueba, bien como el destinatario de la alianza 
expresada en la circuncisión; también como hombre lleno de las bendiciones de Yahvé. Es, por tanto, el padre 
de la fe de los judíos, cristianos y musulmanes. El Nuevo Testamento (Lc. 16, 22) habla del «seno de Abraham» 
para referirse a la situación de los justos que esperaban la felicidad perfecta del cielo, o bien para significar la 
expresión del cielo en sí mismo (vid. Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 
15.) 

4 Labán: fue padre de Lea y de Raquel, y tío de Jacob, a quien engañó dándole como esposa a su hija Lea 
en lugar de Raquel (Gn. 29, 23-25). Este hecho hizo que Jacob trabajase siete años para su tío Labán (vid. 
Tomás DE LA FUENTE, Diccionario bíblico…, op. cit., p. 100.)   

5 Quijadas: f. Cada una de las dos mandíbulas de los vertebrados que tienen dientes (DRAE) 
6 Sansón: fue uno de los jueces de Israel, célebre por su fuerza, que provenía de su cabellera. Sus hazañas 

contra los filisteos y sus desventuras con Dalia están referidas en varios pasajes del Libro de los Jueces (vid. 
Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 415.) 

7 Dagón: es el dios filisteo del mar (Jue. 16, 20), y prosopopeya de la palabra versos.  
8 Adán: según las sagradas escrituras, primer hombre creado por Dios y el origen de la humanidad. Su 

nombre indica al individuo de quien descienden todo el género humano. En el Nuevo Testamento se habla de él 
como símbolo de Cristo (vid. Tomás DE LA FUENTE, Diccionario bíblico…, op. cit., p. 58.), e hipérbole en el 
verso.  

9 Juan: se refiere a San Juan Bautista, el último de los profetas, asceta, y designado por el Espíritu Santo 
como el precursor de Cristo (Lc. 3, 1-38). Bautizaba en el río Jordán (vid. Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, 
Diccionario abreviado…, op. cit., p. 247.) 

10 Gedeón: juez mayor y guerrero de la antigua Israel. 
11 Aminadab: padre de Elizabet, mujer de Aarón (vid. Francisco BRAMÓN, Los Sirgueros…, op. cit., p. 135, 

n. 228.)  
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porque no tengo la lepra del gran Job12, 10 
aunque llame a mi puerta Ezequiel13.  
  
Que a tener una hermana como Baab14  
tuviera más carneros que Jacob15,  
y fueran mis canciones de Gabriel16.   

 
 
 
 

                                                           
12 Job: es el nombre del protagonista del libro bíblico homónimo, en el que se plantea el problema del mal 

del mundo. Así, en dicho libro sapiencial Job se pregunta por qué sufre el hombre justo, y por qué hay 
enfermedades y desgracias. El libro concluye con el misterio de la aceptación de la voluntad de Dios (vid. Jesús 
ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 243.)   

13 Ezequiel: fue sacerdote y gran profeta, exiliado a Babilonia, donde ejerció su misterio entre el 595 y el 
570 a. C. (vid. Francisco BRAMÓN, Los Sirgueros…, op. cit., p. 135, n. 229 y Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, 
Diccionario abreviado…, op. cit., p. 178.)  

14 Baab o Raab o Rahab: según Mat. I, el evangelista la presenta como ascendiente de Jesús, nombrada 
como Racab, mujer de Salomón, y madre de Booz. Se encuentra entre los antecesores de Jesús tanto por la línea 
de José como por la de María.   

15 Jacob: hijo de Isaac y de Rebeca, que suplantó a su hermano gemelo Esaú en su derecho de primogenitura 
(Gn. 25, 25). Recibió el nombre de Israel y fue padre de doce hijos (vid. Tomás DE LA FUENTE, Diccionario 
bíblico…, op. cit., p. 76.), e hipérbole.  

16 Gabriel: uno de los arcángeles cuyo nombre menciona la Biblia. Es el ángel más famoso por ser quien 
anunció a María la encarnación (vid. Jesús ÁLVAREZ MAESTRO et alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 
198.)  
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Soneto del encuentro del poeta, pobre vaquero de San Juan, con diversos personajes 
bíblicos y de lo que con ellos aconteció, como sátira contra los jueces del certamen de la 
platería1  
 
 
 
Por Dios lo de mi primo ha visto a Amón  
que yo en los llanos conocía a Abraham,  
y vi que tras Jacob iba Labán  
echando más bravatas que un Sansón2.  
  
Mi ser tengo en la fiesta mi Dagón 5 
pues descendiente soy del padre Adán,  
y aunque pobre vaquero3 de San Juan  
puesto en mi palotilla4 un Gedeón.  
  
Yo os voto Anón de Dios Aminadab,  
llevarais pan del perro como Job 10 
si caporal5 no fuera Ezequiel.  
  
Y vuestra intercesora santa Raab  
la prima, abuela o nieta de Jacob6  
por quien bajó al galope San Gabriel.  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 149r. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un testimonio (GCB).TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, compuesto por versos 
endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDE CDE. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito 
de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra; apostillado y parcialmente deteriorado.   

2 Echando… Sansón (v. 4): símil hiperbólico.  
3 Vaquero: s. m. El Pastór del ganado vacuno (Aut.) 
4 Palotilla> paletilla. La expresión poner a alguien la paletilla significa «reprenderlo agriamente» 

(DRAE) 
5 Caporal: s. m. El que hace cabeza para mandar a otros que tienen el mismo destino o ejercicio, para que 

anden todos en orden, según el fin a que están llamados, o trabajan (Aut.) 
6 Los personajes Raab y Jacob, según se vio en el anterior poema, son ascendientes de Jesús. 
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Por los sermones1  
 
 
 
Salió el pastor con un gabán leonado  
predicó a lo discreto, estilo agudo  
predicó el dominico algo sañudo2  
picó, reprehendió, si bien helado,  
  
predicó el franciscano apelmazado, 5 
siguiendo en todo a su sutil nabudo3,   
predicó el agustino un poco rudo,  
recitó en romance, a lo barbado4.  
  
Por Dios que anduvo libre el carmelita,  
desenfadado contra su estatuto, 10 
anduvo mazacote5 el mercenario;   
  
el teatino al vulgo solicita,  
mordaz, picante, adulador, cosario6  
en figura de oveja, lobo astuto7,  
  
[y] aunque es siempre ordinario 15 
prometer y mentir bulas del Papa,  
ahora no que tiene antipapa8.  

 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 159r. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un testimonio (HL). TEXTO: soneto con estrambote de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema 
métrico: ABBA ABBA CBD CDB dEE. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no 
identificada, con enmiendas de la misma letra y apostillado.  

2 Sañudo: adj. Furioso, colérico, y airado, o propenso a la cólera (Aut.) 
3 Nabudo: ninguno de los diccionarios que manejamos registra esta palabra. Probablemente se refiera a 

nasudo (ǁ persona de nariz grande [DRAE]). Sutil nabudo (→ nasudo) alude claramente a Juan Duns Escoto por 
tres razones: en primer lugar, porque pertenecía a la Orden de los Franciscanos, de manera que el franciscano 
―Juan de Salas― sigue la opinión de su maestro; en segundo lugar, porque a Escoto se le conocía como «doctor 
sutil» ―de ahí el epíteto del sintagma―, y, por último, si el lector consulta cualquier gravado o retrato de 
Escoto, observará que este tenía una prominente nariz. De esta manera, nabudo se refiere metafóricamente al 
rasgo físico de la nariz grande de Juan Duns Escoto.     

4 Barbado: rudo. 
5 Mazacote: aquí significa: «Persona molesta y pesada» (DRAE)  
6 Mordaz… cosario (v. 13): enumeración de las cualidades del teatino.   
7 En… astuto (v. 14): alusión a un lobo disfrazado de oveja, que, además, hace alusión al símbolo de los 

franciscanos, el cual, según se vio, era el lobo.  
8 Antipapa: probablemente haga alusión a cualquiera que estuviera en contra del misterio de la Inmaculada 

Concepción, ya que el Papa lo defendía también. Supone, por tanto, una metáfora pura.  
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Al doctor Escoto, que corrió el velo del misterio de la limpia concepción de la Virgen 
María, por primera vez1  
 
 
 
El primero que os dio el boto,  
Virgen, que fuisteis sin mancha,  
es el que vuestro honor ensancha:  
el sutil doctor Escoto2.  
  
Bonete de cuatro picos 5 
a Escoto le vi yo…  
dícenme que murió  
en poder de dominicos…  
  
Porque a nadie este remoto  
Vuestra limpia concepción 10 
corre aqueste velo Escoto3.  
  
Que Escoto corra ese velo,  
¿qué importa, madre de Dios,   
si Tomás está en el cielo?4  

 
 
  
 

 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 159r. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un testimonio (HL). TEXTO: sonetillo de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema métrico peculiar: 
abba cddc ada ede. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas 
de la misma letra y apostillado.  

2 Sutil doctor: según se vio, a Duns Escoto se le conocía por este sobrenombre.  
3 Vuestra… Escoto (vv. 10-11): referencia a la defensa de la Inmaculada Concepción por parte de Juan Duns 

Escoto.  
4 ¿Qué… cielo? (vv. 13-14): estos dos versos dan lugar a dos interpretaciones posibles: la primera, que 

Escoto discute la creencia de Santo Tomás sobre la idea de este sobre la mácula de María, y, como Tomás de 
Aquino ya está muerto, no puede defenderse. La segunda interpretación es que, en la época en que se escribió 
este sonetillo (1618), la teoría de Escoto es la que ha pervivido, y la de Santo Tomás no.  
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A una invención de fuego que hicieron los padres franciscanos de que un ángel quemase 
el pecado original1  
 
 
 
Virgen gloriosa, soberana y pura2,  
del sempiterno3 Dios madre y esposa,  
salva nuestra deidad, que es cosa y cosa,  
si el preguntaros Virgen no es locura.  
  
En esta nuestra edad poco segura, 5 
solo por vos, tan célebre y dichosa,  
vuestra pureza y santidad gloriosa,  
como la alaba, la ignorancia dura.  
  
La clase de ignorantes sin consejo  
presuma con pincel tan mal limado4, 10 
[…………………………………..]  
  
enmendar de los santos el bosquejo,  
y que ya atribuyan, ¡de qué más me quejo!  
Que un ángel os preserve del pecado.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fol. 159v. FECHA: 1619. TESTIMONIOS: 

en un testimonio (HL). TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco religioso, escrito en endecasílabos con 
esquema métrico: ABBA ABBA CD¿D? CCD. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de mano no 
identificada, con enmiendas de la misma letra y apostillado. Al manuscrito le falta el verso 11.  

2 Virgen… pura (v. 1): enumeración de epítetos sobre María.  
3 Sempiterno funciona aquí como epíteto de Dios.  
4 Pincel tan mal limado (v. 10): metáfora de la ignorancia a la que se nos remite en los dos versos anteriores. 
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Sobre la polémica de los agustinos referente a la limpia concepción de la Virgen María, 
durante sus fiestas1  
 
 
 
1. Si pudo Dios reservar  
 a su madre de la ley,  
 como autor y como rey,  
 y de ella la aceptar.   
   
2. ¿Qué tienen que contradecir 5 
 los hijos de el gran Tomás2  
 ni de esto tratar ya más,  
 ni aquesta opinión seguir?  
   
3. Pues Dios, con su poder real  
 y su infinito saber, 10 
 la pudo él mismo hacer  
 sin pecado original.  
   
4. Por cierto, que es cortedad3  
 del que esto no siguiere,  
 y firme en esto no fuere 15 
 creyendo a una verdad.  
   
5. La opinión de Escoto sigo,  
 y si por ello menester fuera,  
 mi misma vida pusiera4,  
 pues yo por ello me obligo. 20 
   
6. Ya las fiestas son llegadas  
 de la limpia Concepción,   
 por cierto, con gran razón,   
 de todos tan festejadas5.  

 
 
 

                                                           
1 AUTOR: Diego Claros. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 485, exp. 1, fols. 150r-150v. FECHA: 1619. 

TESTIMONIOS: en un solo testimonio (DC). TEXTO: en el Catálogo (p. 439) se nos dice que es 1 romance de 
contenido satírico-burlesco religioso; no obstante, los versos no siguen el esquema métrico del romance, y por 
ello corregimos. Se trata de 6 redondillas, con esquema métrico: abba. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: 
manuscrito de la mano de Diego Claros, con dobleces y manchas.  

2 Hijos del gran Tomás (v. 6) es una metáfora in absentia de los dominicos.  
3 Cortedad es una metáfora pura del corto entendimiento o de la ignorancia.  
4 Mi… pusiera (v. 19): hipérbole.  
5 Derivación de las palabras fiesta (v. 21) y festejadas (v. 24) 
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SÁTIRA RELIGIOSA  
(II) 

 
 
 
BURLA DENTRO DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS 
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Contra algunos miembros del Cabildo de la ciudad de Veracruz y familiares del Santo 

Oficio
1
 

 

 

1. Pues el otro puerco gordón  
 de su compañero frío  
 tesorero muy ufano  
 majadero2 cortesano3  
 es muy grande [?]  5 
   
2. Y ahora me hartaré  
 de decir lo que deseo  
 y también lo trataré  
 que cosa no dejaré  
 de lo que [?] 10 
   
3. Alcaide y teniente lo hacen  
 todos los regidores  
 y así todos lo [?]  
 pensando que hacen y hacen4  
 como oficio de corredores5. 15 
   
4. A borrachos bien borrachos  
 pues que a [?] borrachos6 hacéis  
 que tales y tal seréis  
 pues siempre veo que hacéis  
 justicia a hombre de hornachos7. 20 
   
5. Carnicero fue su padre  
 merdellón8 y muy buen puerco  

                                                           
1AUTOR: Anónimo (atribuidos a Rodrigo Buzón [en los fols. 200r-200v]). FUENTE PRIMARIA: AGNM, 

Vol. 130, exp. 6, fols. 201r-202r. FECHA: 1582. TEXTO: Según el CATÁLOGO del siglo XVI (inédito), son 
19 quintillas irregulares y 1 terceto de contenido satírico-burlesco religioso. 
CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO:manuscrito de mano no identificada. Muy deteriorado, debido a la 
polilla, con dobleces, roturas, manchas y quemaduras de tinta. Son dos hojas sueltas.Solo hemos podido 
transcribir 6 quintillas. No hemos podido sacar la rima de las tres primeras quintillas (vv. 1-15) debido al 
deterioro del manuscrito. Pese a todo, la rima intuida indica que, salvo la primera (vv. 1-5), que sí es 
claramente irregular, no nos hallamos ante quintillas irregulares ―recordemos que, tradicionalmente, 
para que se dé una quintilla de manera regular esta debe tener la condición sine qua non de que no haya 
tres versos seguidos y de que los dos últimos versos no formen pareado (vid. Antonio QUILIS, Métrica…, 
op. cit., p. 107)―, ya que la segunda y tercera quintillas presentan los siguientes posibles esquemas 
métricos: abaa¿b? y ab¿a?ab. Las tres siguientes quintillas (vv. 16-30) sí son irregulares, pues todas 
presentan el siguiente esquema métrico: abbba.CONTEXTOINMEDIATO: texto anejo al legajo inquisitorial: 
«Proceso contra Rodrigo Buzón, vecino y regidor de la ciudad de la Veracruz, natural de Marchena en 
España. Desacato contra la Inquisición.» 

2Majadero: 1. adj. Necio y porfiado (DRAE) 
3Tesorero… cortesano (vv. 4-5): paralelismo sintáctico.  
4Hacen y hacen: es una recurrencia.  
5Corredor: el que interviene en las compras y ventas (Cov.) 
6A… borrachos (vv. 16-17): de nuevo se da una recurrencia de la palabra borrachos.  
7Hornacho:1. m. Agujero o concavidad que se hace en las montañas o cerros donde se cavan algunos 

minerales o tierras, como almazarrón, arena, etc (Aut. y DRAE) 
8Merdellón: 1. adj. coloq. Dicho de una persona: Vulgar, ordinaria (DRAE) 
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 y su madre y padre tuerto  
 fueron amigos de un puerco  
 pero no para tocarle. 25 
   
6. Déjolo, que también quiero  
 dejarlo ya otra sazón,  
 pues que hizo la Inquisición  
 tan grande vozarrón,  
 oficial siendo gran cuero. 30 
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Contra la orden de los padres teatinos que gozan de grandes privilegios: comidas regias, 

abundantes vinos y ocio
1
 

 

 

 

1. Envidioso que de tantos  
 fuesen a hacer ejercicios santos2.  
   
2. Por no ser menos que ellos  
 pedí licencia3, aunque para hacellos4.  
   
3. Diómela, y muy contento 5 
 me subió de la mano a su aposento.  
   
4. Era la puerta angosta,  
 pues el entrar me estuvo a tanta costa.  
   
5. Y a no estar en el suelo,  
 juzgara que era puerta para el cielo. 10 
   
6. Su cavidad profunda  
                                                           

1AUTOR: Anónimo (sobre el texto: «Los ejercicios de San Ignacio o la penitencia de los teatinos», del Dr. 
Juan de Salinas y Castro). FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 338, exp. 6, fols. 649r-656r. FECHA: 1621. 
FUENTES SECUNDARIAS: BartoloméJosé GALLARDO, Diccionario crítico-burlesco…, op. cit., pp. 79-90 y Juan 
DE SALINAS Y CASTRO, El doctor…, op. cit., pp. 264-273. TEXTO: El Catálogo (p. 413) registra o clasifica 192 
pareados, pero la cifra es incorrecta y por eso corregimos. Son 194 pareados en forma de dístico con rima aA. 
En este sentido, la forma del pareado ya fue destacada por Ignacio de Luzán en su Poética (1789), ya que este 
tipo de composición del pareado la imitaban, señala el preceptista, poetas «particularmente para asuntos 
jocosos», y añade que este tipo de versos «no pueden servir para la grandeza épica, pues la repetición de rimas 
pareadas les da un aire burlesco, acaso porque estamos acostumbrados a oírlos en los entremeses» (Ignacio DE 
LUZÁN, La Poética. Primera edición completa de ambos textos dieciochescos (1737 y 1789), ed. de Russell P. 
SEBOLD, Barcelona, Labor, 1977, p. 373.) Por tanto, como afirma acertadamente Domínguez Caparrós, el 
«juego de la artificiosidad de [la] construcción [del pareado] lo hace especialmente apto para lo festivo, 
humorístico o satírico. En definitiva, para lo no serio.» (José DOMÍNGUEZCAPARRÓS, «De métrica…», art. 
cit., p. 84.). Vid. en este sentido otras composiciones de nuestro corpus que utilizan esta misma forma poética: 
Oración contra los devotos II y III, infra.CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no 
identificada, con enmiendas. Es un cuaderno suelto con 8 fojas sin foliar ni paginar. CONTEXTOINMEDIATO: 
hay un texto anejo al legajo inquisitorial en el que se nos dice lo siguiente: «Petición que presentó el padre 
Cristóbal Ángel, de la Compañía de Jesús, prepósito de la casa profesa y calificador de este Santo Oficio. 
Presentando con ella una sátira en verso, hecha contra su religión, y pidió se recojan todos los traslados que 
hubiere. Mandóse cualificar». Según se ha puesto de manifiesto en la ficha, y tal y como hicimos en el 
capítulo IV, § 4.1.1., este poema es del poeta Juan de Salinas y Castro. No obstante, decíamos que el poema 
que aquí editamos añade unos versos, consideración según la cual afirmábamos que los versos añadidos 
probablemente fuesen de un poeta novohispano que, sintiéndose identificado con el tema del poema de 
Salinas, los añadió a su gusto para expresar las vivencias de sus últimos días como miembro de la Compañía 
de Jesús. Indicamos por este motivo en las anotaciones aquellos versos que fueron añadidos. 

2 En el manuscrito del AGNM faltan los dos primeros versos del poema de Salinas, que reproducimos 
aquí: «Al olor que esparcía/ de virtud, de Jesús la Compañía» (Juan SALINAS DE CASTRO, El doctor…, op. cit., 
p. 264.) 

3Licencia: s. f. El permiso o beneplácito que se concede a uno para ejecutar alguna cosa (Aut.) 
4 Mantenemos la forma arcaica hacellos para no romper con la rima del pareado.  
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 era de un cuerpo humano angosta funda.  
   
7. Y alguna injuria rara  
 cometió contra el sol, pues que su cara  
   
8. le negó eternamente, 15 
 desde el ocaso frío hasta el poniente.  
   
9. Y en celda tan unida,  
 ¿quién duda que no hiciese estrecha vida?  
   
10. Pensaba yo cuitado,  
 que siempre fuera allí muy regalado5. 20 
   
11. Porque los teatinos  
 suelen beber decrépitos los vinos.  
   
12. Tan suaves, que a veces  
 se dejan beber hasta las heces6.  
   
13. Bien acondicionados, 25 
 mil varios apetitos y bocados,  
   
14. que es gente que profesa  
 tener un Plinio7 práctico en la mesa.  
   
15. Al fin como a quien toca  
 regirse por el refrán: «¿qué quieres, boca?». 30 
   
16. El pensamiento mío  
 me salió como siempre muy vacío.  
   
17. Porque el hado8 importuno  
 me solía tener un día [a] ayuno.  
   
18. Tanto, que por mi gloria 35 
 comía muchas veces de memoria9.  

                                                           
5Regalado: aquí adj. Placentero, deleitoso (DRAE) 
6Se… heces (v. 24): hipérbole. 
7Plinio: puede hacer referencia tanto a Plinio el viejo como a Plinio el joven, ambos escritores latinos, 

aunque probablemente se refiera al primero, ya que fue el autor de la Historia natural, cuyos libros 33 y 35 
representan casi la única fuente de la historia del arte antiguo (vid. AA.VV., Enciclopedia universal…, op. 
cit., p. 736). 

8Hado: s. m. Los Gentiles entendieron por hado el orden inevitable de las cosas; pero considerado bien, no 
es otra cosa que la voluntad de Dios, y lo que está determinado en su eternidad sucederá a cada uno (Aut.) 

9Comía… memoria (v. 36): metáfora que alude al hambre que padecía el poeta en el convento, porque su 
destino, o la Voluntad de Dios, así lo quería, tal y como señala en los versos del pareado anterior.   
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19. Con muy grande contento,  
 a recibir salía yo el sustento.  
   
20. Cuando la boca abría,  
 entendiendo mis tripas que comía10. 40 
   
21. Y a las mulas rotundas  
 las pudieran prender por vagamundas11.  
   
22. No se hizo en pupilaje12  
 con mísero pupilo tal ultraje13.  
   
23. La sarna14, cuando ingrata, 45 
 con los débiles miembros se dilata.  
   
24. Tirando adelantados,  
 los plazos cumplidos ni llegados15.  
   
25. Mas, en esa agonía,  
 como a San Pablo16 un cuervo me traía17. 50 
   
26. La cena tan sucinta,   
 que de otros podía ser esencia quinta.  
   
27. Mas hay distancia en medio,  
 quiera entero aquel pan y aqueste es medio18.  
   
28. Y en viéndolo decía:  50 
 «Salve, nuncio sagrado de alegría  
   
29. Habacuc deseado,  
                                                           

10Entendiendo mis tripas (v. 40): prosopopeya de las tripas.  
11Vagamunda: errante, ambulante (DRAE) 
12Pupilaje: 2. s. m. Estado de aquel que está sujeto a la voluntad de otro porque le da de comer (DRAE), en 

este caso su pupilo.  
13 En este verso podemos observar un excelente ejemplo de relación paronomásica in absentia, debido a la 

proximidad de sonidos, en los que el poeta utiliza la palabra pupilaje (v. 43) y divide sus sílabas para formar 
esta palabra a partir de las siguientes: pupil[o] y [ultr]aje. Nótese, por tanto, la agudeza del estilo y del ingenio 
con la trabaja Juan de Salinas ―pues los versos son suyos―, así como su manejo del conceptismo en el verso 
señalado.   

14Sarna: s. f. Enfermedad contagiosa, que proviene de la efervescencia del humor, y arroja al cutis una 
multitud de granos, que causan gran picazón (Aut.) 

15 Los vv. 37-48 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
16San Pablo: apóstol convertido del judaísmo. Nació en Tarso de Cilicia al principio de la era cristiana, 

recibió una educación farisea, persiguió a los cristianos de la iglesia naciente y vio a Cristo resucitado en el 
camino de Damasco (Jesús ÁLVAREZ MAESTROet alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 333).  

17Como… traía (v. 50): hipérbaton.  
18 Los vv. 52-53 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
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 de aqueste Daniel19 aprisionado20.  
   
30. Del diluvio paloma21,  
 Iris de paz22 que por el monte asoma. 55 
   
31. El vino, de manera  
 que el mismo Baco no lo conociera.  
   
32. Un Cristo bautizado,  
 con un Jesús por nombre en el gravado.»  
   
33. Decía yo mil veces:  60 
 «siempre es más el ruido que las nueces».23  
   
34. Mas, al ver los hermanos  
 tan alegres, tan gordos, tan lozanos24,  
   
35. con sustento tan poco  
 me tenía suspenso25 y casi loco26. 65 
   
36. Y así hice concepto27 ,  
 que había algún Jordán allí secreto  
   
37. Al fin, en cierta noche   
 al tiempo que [?] sale el coche28.  
   
38. Y aquella misma hora,  70 
 que en las hermanas siete el carro mora.  
   
39. Oí un ronco instrumento   
 discurrir por los cuartos del convento.  
   

                                                           
19Daniel: se refiere al cautiverio que tuvo que llevar Daniel y su pueblo en el destierro de Babilonia. 

Hechos narrados en el Libro de Daniel.  
20 Los vv. 57-58 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
21 Este verso le falta al manuscrito del AGNM, lo completamos con el poema de Juan de Salinas. Por otro 

lado, en simbología cristiana el diluvio se refiere en el Antiguo Testamento a la ira de Dios, y la paloma 
simboliza la paz (vid. Jesús ÁLVAREZMAESTROet alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 140 y p. 338).  

22Iris de paz: s. m. Persona que logra apaciguar graves discordias (DRAE).  
23Siempre… nueces: conocido refrán español, con muchas variantes. Su significado es claro: En ocasiones, 

se concede mucha importancia a algo que no la tiene. También se dice cuando se hace mucha propaganda 
para algo insignificante (Refranero…, op. cit., en: http://bit.ly/2rUZngx [fecha del último acceso: 04-03-
2017]). 

24Tan… lozanos (v. 63): enumeración con asíndeton.  
25Suspenso: adj. Admirado, perplejo (DRAE) 
26Con… loco (vv. 64-65): paronomasia de las palabras sustento y suspenso, y las palabras poco y loco.  
27Concepto: aquí significa «opinión, juicio» (DRAE) 
28 Los vv. 72-73 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 

450



40. Y así como lo oyeron,  
 en tropeles solícitos salieron 75 
   
41. Muy alegres y ufanos,  
 los mozos juntamente y los ancianos.   
   
42. Que con oído atento  
 aguardaban el santo tocamiento29.  
   
43. Iban cantando juntos  80 
 un prolijo responso a los difuntos.  
   
44. En cuya retaguarda   
 iba el Padre Rector con ropa parda.  
   
45. Mas con silencio sabio   
 el dedo puso en el confuso labio. 85 
   
46. Cuando pasmado todo,  
 de aquella suerte y de aquel mismo modo,  
   
47. que, en medio de un desierto,  
 denigrar sombras, páramo cubierto.  
   
48. Y como vi ofrecellos30: 90 
 agarré la ocasión de los cabellos31:  
   
49. Salí muy cuidadoso  
 de mi oscuro aposento cavernoso32,  
   
50. y andando discurriendo,   
 oí de platos un pequeño estruendo; 95 
   
51. y a mi ciego sentido33  
 fui sirviendo de perro este ruido34.  
   
52. No era tan distinto  
 de Creta el intrincado laberinto35.  

                                                           
29Tocamiento: llamamiento, cuando se habla de vocación religiosa (DRAE) 
30Los vv. 91-95 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 

Mantenemos la forma arcaica ofrecellos para que se mantenga la rima del pareado.  
31 Agarrar la ocasión de los cabellos (¿refrán?) 
32Oscuro… cavernoso (v. 93): es una metáfora de las malas condiciones del aposento, ya nombrado como 

«angosto» y «pequeño».  
33Ciego sentido: prosopopeya.  
34Servir de perro funciona aquí como metáfora, es decir, que fue en busca o rastreando.  
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53. Como desconcertados 100 
 de aquella casa los encrucijados36,   
   
54. Ni cuando veloz rueda  
 […………………………………]  
   
55. Después de grande rato  
 oí quejarse del hambre [a] un gato.  
   
56. Y dije con decoro37: 105 
 «Estas cenizas son de aquel tesoro  
   
57. donde hay juncos, hay agua,  
 y el sumo guía al sumo de la fragua»  
   
58. No fue más sonorosa,  
 en medio de la noche tenebrosa.  110 
   
59. Al pobre peregrino  
 incierto del lugar y del camino,  
   
60. la voluble campana,  
 como oí esta voz de buena gana,  
   
61. por el hilo delgado  115 
 el ovillo saqué tan deseado.  
   
62. Porque mis ciegos ojos  
 abrieron de un farol los rayos rojos,  
   
63. y al entrar de una sala,  
 que en la grandeza a la Francia iguala38, 120 
   
64. de una tarjeta bella,  
 que apenas por su luz pude leella39.  
   
65. Y en rubias letras de oro40  

                                                                                                                                                                                 
35No… laberinto (vv. 98-99): hipérbaton y símil, ya que compara el convento con el famoso laberinto de 

Creta. Como sabemos, Creta es una isla de Grecia en la que Dédalo construyó un laberinto donde Minos hizo 
encerrar al Minotauro (vid. AA.VV., Enciclopedia universal…, op. cit., p. 257).  

36Como… encrucijados (vv. 100-101): hipérbaton.  
37Decoro: aquí vale como honestidad, recato (DRAE) 
38 Los vv. 126-127 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
39 Mantenemos el arcaísmo para que se cumpla la rima del pareado.  
40Rubias letras de oro (v. 123): metáfora y a su vez redundancia, ya que rubias alude al oro que aparece 

seguidamente.  
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 decía claramente: «aquí es el coro».  
   
66. Y a una pequeña reja 125 
 acomodé de la vista, y blanda41 oreja  
   
67. la música suave   
 que se entonaba en este coro grabe.  
   
68. Era ―porque lo escuches―   
 en vez de sacabuches42, metebuches43; 130 
   
69. Y por voces sonoras,  
 en vez de chirimías44, cantimploras45.  
   
70. Echaban contrapuntos   
 hasta ver las estrellas todos juntos.  
   
71. Falsetes no tenían, 135 
 que todos los envites se querían.   
   
72. Y aun el compás faltaba,  
 que en su espléndida mesa no se hallaba.  
   
73. Leía mesurado  
 Plinio, sobre una cáthedra sentado.  140 
   
74. Y hacía tanto efecto  
 la razón de este médico perfecto,  
   
75. y tan en ellos sobra,  
 que todo lo ponían por la obra.  
   
76. Galeno46 en otra parte, 145 
 de guardar la salud leía el arte.  

                                                           
41Blanda es epíteto de la oreja.  
42Sacabuche: s. m. Instrumento músico a modo de trompeta, hecho de metal, dividido por medio, al cual 

suben y bajan por la parte de abajo, para que haga la diferencia de voces, que pide la Música (Aut.) 
43Metebuche: esta palabra no aparece registrada en ninguno de los diccionarios que manejamos. Parece ser 

un juego de conceptos que el poeta realiza con la anterior palabra (sacabuche).  
44Chirimía: s. f. Instrumento músico de madera encañonado a modo de trompeta, derecho, sin vuelta 

alguna, largo de tres cuartas, con diez agujeros para el uso de los dedos, con los cuales se forma la harmonía 
del sonido segun sale el aire. En el extremo por donde se le introduce el aire con la boca, tiene una lengüeta 
de caña llamada pipa, para formar el sonido, y en la parte opuesta una boca mui ancha como de trompeta, por 
donde se despide el aire (Aut.) 

45Cantimploras alude metafóricamente al ruido que hacían estas vasijas de plata, cobre o estaño al chocar 
entre ellas.  

46Galeno → Claudio Galeno (129 d.C-201 d. C) fue un médico griego. Su obra escrita influyó de manera 
decisiva en la evolución del saber médico medieval (AA. VV., Enciclopedia universal…, op. cit., p. 422). 
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77. Y otros con nuevos textos,  
 leían decretales47 e indigestos.  
   
78. Y, porque así conviene,   
 lo del sexto… lugar secreto tiene. 150 
   
79. Honraba de esta cuadra  
 las cuatro esquinas porque a ellos cuadra48.  
   
80. Muchos bellos pinceles49  
 peregrina pintura del de Apeles50,  
   
81. cuyo bello dibujo 155 
 el padre Ignacio de Venecia trajo.  
   
82. Con artificio raro  
 entre reyes estaba el más avaro.  
   
83. Y su hidrópica fragua  
 apagaba con oro en vez de agua. 160 
   
84. Y un mote que le aparta  
 decía: «muera Marta, y muera harta»51.  
   
85. Estaba la avaricia  
 en otro lienzo junto a la codicia52.  
   
86. Cercada de montones 165 
 de gatos, cuyas almas son doblones.  
   
87. Y muchos padres de estos  
 los halagaban por cogerlos prestos.  
   
88. Y de esta encima rara   
 ―por mejor decir encima avara―, 170 
   
                                                           

47Decretales: Se llama también el Libro en que están recopiladas las Epístolas o Decisiones Pontificias 
(Aut.) 

48Antanaclasis de la palabra cuadra (v. 151) y el verbo cuadrar (v. 152) 
49Pinceles funciona aquí como metonimia al designar la relación del instrumento por la acción, en este 

caso de pintar.  
50Apeles: pintor griego que vivió en colofón y en Éfeso, donde pintó sus obras más conocidas, ninguna de 

las cuales ha llegado hasta nosotros. Fue retratista de Alejandro Magno (AA. VV., Enciclopedia universal…, 
op. cit., p. 68).  

51Muera… harta: conocido refrán mediante el que se critica a quienes se dedican a hacer su gusto, aunque 
esto les pueda ocasionar un gran daño (Refranero…, op. cit.).  

52 Los vv. 168-171 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas 
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89. para mejor ornato  
 declaraba una letra su retrato,  
   
90. diciendo: «no te espante,  
 que semejante busca semejantes53»  
   
91. Un infierno abreviado 175 
 estaba en otro lienzo dibujado,  
   
92. y de serpientes rufas  
 cuajadas las diabólicas estufas:  
   
93. Y en una muy cerrada   
 estaba de estos padres gran manada.  180 
   
94. Yo que buscaba atento  
 la causa de tan duro encerramiento.  
   
95. En una piel marchita,  
 de un pardo lobo vi esta letra escrita:  
   
96. «Porque en el lago averno54 185 
 no se hagan señores del infierno»  
   
97. Otra letra mostraba   
 a la gula glotona55, que engendraba  
   
98. un monstruo con fiereza,   
 que destierra la mísera pobreza56. 190 
   
99. Y a sus viscosos lados  
 mil epicúreos prodigios pintados.  
   
100. Estaba agonizando   
 con la enojosa muerte peleando,  
   
101. una que en su cabeza  195 
 tenía grande suma de riqueza.  
   
102. Y un padre teatino  
 le tocaba y decía: «yo te atino»57.  

                                                           
53Que… semejantes (v. 174): antanaclasis de la palabra semejante con dos significados: el primero, como 

equivalente a tal, con valor demostrativo, y el segundo, como aquel que se parece a alguien o a algo (DRAE). 
54Lago averno: clara alusión al lago de la Estigia. 
55Prosopopeya de la gula.  
56Un… pobreza (vv. 189-190): hipérbaton.  
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103. Quejábase el hambre58,  
 vestida de sayal59 y tosco estambre60. 200 
   
104. En otro cuadro bello  
 ―que ponía temor en solo vello,  
   
105. porque con muchas fieras,  
 de allí la desterraban a galeras―  
   
106. a la puerta del cielo 205 
 estaba con notable desconsuelo  
   
107. Un padre, y si no sabes,  
 tenía una [?] en vez de llaves;  
   
108. y un mote que decía:  
 «Abriré como dure mi porfía61» 210 
   
109. Otros mil laberintos62  
 que, por no estar tan claros ni distintos,  
   
110. no vide sus figuras,  
 peregrinos retratos, y pinturas63.  
   
111. Y porque en los extremos  215 
 comúnmente lo más priva lo menos,  
   
112. ajeno de mí estaba   
 mirando todo lo que me pasaba.  
   
113. Creyendo era fingido,  
 hecho Tántalo64 mudó mi sentido. 220 
   
114. Con el agua a la boca,  
                                                                                                                                                                                 

57 Los vv. 194-205 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
Por otro lado, en los vv. 197 y 198 hay calambur, por el juego de palabras teatino y el verbo atinar.  

58Prosopopeya del hambre.  
59Sayal: s. m. Tela mui basta, labrada de lana burda (Aut.) 
60Estambre: m. Parte del vellón de lana que se compone de hebras largas (DRAE). Puede aludir 
metafóricamente a que el hambre es vital para la supervivencia del ser humano (vid. la acepción que da el 
DRAE a la expresión estambre de la vida).  
61 Los vv. 212-217 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas 
62Mil laberintos: hipérbaton.  
63No… pinturas (vv. 213-214): enumeración.  
64Tántalo: uno de los grandes pecadores que padecían un suplicio eterno después de la muerte por las 

faltas cometidas durante su vida. Era hijo de Zeus y de Pluto, cuyo nombre significa riqueza (Jenny MARCH, 
Diccionario de mitología…, op. cit., p. 410).  
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 que nunca su dulzura el labio toca,  
   
115. no celebré la fama;  
 las misas de Cleopatra65 que nos llama.  
   
116. Ni esté menos seguro 230 
 de no perder salud el epicuro,  
   
117. pues ni los del Fineo  
 llenaron los vacíos del deseo.  
   
118. Heliogábalo66 el fiero  
 no hizo sacrificio tan entero. 235 
   
119. Y si en esta comida  
 a quesos caen en falta conocida,  
   
120. no es mucho que las lenguas67  
 caigan también para cortar las menguas68.  
   
121. Allí daba Neptuno69 240 
 sin perdonar de su región a alguno.  
   
122. Nunca vistos pescados  
 en su nácar y conchas encerrados.  
   
123. Y la hostia zaharina  
 hallaba puerta viendo la marina70, 245 
   
124. A propósito echas  
 en trasparentes conchas nada estrechas,  
   
125. y en búcaros vistosos  
 antiguos vinos dulces olorosos.  
   
126. El dios Baco brindaba71. 250 
                                                           

65Cleopatra: Reina de Egipto y mujer con gran ansia de poder, mantuvo relaciones con Julio César. A la 
muerte de este, sedujo y manipuló a Marco Antonio, con lo cual aumentó su imperio. Terminó suicidándose 
(AA. VV., Enciclopedia universal…, op. cit., p. 222).  

66Heliogábalo: emperador romano, mejor conocido como Marco Aurelio.  
67Lenguas funciona aquí como una metonimia del órgano por la acción, en este caso, la acción de hablar.  
68 Los vv. 230-241 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 

En Salinas hay dos versos (vid.) 
69Neptuno: antiguo dios itálico de las aguas cuya fiesta se celebraba en la época más calurosa y más seca 

del año, el 23 de julio. Posteriormente se le identificó con Posidón, el dios griego del mar (Jenny MARCH, 
Diccionario de mitología…, op. cit., p. 318). 

70 Los vv. 246-247 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas 
71El dios Baco brindaba es una metaforización de la abundancia de vino que hay en la mesa. 
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 y hacía la razón que les quitaba;  
   
127. la que por sus amores  
 tuvo por hijo al dios de los pastores.  
   
128. Les daba en sus banquetes  
 más blancos que la nieve los panetes. 255 
   
129. Y el dios de las montañas  
 las avarientas nueces y castañas72.  
   
130. Y en blancos canastillos  
 la verde pera y áspero membrillo73.  
   
131. La fructífera diosa, 260 
 en suficiente copia y abundosa74,  
   
132. y aquel que por escrito  
 está hablando si es bueno el apetito75.  
   
133. No se mostraba Palas76  
 escasa en alumbrar las anchas salas. 265 
   
134. Ni al fin de la comida  
 les negaba la fruta producida.  
   
135. Con más que franca mano,  
 del suelo cordobés y el sevillano,  
   
136. y como en una fragua, 270 
 crece la llama como crece el agua77.  
   
137. Así la hambre mía  
 más cercana al sujeto, más crecía.  
   
138. Que por estar cerradas,  
 eran las puertas rémoras pesadas.  275 
   
139. Después de divertida  

                                                           
72Las…castañas (v. 257): prosopopeya de nueces y castañas. 
73Verde y áspero funcionan aquí como epítetos de pera y membrillo.  
74Copia y abundosa: reduplicación o redundancia.  
75 Los vv. 264-265 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
76Palas Atenea: una de las doce grandes divinidades olímpicas, y una de las tres diosas vírgenes del 

Olimpo. Era la diosa griega de la guerra y las artes, identificada por los romanos como Minerva (Jenny 
MARCH, Diccionario de mitología…, op. cit., p. 72). 

77Y… agua (vv. 270-271): símil 
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 la potencia hambrienta en la comida,  
   
140. tan copiosa y tan buena,  
 que casi se juntaba con la cena78.  
   
141. Estando asegurando 280 
 figura de mi boca y de mi mano,  
   
142. advertí que venía  
 ―con muy gentil denuedo y osadía―  
   
143. un padre teatino,  
 muy parecido en todo al Dios del vino79. 285 
   
144. Y en los carrillos flavos,   
 al Dios de quien los vientos son esclavos80,  
   
145. de párpados obesos,  
 larga la barba, con los lavios gruesos,  
   
146. lienzo y rosario en cinta,  290 
 ramplón zapato con grosera cinta,  
   
147. y la negra librea  
 hecha a puros pedazos taracea.  
   
148. Bonete de tres altos,  
 que apenas lo alcanzarían de tres saltos. 295 
   
149. Y en ser de teatino   
 tenía más de tea81 que de tino82.  
   
150. Reluciente y sereno,  
 el rostro afable, cariharto y lleno83,  

                                                           
78 Los vv. 279-281 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 

En los versos 278-279 hay asimismo paralelismo sintáctico e hipérbole.  
79 A partir del v. 285 hasta el v. 301 el poeta describe al monje teatino de la congregación. Un… vino (vv. 

284-285): se establece una comparación o símil y, a su vez, hay también ironía, ya que el poeta mezcla en la 
comparación lo religioso con lo pagano.  

80 El Dios de los vientos es Eolo. Hay, como se ve, comparación, ya que Eolo aparece normalmente en la 
iconografía con los mofletes hinchados.   

81Tea: borracho (DRAE) 
82Tino: Juicio y cordura (DRAE). Podría hablarse de calambur entre las palabras tea y tino, aunque, como 

señala acertadamente Antonio Carreira ―quien establece una comparación entre algunos de estos versos de 
Juan de Salinas con otros de Luis de Góngora―, nos hallamos en este verso ante un caso de dilogía o silepsis 
(vid. Antonio CARREIRA, «Introducción» a Luis de GÓNGORA, Antología poética, Madrid, Editorial Castalia, 
p. 38). 

83Enumeración. 
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151. más bien considerada, 300 
 de esta pía visión la piel manchada.  
   
152. Por noticia divina   
 conocí que era el dios de la cocina.  
   
153. Besé la tierra dura   
 dije el miserere84con mesura85. 305 
   
154. Traía nuestro hermano  
 un plato sobre otro en una mano,  
   
155. que de concha86 servían   
 a dos pintadas truchas que traían.  
   
156. Y oí con presto vuelo  310 
 ―que [era] también san Pedro de este cielo87―  
   
157. Y echo ya el cumplimiento,  
 al Padre provincial de su convento,   
   
158. dándole el plato, dijo  
 ―el rostro entre temor y regocijo―:  315 
   
159. «Tome su reverencia   
 y perdone que hacemos penitencia»   
   
160. Recibióle suave   
 el padre más pesado, que no grabe;  
   
161. y dióle por respuesta, 320 
 levantando la barba más compuesta:  
   
162. «La voluntad le abona88  
 mire por la salud de su persona»  
   
163. Yo, que estaba a la puerta  

                                                           
84Miserere: es el salmo penitencial (Sal. 50), llamado así porque esa es su primera palabra. En él, el 

salmista pide humildemente, dolido de su pecado, perdón a Dios. Además de para pedir perdón por los 
pecados, se reza esta oración todos los viernes en los Laudes y en los funerales (vid. Jesús Álvarez Maestro, 
Diccionario abreviado…, op. cit., p. 297).  

85Mesura: f. Moderación, comedimiento (DRAE); con convencimiento.   
86Concha es una metáfora pura del plato.  
87 Compara al monje con San Pedro, probablemente porque el religioso sea también el encargado de abrir 

las puertas de convento.  
88Abonar: Aprobar y dar por buena alguna cosa, y asegurarla por tal (Aut.)  
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 con la del cielo en ocasión abierta,  325 
   
164. y con gran desenfado,   
 entré en la sala y dije al buen prelado:  
   
165. «Padre, aquí está presente  
 quien ha venido a ser gran penitente,  
   
166. y cierto, ha sido un hecho,  330 
 que me provoca a cólera y despecho,  
   
167. porque de estos socorros  
 los que ejercicios hacen salen horros;  
   
168. que bien tan estimable,   
 de suyo había de ser comunicable.» 335 
   
169. Quedáronse pasmados,  
 atónitos, confusos y admirados.  
   
170. Y no de otra manera,  
 que, si en algún delito los cogiera,  
   
171. ellos, con gran mohína,  340 
 corrió un padre al silencio la cortina.  
   
172. «¿Qué cuerda le ha guiado  
 ―me dijo― a laberinto89 tan cerrado?  
   
173. Que este arte secreta  
 [?] fue de esta confusa Creta90 345 
   
174. Ninguno ha merecido  
 por más astuto, sabio, y atrevido,  
   
175. con pasos desiguales,   
 pasar de aquestos reinos los umbrales.  
   
176. Desde que el sol da lumbre 350 
 al hondo valle y levanta cumbre,  
   
177. de su notoria culpa  
 su invencible ignorancia le disculpa91;  

                                                           
89 De nuevo alude al laberinto de Creta.  
90 Los vv. 346-347 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
91 Los vv. 355-356 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
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178. la caridad conviene,   
 empiece desde aquel que no la tiene, 355 
   
179. y en este santo ensayo,  
 primero está la misa ―que no el sayo―.  
   
180. Mas, por no ser ingratos,   
 de la rienda a la gula en esos platos  
   
181. ―y lo que ha acontecido―,  360 
 ha de beber las aguas del olvido92».  
   
182. Y como a caballero  
 hice pleito-homenaje verdadero,  
   
183. y juré diligente   
 de guardar el secreto eternamente, 365 
   
184. ―Más que guarda el avaro  
 el oro puro que costó tan caro―,  
   
185. y en sucinto guarismo93  
 más que qualquiera de ellos asimismo,  
   
186. y más que de la obra, 370 
 guarda el sastre el retazo que le sobra.  
   
187. Y en la ocasión quisiera  
 tener más bocas que hay en la tercera.  
   
188. Y sin faltarme alguna  
 para cada manjar quisiera una94. 375 
   
189. Y echo ya el juramento,  
 me volví diligente a mi aposento.  
   
190. Y desde allí a mi casa,  
 esta es la vida que allí dentro pasa.  
   
191. La tristeza enojosa 380 
 no ha visto aquesta senda deleitosa95.  
                                                           

92 Faltan unos versos de Salinas. Referencia al Lago de la Estigia, que era el principal río del Hades; según 
la Mitología, si se beben sus aguas se pierde la memoria.  

93Guarismo: s. m. El orden de los caracteres y notas, para contar el número de las cosas: estos son diversos 
según la diversidad de las Naciones (Aut.) 

94 Los vv. 376-378 no aparecen en ninguna de las versiones que manejamos del poema de Juan de Salinas. 
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192. Todo es gusto y holgura;  
 Chipre en jardines, céfiro en blandura.  
   
193. Y según matemática,  
 el compás de la tierra puesto en práctica. 387 
   
194. Que esta apartada zona  
 debe de ser la tierra de Chacona.  
   

 

                                                                                                                                                                                 
95La… deleitosa (vv. 380-38): prosopopeya de la tristeza.  
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Paternoster glosado contra los padres de la Compañía de Jesús
1 

 
 
1. Contra el teatino apero2  
 hoy a decir mal me obligo  
 porque no ha de ser mi amigo  
 quien lo fuere del dinero.  
 A Dios perderán decoro3 5 
 por el oro solamente,  
 y esto se ve claramente,  
 pues que le llaman al oro  
 padre nuestro4  
   
2. En la beatificación 10 
 de su beato padre Ignacio  
 se pusieron muy despacio  
 a hacer esta oración;  
 maestro suyo pudo hacer  
 padre que os beatificaran5 15 
 pero si es verdad, negaran  
 y nadie quiere creer  
                                                           

1AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 486 (1ª. parte), s. exp., fols. 144r-145r. FECHA: 1621. 
TEXTO: según el Catálogo (p. 406), son 21 octavillas de contenido satírico-burlesco religioso. No obstante, 
como el lector no tardará en advertir, la clasificación es errónea, pues en realidad nos hallamos ante 21 coplas 
castellanas ―estrofa de ocho versos octosílabos, distribuidos generalmente en dos redondillas (abba) con 
cuatro rimas cruzadas (Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., 167)―, cuyo esquema métrico 
puede variar. En nuestro caso, el esquema de todas las coplas, salvo una, es: abbacddc. La copla de los versos 
82-90 es irregular (abbacdec). Podría objetarse también que nos hallamos ante octavillas italianas ―estrofas 
de ocho versos de arte menor (Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 580)―, pero para que 
se diera ello los versos 4º y 8º deben de ser agudos. Ello efectivamente sucede en los poemas número 2, 3, 13, 
16 y 17. Creemos que ello es sencillamente una casualidad, y que el poeta así los compuso. Pero la prueba 
irrefutable de que no estamos ante octavillas italianas sino ante coplas castellanas viene dada por el hecho de 
que la octavilla italiana apareció por primera vez en el Neoclasicismo, y se popularizó en el Romanticismo 
(cf. Antonio QUILIS, Métrica…, op. cit., p. 114). Por otro lado, aunque los versículos del padrenuestro glosado 
se interrelacionen con el contenido de los versos de las coplas, a nuestro modo de ver, esta composición no es 
una buena muestra de «dificultad ingeniosa», relacionada con el arte de escribir poesía, ya que los versos 
glosados no riman con los anteriores, tal y como sucede con otras composiciones de nuestro corpus (cf. 
supra., el poema: A la tiranía del confesor de la reina e inquisidor general y Alabanza burlesca del monarca 
español Carlos II). CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada. Son dos fojas 
sueltas con doble numeración. El manuscrito no presenta ninguna imperfección, lo cual ha facilitado su 
lectura y transcripción. CONTEXTOINMEDIATO: sin portada en el volumen ni proceso inquisitorial. En el texto 
del legajo inquisitorial se nos dice: «Papel que contiene una diatriba en verso que critica la forma de 
enriquecerse de los jesuitas.» (fol. 144r.)   

2Apero: s. m. El aparejo de las bestias de la labranza, y de lo más que se previene para las labores de las 
tierras: y aunque este sea su principal sentido, también se extiende a significar los instrumentos de otro 
cualquier oficial, o trabajador que ha de obrar con ellos (Aut.) 

3Decoro: s. m. Honor, respeto, reverencia que se debe a alguna persona por su nacimiento o dignidad 
(Aut.) 

4Pues… nuestro (vv. 8-9): metáfora que nos indica que los jesuitas consideran que las riquezas (el oro) 
son su credo o auténtica religión.   

5Derivación de las palabras beatificación (v. 10), beato (v. 11) y beatificaran (v. 15).  
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 que estás en los cielos6  
   
3. Al gran Tomás quieren mal  
 porque la Virgen sagrada 20 
 dice fue santificada  
 de pecado original7.  
 Es gente de poca fe  
 si no, veamos el ejemplo,  
 pues que de María el templo 25 
 no quieren decir que fue  
 santificado  
   
4. Dos monjes y un dominico  
 con un tiatino8 tiraron  
 a una bolsa, mas le herraron 30 
 los frailes al blanco rico  
 como el tiatino ¿es tino?9  
 y a la bolsa le atinó  
 y viendo que le acertó  
 un fraile dijo: «Teatino, 35 
 sea el tu nombre»  
   
5. Las órdenes tienen coro  
 maestros, lobos hambrientos10,  
 con el eco están contentos  
 que se contentan con oro. 40 
 Si acaso un hombre se muere  
 pobre, y hay poco que rayar11  
 lo comienzan a rogar  
 este dinero que hubiere  
 venga a nos 45 
   
6. Que son amigos de tierra  
 dicen por grande humildad  
 que tiénenle voluntad  
 solo porque el oro encierra12.  
                                                           

6 He aquí cómo el versículo del padrenuestro pierde su significado religioso original, y se emplea en este 
verso como una parodia, ya, como vemos, el poeta duda sobre la santidad del fundador de los Jesuitas.  

7Al… original (vv. 19-22): de nuevo alusión al misterio de la Inmaculada Concepción de María, y defensa 
tanto de Santo Tomás de Aquino como de su postura ante dicho misterio. En este sentido, y a diferencia del 
anterior poema, donde el autor anónimo sí pertenecía a la Compañía de Jesús, este poema, por el contrario, 
parece escrito por un dominico (sátira entre las órdenes religiosas).  

8Mantenemos la forma tiatino para mantener el diptongo y no romper el cómputo silábico del octosílabo. 
9Dilogía de teatino.  
10Lobos hambrientos funciona aquí como una metáfora in absentia de los jesuitas, y alude a que están 

hambrientos de riquezas.  
11Rayar: metáfora pura que alude a que, si la persona que se muere es pobre, entonces no se le puede sacar 

(rayar) mucho dinero, como se dice en los siguientes versos (vv. 43-45).  
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 Piensan que por suyo está 50 
 el cielo con todo aquesto  
 pues Dios deben aquesto  
 si no por mío estará  
 el tu reino  
   
7. Si por milagro sucede 55 
 que el Rector13 quiera mandar  
 que vayan a confesar  
 algún pobre nadie puede,  
 empero si es algún conde  
 en pretensión todos andan 60 
 que si alguno se lo mandan  
 con gran contento responde  
 hágase tu voluntad14  
   
8. Y si acaso no le deja  
 su hacienda en testamento 65 
 que lo revoque al momento  
 le estimula y aconseja,  
 y por poderse engañar  
 dice de estos dineritos  
 dejad a los pobrecitos15 70 
 para que puedan pasar  
 así en la tierra  
   
9. Con gran razón y justicia  
 los echaron de Venecia16  
 por aquella furia necia 75 
 de su atalante codicia;  
 saco de esto que son cocos  
 aquellos de aquella tierra  
 pues le dan perpetua guerra  
 y hay en Venecia tan pocos 80 
 como en el cielo  
   

                                                                                                                                                                                 
12Que… encierra (vv. 46-49): metáfora de la avaricia de los jesuitas.  
13Rector: cabeza o superior. Es el sacerdote que tiene encomendada una iglesia o convento sin cargo 

parroquial (vid. Jesús ÁLVAREZ MAESTROet alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 391.) 
14 Toda la sétima estrofa supone una crítica a la discriminación de los jesuitas hacia los pobres, y el interés 

que muestran por las personas adineradas. Es un tópico que se repite a lo largo de los poemas satírico-
burlescos contra la Compañía de Jesús, como el lector podrá comprobar a lo largo de estas y otras páginas.  

15Dineritos (v. 69), pobrecitos (v. 70): diminutivos que expresan siempre un valor en el contexto de la 
poesía satírico-burlesca, muy utilizados por nuestros los autores satíricos (cf. Ignacio ARELLANO, Poesía 
satírico burlesca…, op. cit., p. 176 y ss.). 

16 Se alude aquí en los siguientes versos a la expulsión de los jesuitas de la ciudad de Venecia, ocurrida en 
1606 como consecuencia de los enfrentamientos de las máximas autoridades de la Compañía con el Papa.   
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10. Y si ven un hijo de un conde  
 o de hombre adinerado  
 se lo llevan engañado  
 sin saber cómo ni a dónde,  85 
 y por quitarle el dinero17  
 les dice: «Voacé18 será  
 jesuita y común  
 mío. Gustoso carnero  
 y el pan mío» 90 
   
11. Danle espléndida comida  
 cual persona principal  
 para quitarle el real  
 que en sus bolsones se anida19  
 y por que20 venga después 95 
 a ser con ellos teatino  
 dicen ¿perdones? Que vino  
 sin saber lo que esto es  
 de cada día  
   
12. Aunque dinero les sobra 100 
 sin fundar casa o convento,  
 a los sucios21 al momento  
 les piden para la obra  
 que si acaso les promete  
 dineros para mañana, 105 
 dice la gente tirana,  
 bajando mucho el bonete,  
 dánoslo hoy  
   
13. Sácanle el dinero, en fin  
 con un medio lisonjero 110 
 que los pasos del dinero  
 les dan como gatos fin  
 al que se le hacen la luz  
 con reverencia hasta el suelo  
 y dicen Dios te dé el cielo 115 
 loado sea el buen Jesús  
 y perdónanos  
   
14. Jamás les prestaron cosa  
                                                           

17 Al igual que se dijo en la n. 16, el poeta trata aquí a los jesuitas de ladrones y de avariciosos. 
18Voacé> usted. 
19Para… anida (vv. 93-94): metaforización de las riquezas que acumulan los jesuitas por medio de 

diferentes artimañas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el v. 121 (gente tan engañosa). 
20Por equivalente a para (DRAE)  
21Sucios: metáfora pura que se refiere a las personas contrarias a las creencias y a la ética de los jesuitas.  
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 que la vuelvan a pagar  
 miren quién podrá llevar 120 
 a gente tan engañosa  
 porque luego al bien hechor  
 se van fingiendo muy pobres  
 y dicen señor no cobres  
 y perdónanos señor 125 
 mías deudas  
   
15. Si [a] alguno el hábito dan  
 si es hábito el paño fino  
 el modo de hurtar teatino  
 luego enseñándole van 130 
 dícenle por lindo22 modo  
 conviene os hagáis esponjas  
 y con treinta mil lisonjas  
 procuréis raparlo todo  
 así como nosotros 135 
   
16. Si algún pobre es deudor  
 deudor de lo que no prestan  
 sino de aquello que restan  
 las personas de valor  
 dicen de esa cantidad 140 
 la mitad podréis traer  
 solo porque echéis deber  
 que con liberalidad  
 perdónanos  
   
17. Si en necesidad se ben 145 
 si en ellos puede ser esto  
 pero mal digo en aquesto  
 que aunque más ricos estén  
 luego dicen que hacemos  
 que está muy pobre el convento 150 
 vamos luego y al momento  
 mis padres [?]  
 a míos deudores  
   
18. No hay duque, conde o marqués  
 que esta orden no le siga 155 
 porque a eso les obliga  
 la fuerza del interés23.  

                                                           
22Lindo: todo lo que es apacible a la vista, hermoso, y bien proporcionado. Aplícase este término […] a 

toda cosa que contiene en sí su proporción natural, y belleza (Cov.) 
23Prosopopeya de interés.  
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 Dícenle de noche y día  
 danos dinero y favor  
 y favorece señor 160 
 esta pobre compañía  
 y no nos dejes  
   
19. El carnero los esfuerza  
 y los pone cual camellos  
 aunque es cuento que uno de ellos 165 
 decía que no avía fuerza.  
 Comía de noche y de día  
 carnero, perdiz y pollo  
 sin ver el pescado otollo  
 y el bellacón no quería 170 
 caer en la tentación  
   
20. Tú, gran señor de Israel  
 que conoces esta gente  
 con tu mano omnipotente   
 libra de ella el pueblo fiel24.  175 
 No permitas que se vea  
 de ellos el pueblo engañado  
 ni que el dinero agarrado  
 con sus fieras uñas25 sea  
 mas líbranos del mal 180 
   
21. De aquesta generación  
 todo el mundo se rehace  
 porque cuando no se case  
 verá sin blanca el bolsón,  
 lleve el diablo quien quisiere  185 
 esta mala gente bien  
 y lleve el diablo también  
 quien a coces no dejare  
 Amén Jesús  
 
 
 

                                                           
24Pueblo fiel es una metáfora pura o in absentia de los cristianos, como señor de Israel es una metáfora de 

Dios (v. 172).  
25Sus fieras uñas alude metafóricamente a la codicia de los jesuitas.  
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FRAY GABRIEL DE MORILLO 

 
 

Padre nuestro glosado, que muestra la pugna entre Agustinos criollos y Agustinos 

españoles
1 

 
 
1. Príncipe eres de gran arte,  
 gran Miguel2, por tu prudencia,  
 y pues lo es por excelencia…  
 bien habemos de llamarte  
 ¡Padre mío!3 5 
   
2. Es justo [a] todos servirte,  
 por tu grande religión,  
 que nos causa admiración  
 pues nos obliga a decirte  
 que estás en los cielos 10 
   
3. Pero si adelante vas   
 con tu santidad y ejemplo,  
 te edificaremos templo  
 por parecernos que estás  
 ¡Santificado! 15 
   

                                                           
1AUTOR: Fray Gabriel de Morillo. Sin datos sobre este autor, tan solo que perteneció a la orden de los 

Agustinos. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 303 (1ª. parte), exp. 8, fols. 55r-56r. FUENTE SECUNDARIA: Ana 
CASTAÑO, «Parodia política…», art. cit., pp. 13-16.  FECHA: ca. febrero de 1621-1622 (Catálogo, p. 405);ca. 
1620-1621 (cf. Ana CASTAÑO, «Parodia política…», art. cit., p. 13.). TEXTO:Según el Catálogo (p. 405), el 
texto que presentamos es un padrenuestroglosado en 25 quintillas de contenido satírico-burlesco religioso. No 
obstante, la clasificación de las estrofas es errónea, como en seguida puede comprobar el lector, ya que el 
texto es un Padrenuestro glosado en 25 redondillas, con esquema métrico: abba, salvo los versos 56-59 y los 
versos 86-89, que son, podríamos decir, versos sueltos,redondillas, o cuartetas irregulares, con esquema: 
aaaa. En otro orden de cosas, las hemos clasificado como redondillas porque, si fueran quintillas, los 
versículos del padrenuestro rimarían con cualquiera de los versos anteriores dentro de las posibilidades 
esquemáticas que presenta la métrica de la quintilla, cosa que no sucede en este caso. Con todo, los versículos 
del padrenuestro que se glosan mantienen relación con el contenido de los versos que conforman las 
redondillas.CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO:manuscrito de mano no identificada, son dosfojas sueltas con 
dos columnas por cara. Papel suelto. Volumen con doble numeración.CONTEXTOINMEDIATO: sin portada ni 
proceso inquisitorial. Michoacán, 1623. 

2Según Castaño, probablemente Miguel se refiera al agustino criollo fray Miguel de Sosa, nacido en 
México en 1554, y fallecido en 1634. Licenciado en Teología por la Universidad de México, fue dos veces 
rector del Colegio de San Pablo y prior de Puebla de los Ángeles (vid. Ana CASTAÑO, «Parodia política…», 
art. cit., p. 13). 

3Como se verá a continuación, los versos glosados del Padrenuestro aparecen con signos de exclamación 
e interrogación. En este sentido, el poeta los utilizó conscientemente con un sentido paródico e incluso 
irónico. No obstante, Ana Castaño, en su artículo citado, cuando transcribe y edita este poema no pone los 
signos de exclamación e interrogación; cosa que no nos explicamos, ya que en el manuscrito estos son claros, 
y varían, como decimos, el sentido original de los versículos de la oración cristiana.  
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4. Y llegando a ser tu vuelo  
 y conocer tu crisol  
 no muestra rayos el sol  
 porque quiere que en el suelo4  
 ¡sea el tu nombre! 20 
   
5. Ya que tienes en las manos  
 la provincia Michoacán,  
 gusten del palo y del pan,  
 y de tantos castellanos  
 ¡Vénganos! [venga a nos] 25 
   
6. Es muy justo castigar  
 aquestos del Cuiseo5 hambrientos,   
 pues que son tan avarientos  
 y le pretenden quitar  
 ¡El tu reino!  30 
   
7. Si te llegan a advertir  
 de Vergara6 la malicia7  
 será justa la Justicia,  
 y entonces podrás decir  
 Hágase 35 
   
8. Y cuando contigo anden  
 para quererte rogar  
 tu discreción ha de estar  
 apunto, porque no ablanden8  
 Tu Voluntad 40 
   
                                                           

4Y… suelo (vv. 16-19) se alude aquí a una posible rivalidad entre el vicario general y el provincial de la 
Orden en Michoacán, debido a las pugnas entre los grupos de poder establecidos entre los grupos de agustinos 
criollos.  

5Cuiseo o Cuitzeo del Porvenir es un pueblo de la provincia de Michoacán, muy cerca de la ciudad de 
Morelia, en México.  

6Probablemente aluda a Martín de Vergara, calificador del Santo Oficio y dos veces padre provincial de su 
orden en Michoacán. Castaño señala a este respecto: «con él comenzó la 'alternativa', práctica de alternar a 
prelados peninsulares con criollos en los altos cargos de la orden. En ese entonces se acordó que estaría en 
vigor por cuatro trienios, y quecomenzaría con el prelado español. En ese trienio debe haberse compuesto este 
padrenuestro, o bien a principios del siguiente (1620-1622), cuando se nombró como provincial de Michoacán 
a fray Miguel de Sossay concluyó la gestión de Vergara. En 1629, cuando habían transcurrido ya los doce 
años acordados para la práctica de la 'alternativa' y le tocaba el turno a un criollo, los agustinos españoles se 
las arreglaron para poner de nuevo a un español: celebraron al mismo tiempo dos votaciones: la reglamentaria 
en Cuitzeo, donde la mayoría de los votantes había votado por un criollo (fray Juan de Liébana), y una 
extraordinaria que el Virrey convocó en México, donde acudieron sólo 11 votantes que eligieron al español 
Vergara, ya muy mayor, como Provincial de la orden en Michoacán. Murió poco después, en 1630» (Ana 
CASTAÑO, «Parodia política…», art. cit., p. 14).  

7De… malicia (v. 32): hipérbaton.  
8Ablandar como sinónimo de enternecer (Aut.) 
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9. Tus hijos quieren huir  
 porque no son amparados,  
 y si por ti son honrados,  
 dicen se podrá vivir  
 ¿acá en la tierra? 45 
   
10. Cuando la provincia estaba  
 sin aquestosgalalones9,  
 no había mandos ni pasiones,  
 porque en ella Dios moraba  
 ¿como en el cielo? 50 
   
11. Nuestra tierra ha derramado  
 lágrimas de sentimiento10,  
 por el gran atrevimiento  
 de habernos estos quitado  
 ¡el pan mío! 55 
   
12. Tienen pensamientos latos11  
 porque se ven muy sobrados  
 y, si fueran reprobados,  
 se acabaran sobresaltos  
 ¡de cada día! 60 
   
13. Pero si a tu patria vengas  
 por darnos gusto y placer,  
 por él la gloria has de ver,  
 y acaba: no te detengas  
 ¡dánosle hoy! 65 
   
14. Con justa razón te hablamos  
 los que somos propicios;   
 castiga todos los vicios,  
 si en esto te enfadamos  
 ¿perdónanos? 70 
   
15. Si habemos de gozar  

                                                           
9Galalón o Ganelón fue un personaje que traicionó a Roldán en la batalla de Roncesvalles; a partir de este 

hecho, su nombre quedó fijado como sinónimo de traidor (vid. Francisco de QUEVEDO, Antología poética 
comentada (ed. de Fernando GÓMEZREDONDO), Madrid, Edaf, 2004, p. 281, n. 460). De esta manera, 
galelones es una metáfora pura que designa a los franciscanos españoles ―y por extensión a todos los 
españoles― como unos traidores.  

10Nuestra… sentimiento (vv. 51-52): prosopopeya de la tierra, que designa metonímicamente a México. 
Asimismo, lágrimas de sentimiento es una metáfora in absentia de la sangre. Alude, por tanto, a que en las 
décadas que duró la evangelización, con la consecuente aculturación de los indios e indígenas, se derramó 
mucha sangre para que los españoles consiguieran su empresa.   

11Lato: adj. Largo, dilatado y difuso (Aut.) 
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 lo que el cielo nos ha dado,  
 quitarles has lo usurpado,  
 y así podremos pagar   
 ¿más deudas? 75 
   
16. Ahora has de procurar  
 que los tesoros se quiten,  
 porque pecados se eviten  
 y sea ejemplo el que dar  
 ¡como nosotros! 80 
   
17. Sal con furor al encuentro,  
 y hacienda nadie posea,  
 y, aunque toda mía sea,  
 como se vuelva a su centro  
 perdónanos 85 
   
18. Cuando tu braveza vean  
 y que te tienes en buenas,  
 sángrales todas las venas  
 y no consientas que sean  
 ¿mis deudores? 90 
   
19. Pues eres de Dios amigo  
 ―aquesto debes saber―  
 pues te dio el mando y poder,  
 y sin aqueste castigo  
 ¿no nos dejes? 95 
   
20. A Vergara, que es malquisto12,  
 le di que los levantados,  
 y del Rey los más privados  
 los hemos ahora visto  
 ¿caer? 100 
   
21. Aqueste muchos ablanda  
 por gozar de la riqueza.  
 Hable que ama la pobreza  
 porque en muy cierto que anda  
 en tentación 105 
   
22. Mil años, Padre, nos vivas13,  
 porque domes arrogantes,  
 y en tu patria a semejantes  

                                                           
12Malquisto:adj. Aborrecido, odioso y mal admitido en la voluntad de otros (Aut.) 
13Mil… vivas (v. 106): hipérbole.  
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 a estos ya no recibas  
 mas 110 
   
23. Si miras sus aflicciones  
 son a querernos mandar,  
 y de tanto codiciar  
 dineros para ambiciones   
 ¿líbranos? 115 
   
24. La servidumbre en que estamos  
 le agrada a Dios de tal suerte,  
 que a estos va dando muerte  
 para que libres seamos  
 ¿de todo mal? 120 
   
25. Y con aqueste consuelo  
 muy alegres, Padre, estamos  
 y14plega a Dios merezcamos  
 vernos con él en el cielo  
 ¡Amén Jesús! 125 
 

 

 

                                                           
14A lo largo de todo el poema hay polisíndeton de la conjunción y.  
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Contra los desatinos y holganzas de los teatinos
1 

 

 

 

1. Si me dais entera fe,  
 del teatino os contaré  
 la vida. Como testigo,  
 yo que lo sé, que lo vi, que lo sigo,  
 yo que lo sigo, lo vi, que lo sé2. 5 
   
2. En esta vida teatina  
 el más cuerdo desatina  
 viendo que a tarde y mañana  
 no hay seguridad humana  

                                                           
1AUTOR: Reyna [?]. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 454, exp. 4, entre los fols. 62v-63r. FECHA: 1628. 

Fuente secundaria: Clementina DÍAZ Y DE OVANDO, «Romance y sátira…», art. cit.. Aunque las anotaciones 
de Clementina Díaz a este interesante texto satírico-burlesco de parodia religiosa resultan muy valiosas en su 
trabajo citado, muchos intertextos ―o inclusión de versos de otras obras en el poema―, que funcionan en no 
pocas ocasiones como alotextos paródicos, no son señalados. Nos ocupamos de ellos en la presente edición. 
TEXTO: 69 quintillas de contenido satírico-burlesco religioso, que presentan diferentes combinaciones 
métricas, por ejemplo: ababa (vv. 66-70), abaab(vv. 111-115), aabab (vv. 81-85), predominando en casi toda 
la composición el siguiente esquema métrico: aabba. Nótese, sin embargo, cómo en la primera estrofa (vv. 1-
5) se da una variante de la quintilla, ya que este tipo de estrofas son de arte menor, pero en este caso los dos 
últimos versos son de arte mayor ―endecasílabos―, siendo su esquema como sigue: aabBA. 
CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de la mano de Francisco de Uyllavicencio, parcialmente 
deteriorado, con algunas manchas. Es un cuaderno suelto con tres folios sin foliar ni paginar. 
CONTEXTOINMEDIATO (proceso inquisitorial): «En el pueblo de San Luis Potosí, en diez y siete días del mes 
de noviembre año de mil seiscientos y veinte y ocho días, viernes a las diez de la mañana ante el Señor 
Licenciado Don Juan de Herrera Sandoval, Comisario del Santo Oficio, en este dicho pueblo, pareciendo 
llamado y juró en forma que dirá verdad, un hombre que dice llamarse Francisco de Villavicencio, asistente 
en este pueblo y escribiente en él, así en el oficio del escribano público, como en los demás, que se ofrece 
pasándoselo porque viese de esta cosa de edad de veinte y seis años. Preguntado si sabe o ha oído decir que de 
alguna persona haya dicho cosa alguna, que sea o parezca ser contra nuestra Santa Fe Católica, ley evangélica 
que predica y enseña la Santa Iglesia Católica Romana, o contra el recto y libre ejercicio del Santo Oficio. 
Dijo que no sabe ni ha oído cosa alguna de las que se le preguntan. Preguntado si sabe o ha oído decir que 
alguna persona haya dicho, hecho escrito o mandado escribir algunas sátiras e libros contra alguna religión, 
dijo que habrá tiempo de año y medio poco más o menos que estando este declarante sirviendo a Antonio de 
ArezmendiGogorronle mandó hacer unos traslados que fueron tres o cuatro de una sátira que a lo que se 
quiere acordar trataba de los padres de la Compañía de Jesús en quintillas que no se acuerda de ninguna, y 
sacados los dichos traslados los entregó al dicho Antonio de Arezmendi, y se quedó con uno este declarante, 
el cual dio al racionero Juan de Gálvez Bocanegra, vicario que fue de este dicho pueblo. Preguntado si 
conocerá alguno de los dichos traslados si le fuere mostrado, dijo que sí; incontinente el dicho Señor 
Comisario, le mostró uno que es el que se presentó en esta causa, y habiéndolo visto y ojeado plana por plana, 
dijo que era uno de los dichos traslados, y se reconocía por tal, y haberle escrito de su letra, mas no sabe a 
quién le dio el dicho Antonio Arezmendi, ni quién le echó preso o envió y que sabe este declarante ni ha 
tenido noticia si es caso prohibido por el Santo Oficio el hacer o escribir semejantes sátiras, y que esta es la 
verdad, por el juramento que tiene hecho, y siéndole leído dijo que estaba bien escrito, y que no lo dice por 
odio; prometió el escrito y firmólo de su nombre con dicho Señor Comisario» (fol. 63r.) 

2Yo… lo sé (vv. 4-5): es un retruécano. Margit Frenk Alatorre documenta estos conocidos versos 
popularistas en la obra de varios autores de la tradición lírica hispánica, entre ellos, destacamos los siguientes: 
Alonso de Ledesma, Juan Rodríguez de Abril, Francisco de Quevedo Pedro Calderón de la Barca (vid. Margit 
FRENKALATORRE, Nuevo Corpus…, op. cit., p. 1033).   
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 si hay contradicción divina3. 10 
   
3. Yo le vi echar al Rector  
 un sujeto de valor  
 que estaba en la Compañía,  
 catorce años hizo el día  
 del señor San Salvador4.  15 
   
4. Yo que uno de ellos soy,  
 también mañana me voy  
 después de ver sus reveses5,  
 otros tantos y tres meses  
 los cuales se cumplen hoy. 20 
   
5. Enfádame en esta vida  
 que la virtud sea fingida,  
 y la ambición solapada,  
 y que unos tengan entrada  
 donde otros tienen salida. 25 
   
6. Cualquiera con brevedad  
 entra en la santa hermandad  
 si tiene censos y frutos  
 que posea este instituto  
 dineros son calidad6. 30 
   
7. No ay quien la entrada le vede  
 que recibe si ay que herede  
 la sancta comunidad  
 al rocín7 mayor de edad  
 que apenas tenerse puede. 35 
   
8. Y como [a] la gente honrada  
 le es la vida pesada  
 ―por el enfado que da―,  
 y le salen de Alcalá  
                                                           

3No hay… divina (vv. 9-10): estos versos pertenecen al Romance de Don Álvaro de Luna, concretamente a 
aquel que se refiere a su caída de la privanza del Rey (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en 
tomo 2, p. 48.) En el poema, este alotexto paródico hace alusión a la modernidad de los Jesuitas. 

4A pesar de que parece mencionar a Cristo, en realidad el verso se refiere a Salvador de Horta, cuya 
celebración por su beatificación es el 18 de marzo. Si aludiera a Jesús como salvador de la Humanidad, el 
verso diría «Cristo Salvador»; por tanto, el verso dice que el día 18 de marzo el Rector de la Compañía echó 
hace catorce años a un fraile «armado de valor», es decir, posiblemente a alguien que no estuviese de acuerdo 
con los preceptos religiosos que dictaba la Compañía. 

5Revés: se refiere a los reveses de la Compañía.  
6Dineros… calidad (v. 30): con este verso comienza la famosa letrilla de Luis de Góngora (vid. Luis de 

GÓNGORA, Obras completas I…, op. cit., pp. 195-197).  
7Rocín: s. m. El caballo de mala traza y flaco (Aut.) 
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 los tres de la vida airada8.  40 
   
9. Sale de ella el principal  
 por un pecado venial  
 y sale el que menos es   
 de Mantua sale el marqués  
 danés Urgel el leale9. 45 
   
10. Si estos hacen injusticia   
 ―por ignorancia o malicia―   
 contra el poder del rector,  
 que es absoluto señor,  
 malos años, no hay justicia10.  50 
   
11. Jamás sería la su gente   
 compañero que os contente,  
 que es el mejor compañero,  
 mal ome, mal caballero  
 mal hidalgo, mal pariente11. 55 
   
12. En nadie hay secreto hallar,  
 aunque para el encontrar,  
 que es de las cosas más fuertes,  
 siete veces echan suertes  
 sobre quien le ha de buscar12. 60 
   
13. Y es la causa que el soplón  
 medra en juzgar la intención   
 mostrándose casi cuerdo  
 lanzada de moro izquierdo  
 le atraviese el corazón13.  65 

                                                           
8Salen… airada (vv. 39-40): son versos de Francisco DE QUEVEDO, pertenecientes a su Baile ―pieza 

dramática breve de carácter satírico y carnavalesco, con música, canto y baile, que se intercalaba entre las 
jornadas de las comedias (cf. Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., p. 73)― «Cortes de los 
bailes».  

9De Mantua… leale (vv. 44-45): versos iniciales del romance del «Marqués de Mantua, Valdovinos y 
Carloto» (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 207).  

10Malos…justicia (v. 50): estos versos se citan en la novela picaresca de Jerónimo de Alcalá titulada 
Alonso, mozo de muchos amos (Madrid, 1624). Probablemente este verso pertenezca a un romance, pero 
Durán no lo registra en su edición del Romancero general. En la novela, este verso aparece en la página 245 
(vid. Jerónimo de ALCALÁYÁÑEZ, Alonso, mozo de muchos amos (El donado hablador), ed. de Enrique 
SUÁREZFIGAREDO, disponible en: http://bit.ly/2qwLEs3 [fecha del último acceso: 05-05-2017]).   

11Por la forma en que están escritos ―castellano antiguo, que mantenemos aquí―, todo apunta a que el 
poeta ha extraído estos versos (vv. 54-55) de algún romance o copla de la tradición popular, e incluso de 
alguna composición culta. No obstante, no hemos hallado en las referencias bibliográficas que manejamos 
ninguna referencia a dichos versos. Con todo, el sentido es claro en este poema:  

12Siete… buscar (vv. 59-60): versos que forman parte del romance «Muerte de don Beltrán en 
Roncesvalles» (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 263).  
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14. Que no abe dar jamás  
 a culpa alguna disculpa  
 y buscarla es por demás  
 salvadores de culpas  
 y fuelles de Satanás. 70 
   
15. Viven estos ministriles  
 digo soplones sutiles  
 soplando muy de ordinario  
 que de cosario a cosario  
 solo se llevan barriles. 75 
   
16. Con todo, algunos de humor   
 hay que se tienen amor,  
 sin enredo ni maraña,  
 que en toda la tramontaña  
 yo no vi cosa mejor14. 80 
   
17. Tienen con gran conveniencia   
 que el rector dé su conciencia   
 cada mes cuenta les tome  
 ya yo fincado en balençia  
 tocó a mi puerta y llamome15. 85 
   
18. Si el demonio te arma redes  
 conmigo a declarar te puedes  
 que si no lo haces así  
 no verás logro de ti  
 ni te para Dios mercedes.  90 
   
19. Tengo tanta compasión  
 y a los míos afición   
 que me aflige la mudanza   
 no viendo en vuestra membranza  
 lágrimas de corazón. 95 
   
20. Y vengo a considerar  

                                                                                                                                                                                 
13Lançada… coraçón (vv. 66-65): versos incluidos en el romance de la «Linda Alba», que Menéndez 

Pidal recogió de la tradición lírica antigua y moderna (vid. Ramón MENÉNDEZ PIDAL, Flor Nueva de 
Romances Viejos, Argentina, Espasa-Calpe, 1938, p. 151).  

14Que en toda… mexor (vv. 79-80): no hemos hallado la referencia de estos versos en ninguna de las obras 
que hemos consultado. 

15Ya yo… llamome (vv. 84-85): pertenecen estos versos al romance del «Testamento del Cid» (vid. 
Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 567). El poeta de nuestro texto introduce una 
variante sobre el romance citado, para darnos a entender que a él le ha llegado también la hora de que el 
Rector de la Compañía lo llame a cuentas y lo conmine para que se descubra ante él.   
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 que no has de perseverar   
 porque siento que te olvidas  
 pues de pequeñas heridas  
 gran dolor solías mostrar16. 100 
   
21. Y vienense a denunciar  
 pues gastas tiempo en parlar  
 mostrando con culpas tales  
 que agora de las mortales  
 no tienes ningún pesar17. 105 
   
22. Así el rector me fabló,  
 pero respondile yo:  
 esta vida que mantengo  
 tan ancha y luenga la tengo  
 que apenas me sé quién so18. 110 
   
23. Que ninguno absolver puede  
 los flacos por la cruzada  
 porque del que lo absolviere  
 será lo que Dios quisiere  
 que esto es cosa averiguada19.  115 
   
24. Cuando se va a confesar  
 si nota no se ha de dar  
 con peligro del sigilo  
 media noche era por filo  
 los gallos quieren cantar20. 120 
   
25. Y el riesgo considerando  
 del rector que va juzgando  
 la causa con tiranía  
 pensando estaba pensando  
 cómo lo descubriría.  125 
   
26. Porque no me cueste caro  
 yo al confesor no me aclaro  
 y desesperado voyme  

                                                           
16Pues… mostrar (vv. 99-100): estos versos forman parte del romance «Marqués de Mantua…» (vid. 

Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 207).  
17Que… pesar (vv. 104-105): estos versos forman parte del romance «Marqués de Mantua…» (vid. 

Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 207).  
18Tan ancha… so (109-110): no hemos encontrado ninguna referencia sobre estos versos en las obras que 

manejamos.  
19Será… averiguada (vv. 114-115): con estos versos el poeta se refiere…  
20Media… cantar (vv. 119-120): son versos con que comienza el romance carolingio «Cautiverio de 

Caiferos» (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 218). 
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 y confiesome al gran Coime21  
 que vieve en el claro. 130 
   
27. A confesar las hermanas  
 se van todas las semanas  
 y él va allá, las tardes todas  
 y en bodas y torna bodas  
 pasaron siete semanas22. 135 
   
28. Un punto en casa no para  
 no ay ver a comer la cara  
 y como es su confesor  
 fablando con Almanzor  
 está don Bustos de Lara23.  140 
   
29. Va derecho como un uso  
 en lo exterior muy confuso  
 y allá dentro en sus areos  
 a quien mira en sus deseos  
 comer y bestir al uso. 145 
   
30. Si es un teatino pulido  
 discreto y entremetido   
 aunque no tenga dinero  
 nunca ubieracavallero  
 de damas tan bien servido24.  150 
   
31. Mas si dos de buenos talles  
 estudiantes por la calle  
 van alegres y corteses  
 mala la ubistes franceses  
 la casa de Ronçesballes25.  155 
   
32. Sobre confesor magnates   
 se dicen dos mil dislates  
 hasta perder los estribos  
 no hables con mis captivos  

                                                           
21Coime:s. m. El Garitero que tiene a su cuidado el garito o casa de juego pública. Es voz de poco uso 

(Aut.) 
22Y en bodas… semanas (vv. 134-135): estos versos pertenecen al «Romance de doña Lambra de Bureba» 

(vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 439).   
23Fablando… Lara (vv. 139-140): versos que pertenecen al romance de los Infantes de Lara «Almanzor y 

Bustos» (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 451). 
24Nunca…servido (vv. 149-150): con estos versos comienza el romance novelesco de «Lanzarote» (vid. 

Romancero Español…, op. cit., p. 209).  
25Mala… Roncesballes (vv. 154-155): versos incluidos en el «El almirante Guarinos» (vid. Romancero 

General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 265).  
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 ni con mis doncellas trates26.  160 
   
33. El que a rico confesó  
 que de consejos le dio   
 Dios le quiere muy sufrido  
 su muger muy precozido  
 dadiuso lo quiero yo.  165 
   
34. Si no tiene mal de sienes  
 con diligencias solemnes  
 para absolverte al momento  
 la mitad mande al convento  
 de los adqueridos bienes.  170 
   
35. Con esto no desespere  
 dice pues tanto, le quiere  
 Dios, que por él satisface   
 pues en cama de campo nace  
 y en cama de campo muere27. 175 
   
36. Mire qué extraña es la muerte  
 y pues depende su suerte  
 de confesión no fingida   
 Recuerde el alma dormida  
 abive el seso y despierte28.  180 
   
37. No les dé a deudos la herencia  
 que tienen larga consciencia   
 y se olvidan sin tardanza  
 que son olvido y mudanza  
 las condiciones de ausencia29.  185 
   
38. Muy bien nos puede mandar  
 lo que tiene que testar  
 que de los señores píos  
 allá van los señoríos  
                                                           

26No hables… trates (vv. 159-160): versos pertenecientes al romance morisco «Zaide» (vid. Romancero 
General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 26).  

27En cama… muere (vv. 174-175): según se vio anteriormente (vid, cap. II, § 2.2.), estos versos pertenecen 
al romance del poeta Alonso de Ledesma titulado: «Testamento de Cristo, nuestro señor», incluido en sus 
Conceptos espirituales, compuestos entre 1600 y 1612 (vid. Alonso de LEDESMA, Conceptos espirituales (ed. 
reprografiada), disponible en:http://bit.ly/2ouAYtg [fecha del último acceso: 05-05-2017], p. 88.) 

28Recuerde… despierte (vv. 179-180): como el lector en seguida ha podido comprobar, estos son los dos 
primeros versos, conocidísimos, con que empiezan las Coplas sobre la muerte de su padre, compuestas por 
Jorge Manrique (cf. Jorge MANRIQUE, Poesías completas (ed. de Miguel Ángel PÉREZPRIEGO), Madrid, 
Espasa Calpe, 2006, p. 151.) 

29Son… ausencia (vv. 184-185): son versos que actúan como estribillo en la Canción de Jorge Manrique 
titulada: «Quien no estuviere en presencia» (vid. Jorge MANRIQUE, Poesías…, op. cit., p. 113.) 
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 derechos ha se acabar30.  190 
   
39. Así pretende embarcarlo  
 y de todo despojarlo  
 con su lisonja cruel  
 como si no tuviera él  
 quien mejor pueda heredarlo31.  195 
   
40. Con plática tan taimada  
 queda la herencia agarrada  
 y burlado su deseo  
 doña Iseo, doña Iseo,  
 la su linda enamorada32.  200 
   
41. De teatinos el cuidado  
 porque el enfermo trocado  
 la herencia a frailes no dé  
 cercada esta santa fe  
 por uno y por otro lado33.  205 
   
42. Mas si sucede que sane  
 aunque más el padre afane  
 como si fuera heredero  
 le dijo a su compañero  
 perdimos a don Beltrane34.  210 
   
43. De cierto hermano una cosa  
 os diré mui lastimosa  
 y es que el tiempo que vivía  
 en Valladolid había  
 una dama muy hermosa35.  215 
                                                           

30Allá van… acabar (189-190): de nuevo estos versos pertenecen a las Coplas sobre la muerte de su padre 
(vid. Jorge MANRIQUE, Poesías…, op. cit., p. 152).  

31Como… heredarlo (vv. 194-195): nuestro poeta satírico realiza una variante de estos versos 
pertenecientes al romance «Alocución de Bernardo del Carpio a su ejército», que dicen así: «como si no 
hubiera en él/ quien mejor pueda heredarlo» (vid. Colección de los más célebres Romances Antiguos 
Españoles históricos y caballerescos (ed. de C. B. DEEPING), disponible en: http://bit.ly/2pj2KNX [fecha del 
último acceso: 05-05-2017], p. 28.) 

32Doña… enamorada (vv. 199-200): reminiscencias al romance «Tritán e Iseo» (vid. Romancero 
Español…, op. cit., p. 214).   

33Cercada… lado (vv. 204-205): versos con que comienza el segundo romance relativo a la Historia de 
España sobre el asunto que se titula así: «Sale Garcilaso de la Vega contra el moro Tarfe, y triunfa de él» (vid. 
Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 2, p. 126.) 

34Perdimos… Beltrane (v. 210): versos pertenecientes al romance de «La muerte de don Beltrán en 
Roncesvalles» (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 263).  

35En Valladolid… hermosa (vv. 214-215): con estos versos comienza el romance titulado: Nuevo 
Romance, donde se contiene un dulce tratado, de cómo una mujer natural de Valladolid, siendo cautiva 
cuando lo de Bugia negó la ley de Nuestro Señor, y se casó con un rico Moro, do estuvo veinte y tres años en 
la secta de Mahoma, y fue Dios servido, que al cabo de este tiempo cautivaron un Clérigo hermano suyo , el 
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44. Y por darse a la corriente  
 entre esta bendita gente  
 del apetito liviano  
 esta tal tenía un hermano  
 en gramática sapiente36.  220 
   
45. Otro por mal que le quiso  
 aunque era oculto dio aviso  
 a su Rector, corto y ancho,  
 Rey don sancho, Rey don sancho  
 no digas que no te aviso37.  225 
   
46. El rector le dijo: «Juan  
 mui mal estas cosas van   
 pues contra vuestra persona  
 de vos el duque de Argona  
 grandes querellas me dan»38.  230 
   
47. Dicen que hacéis gentilezas  
 y que dais mui ricas piezas  
 que rondáis de noche y día  
 visitáis [a] doña María  
 decísle muchas ternezas.  235 
   
48. Y que la conversación   
 ha parado en confusión   
 y el marido que es un oro  
 baja a la casa del toro  
 y muere en la del león39.  240 
   
49. Y con la continuación,   
 dicen le hicisteis chinchón  
 y que en barriga herida  
 salió a misa de parida  
                                                                                                                                                                                 
cual sirvió a su hermana tres años de su esclavo, sin conocerle, y como fue Dios servido que al cabo de tres 
años se conocieron por ciertas preguntas, y el arrepentimiento de la Renegada, y las sentidas lamentaciones 
que hizo, y como tuvieron lugar de ir a Roma, y reconciliarse con el Santo Padre, compuesto por Mateo 
Sánchez de la Cruz, cuyo texto en forma de impreso ―pliego suelto― puede consultarse digitalizado en: 
http://bit.ly/2pGfGKP [fecha del último acceso: 05-05-2017], s. p.  

36Esta… sapiente (vv. 219-220): los versos también pertenecen a la obra que hemos citado en la anterior 
nota.  

37Rey… aviso (224-225): versos con que se inicia el romance del ciclo del Cid titulado «Traición de 
Vellido Dolfos» (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 504).  

38De vos… me dan (vv. 229-230): versos pertenecientes al romance del «Prisión del duque de Arjona» 
(vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 2, p. 46) 

39Baja… león (vv. 239-240): versos pertenecientes al romance titulado: «Testamento de Don Álvaro de 
Luna» (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 2, p. 53.) 
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 y en san Isidro y León40.  245 
   
50. Y entre dientes decía   
 cómo vendido se vía  
 de un falsario compañero  
 mal hubiese el caballero  
 que de escuderos se fía41.  250 
   
51. Mas por cubrir su maldad  
 responde con libertad  
 en eso que me decides  
 mentides el Rey mentides  
 que non deçides verdad42.  255 
   
52. Con solo este acusador  
 sin otro contestador  
 acusador ni proceso,   
 en Portillo estuve preso,  
 mas no lo hizo mi amor43.  260 
   
53. Pan y agua allí me dan  
 y a veces caldo con pan  
 y para doblar mi pena  
 ya está metido en la trena  
 tu querido escarramán44.  265 
   
54. Y como el yerro le doma   
 dice sin tener que coma  
 libadme de estas marañas  
 Mérida que en las Españas   
 otro tiempo fuiste Roma45.  270 
                                                           

40Salió… León (vv. 244-245): versos del romance «Jimena sale de partida» (vid. vid. Romancero 
General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, pp. 496-497). 

41Mal… se fía (vv. 249-250): así comienza cierto romance jocoso y burlesco, de autor anónimo, sin título, 
aunque con el número 1.713 en la edición de Durán (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en 
tomo 2, p. 562.) 

42Mentides… verdad (vv. 254-255): del romance «Entrevista de Bernardo del Carpio con el rey» (vid. 
Romancero Español…, op. cit., p. 72). 

43En Portillo… amor (259-260): el poeta satírico introduce una variante sobe unos versos pertenecientes al 
romance titulado: «Testamento de Don Álvaro de Luna», al que ya hemos aludido (vid. Romancero 
General…, op. cit.; la referencia en tomo 2, p. 53.). En el citado romance se nos dice: «En Portillo preso 
estuve/ mas no le hice en mi honor» [cursiva nuestra].  

44Ya… escarramán (vv. 264-265): versos que inician la jácara de Quevedo titulada «Carta de Escamarrán 
a la Méndez» (vid. Francisco de QUEVEDO, Poesía varia…, op. cit., p. 298). El poeta introduce una pequeña 
variante (guardado >metido). 

45Mérida… Roma (vv. 269-270): versos pertenecientes al poema Lamentaciones de amores, del poeta 
Garcí Sánchez de Badajoz (vid. Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Antología de poetas líricos castellanos. La 
Poesía Castellana en la Edad Media (ed. de Enrique SÁNCHEZ REYES), T. 3; disponible en formato digital en: 
http://bit.ly/2oTGHdU [fecha del último acceso: 06-05-2017], p. 150.) 
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55 Cuando azotándole están  
 a fuerza de ganapán   
 que le quiebran una costilla  
 en Fuenmayor, esa villa,  
 grandes alaridos dan46.  275 
   
56. Y vista la crueldad  
 de la santa sociedad,   
 por virtud de los teatinos  
 cata a Francia montesinos,  
 cata a París la ciudad47.  280 
   
57. Con esto deja la estancia  
 y ya con gusto y ganancia  
 de su libertad se goza   
 bravonel de Zaragoza  
 que va caminando a Francia48.   285 
   
58. Y aunque va de tan mal arte  
 bien pudiera preguntarle  
 de los teatinos, señor,   
 cuál tiene mayor dolor  
 el que queda o el que parte.  290 
   
59. Quisiéranlo acompañar  
 de bonetes más de un par  
 que dicen sabiendo adónde,  
 más envidias de vos conde,  
 que mancilla ni pesar49. 295 
   
60. A falta de cartapacio  
 un estudiante de espacio  
 en fin, como legos ruines  
 murmuraban los rocines  
 en el zaguán de palacio50.  300 
   
61. Un estudiante lo oyó  

                                                           
46En Fuenmayor… dan (vv. 274-275): así comienza un romance del Doctor Juan de Salinas (vid. Juan 

SALINAS DE CASTRO, El doctor…, op. cit., p. 98.) 
47Cata… ciudad (vv. 279-280): son los versos iniciales del «Romance de Montesinos» (vid. Romancero 

General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 257.)  
48Bravonel… Francia (284-285): versos pertenecientes al «Romance Bravonel de Zaragoza. IV» (vid. 

Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 110.) 
49Más… pesar (vv. 294-295): versos del romance del «Conde Claros» (vid. Romancero General…, op. 

cit.; la referencia en tomo 1, p. 220).  
50Murmuraban… palacio (vv. 299-300):  
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 y tal enfado le dio  
 que con mui grande desgarro  
 coz que le dio, periquito al jarro  
 coz que le dio que le derribó51.  305 
   
62. Jarro se puede llamar  
 pues que bebe hasta hartar   
 en todo aquel año entero  
 cata las aguas del Duero  
 que combaten con la mar52.  310 
   
63. Tiene en cocina eminencia  
 y en merendar sin licencia   
 comiendo la mejor olla,  
 allí engarganta la olla  
 en la vera de Plasencia53.  315 
   
64. Mas a los pobres donceles   
 al tiempo que son nobeles  
 serales cosa muy cara,  
 mostrarles su alegre cara  
 los amigables pasteles.  320 
   
65. Si un lego a dar a luz empieza  
 apenas deja su pieza  
 cuando mostrándole seño  
 en el regazo del sueño  
 reclinaba la cabeza. 325 
   
66. Si golpe a la puerta dan  
 con solera y ademán  
 viendo que con ruido llama  
 salto diera de la cama  
 que pareçe un gavilán54.  330 
   
67. Si por parecerle holgada  
 aunque es la vida pesada  
 piden que les pongan coro,  

                                                           
51Coz… derribó (vv. 304-305): versos que aparecen en la comedia burlesca de autor anónimo 

Comendador de Ocaña, y que cierran su primera jornada. Lope de Vega retomó este motivo y compuso años 
más tarde su comedia Peribáñez y el Comendador de Ocaña (vid. Ignacio ARELLANO y Carlos MATA (eds.), 
Dos comedias burlescas del Siglo de Oro, Madrid, Kassel, EditionReichenberger, 2000, p. 79).    

52Cata… mar (vv. 309-310): son los versos pertenecientes al «Romance de Montesinos», que siguen a los 
que hemos aludido anteriormente (vid. Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 257.)  

53Allí… Plasencia (vv. 314-315): alude a la Serrana de la Vera 
54Salto… gavilán (vv. 329-330): versos pertenecientes al romance del «Conde Claros de Montalbán» (vid. 

Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 219).  
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 no se tiene por buen moro  
 el que no le da lanzada55.  335 
   
68. En fin, la teatinería  
 tiene poca gente pía  
 y pues todo es arte y maña  
 mirad que al afín se engaña  
 el hombre que en hombre fía56.  340 
   
69. Esto lo dijo en su favor  
 un estudiante de honor  
 sin mentir en cosa alguna,  
 en el castillo de Luna  
 ablando con su Señor57. 345 
 
 

                                                           
55No se… lanzada (vv. 334-335): versos que forman parte del ciclo deRomances históricos sobre don 

Alonso de Aguilar. Este concretamente es el que comienza: «Estando el Rey Don Fernando» (vid. 
Colección…, op. cit., [s/f de consulta], p. 396.) 

56El hombre que en hombre fía (v. 340): último verso del ciclo de Romances históricos sobre Don Álvaro 
de Luna. El romance es el número 987 de la edición de Durán (vid. Romancero General…, op. cit.; la 
referencia en tomo 2, p. 48.)  

57En el… Señor (vv. 344-345): versos que aparecen en el ciclo de romances de Bernardo del Carpio, 
concretamente en el romance «Bernardo reitera su petición sobre la libertad de su padre» (vid. vid. 
Romancero General…, op. cit.; la referencia en tomo 1, p. 424).  
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Verdades increíbles y experimentadas compuestas por el muy reverendo padre Fray 

Experimentado de la Restitución
1
 

 
 
1. De todos estos conventos2,    
 que tienen por fundamentos3  
   
2. el servir y amar a Dios   
 le rogamos oírnos.   
   
3. Mas de sus devotas monjas,  5 
 que chupando como esponjas   
   
4. son piratas en la fe4  
 libéranos Dominé   
   
5. De devota insidiadora5,  
 que a un devoto cada hora  10 
   
6. le pregunta donde fue   
 libéranos Dómine   
   
7. De devotas iracundas   

                                                           
1AUTOR: Fray Experimentado (pseudónimo) FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 648, exp. s. n., fols. 451v-

453r.FUENTE SECUNDARIA: Gregory ZAMBRANO, «Edición de un texto…», art. cit. en: 
gregoryzambrano.wordpress.com [fecha del último acceso: 07-05-2017], pp. 33-37. FECHA: ca. 1682.TEXTO: 
Según el Catálogo (p. 247), nos hallamos ante 18 coplas de contenido satírico-burlesco religioso. No obstante, 
esta clasificación es errónea, ya que ni la copla tradicional ni la cuarteta tienen el esquema métrico que 
presenta aquí si las agrupásemos en 18 estrofas: aabb (cf. Antonio QUILIS, Métrica…, op. cit., 102-103.). Por 
tanto, si atendemos a su esquema métrico, en realidad nos hallamos ante 36 aleluyas ―estrofa de dos versos 
octosílabos con rima consonante, cuyo esquema es aa (Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., 
p. 29)―. CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de otra 
letra tampoco identificada. Es un cuaderno compuesto por 14 fojas numeradas. El manuscrito se halla bien 
conservado, y por tanto no presenta dificultades para su lectura y transcripción.CONTEXTOINMEDIATO: a partir 
de lo que el poeta escribió en el cuadernillo donde aparecen estos versos, podemos extraer información 
precisa para conocer los motivos que le llevaron a componerlos. Fray Experimentado, al hablar de las monjas 
y los devotos, aclara: «jamás se da crédito a lo que tan verídico se toca, esto es común opinión de devotos de 
monjas, aunque no de las monjas de devotos, pues en ellas es muy creíble todo, como quien lo pasa y 
experimenta con la verdad, yo procuro dar este discurso a la estampa, porque le vendrá de molde meterlo en 
prensa que con eso vendrá luego al pie de la letra […] y estando debajo del patrocinio de Vuestra excelencia, 
se le dará más crédito, aunque sin fruto, yo me holgase le venga, que de Dios a vuestra excelencia, como 
deseo de este convento». 

2Conventos funciona aquí como metonimia que designa el continente (conventos) por el contenido 
(órdenes).  

3Fundamentos: s. m. El principio y cimiento de algún edificio u otra cosa, en que estriba y sobre que se 
funda (Aut.) 

4Que… fe (vv. 6-7): metáfora pura porque las monjas consiguen que, al conocerlas bien, se pierda la fe.  
5Insidiadora: adj. que insidia → insidiar: poner acechanzas → palabras o acciones que envuelven mala 

intención (DRAE). Es decir, que las monjas acechan a sus devotos, los vigilan constantemente, los oprimen y 
se aprovechan de ellos para conseguir favores.  
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 que nos dan famosas tundas6  
   
8. sin saber cómo o por qué  15 
 Libéranos Dómine   
   
9. De una devota improvisa7  
 subitánea8 y que de prisa   
   
10. hoy no es lo que ayer fue   
 Libéranos Dómine   
   
11. De la muerte repentina  20 
 de una devota maligna   
   
12. digo que nos la dé   
 Libéranos Dómine   
   
13. De la ira y tempestad   
 de devota sin piedad  25 
   
14. contra ausente que se fue   
 Libéranos Dómine   
   
15. De eterna condenación   
 de una larga devoción   
   
16. y que siempre en reja esté9 30 
 Libéranos Dómine   
   
17. De devota que la mano   
 da a un devoto simple y llano   
   
18. y que a otra da de pie   
 Libéranos Dómine   
   
19. De devota que trasiega10 35 
 que engaña a un devoto y niega   
   
20. y cela11 lo que no ve12  
 Libéranos Dómine   
                                                           

6Tundas: golpes, palos o azotes (DRAE) 
7Improvisa: que no se prevé o previene (DRAE) 
8Subitáneo: súbito, improvista (DRAE) 
9Metáfora in absentia que alude a la clausura de las monjas.  
10Trasegar: Volver una cosa lo de arriba abajo; descomponer su orden, y colocación (Aut.) 
11Celar: Encubrir, ocultar, fingir, disimular (Aut.) 
12Alusión metafórica de la represión sexual de las monjas.  
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21. De devota trampatoria13  
 que escribe un papel en gloria  40 
   
22. y es mazmorra de salé   
 Libéranos Dómine   
   
23. De devota garrafal14  
 que abarca todo animal15  
   
24. como el Arca de Noé 45 
 Libéranos Dómine   
   
25. De una devota en el torno16  
 que saca y entra en el horno   
   
26. el pan de quien ve y no ve   
 Libéranos Dómine  50 
   
27. De devota en portería   
 que da de noche y de día   
   
28. recados de su merced   
 Libéranos Dómine   
   
29. De devota que sí habló  55 
 es decir sí lo envió   
   
30. sí niña ya se lo envié   
 Libéranos Dómine    
   
31. De devota que sin hambre   
 tiene un chivo17 en fiambre  60 
   
32. y acullá18 un carnero en pie   
 Libéranos Domine   

                                                           
13Trampantoria: esta palabra es una invención del poeta. Parece ser una derivación del sustantivo 

trampantojo: s. m. Enredo, u artificio, para engañar, o perjudicar a otro a ojos vistas: como quien dice, 
Trampa ante los ojos (Aut.) 

14Garrafal: Dicho especialmente de una falta o un error: Muy grande (DRAE) 
15Todo animal se refiere metafóricamente a todo ser vivo irracional.  
16Torno: s. Máquina simple que consiste en un cilindro dispuesto para girar alrededor de su eje por la 

acción de palancas, cigüeñas o ruedas, y que ordinariamente actúa sobre la resistencia por medio de una 
cuerda que se va arrollando al cilindro (DRAE) 

17Chivo: cría de la cabra (DRAE) 
18Acullá: adv. de lugar, que vale lo mismo que a la otra parte, u diversa, o contraria y opuesta de adonde 

uno está (Aut.) 
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33. De devota que cepillo   
 raspa un devoto morillo   
   
34. hasta decir ya acabé  65 
 Libéranos Dómine   
   
35. De todo embuste y patraña19  
 de devota telaraña   
   
36. que enreda lo que yo sé   
 Libéranos Dómine 70 
 

                                                           
19Embuste y patraña es una gradación.  
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Verdades increíbles y experimentadas compuestas por el muy reverendo padre Fray 

Experimentado de la Restitución 

Oración contra los devotos (I)
1
 

 

1. Sea el devoto tenaza2,  
 pues la devota es ramplón3,  
 pujábanse su afición,  
 que una bolsa despedaza,  
 amor de monja almohaza4, 5 
 que amansa un potro cerril5;  
 da menudo y no pernil  
 gente encerrada en convento6,  
                                                           

1AUTOR: Fray Experimentado (pseudónimo) FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 648, exp. s. nº, fol. 453v. 
FUENTE SECUNDARIA: Gregory ZAMBRANO, «Edición de un texto…», art. cit., pp. 38-40. FECHA: ca. 1682. 
TEXTO: El Catálogo (p. 247) nos dice que es 1 décima y 4 sextinas. Desde nuestro punto de vistano pueden 
ser sextinas porque el esquema métrico de esta ―ABABAB; AABCCB; ABCABC―, aparte de ser una estrofa 
de arte mayor, no coincide; tampoco pueden ser sextillas por la misma razón ―el esquema de estas es: 
ababcc; ababab; aabccb; abcabc―. Tras analizarlos, concluimos con que son 10 aleluyas. Por tanto, este 
poema de contenido satírico-burlesco religioso consta de 1 décima, 3 versos sueltos (vv. 11-13) y 10 aleluyas 
(vv. 14-33).CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de otra 
letra tampoco identificada. Es un cuaderno compuesto por 14 fojas numeradas. El manuscrito se halla bien 
conservado, y por tanto no presenta dificultades para su lectura y transcripción. CONTEXTOINMEDIATO: de 
nuevo el poeta, antes de lanzar sus críticas contra los devotos esta vez, escribe el prosa: «Devotos haraganes, 
vagabundos14 y errantes, hijos de la ociosidad y tiempo perdido, tan lejos de la fruta y dela sed, sin comer lo 
uno ni […] probar lo otro, Sísifos con el peñasco subiendo y bajando montes de imposibles Ícaros que al 
mejor tiempo hallan sus esperanzas derretidas, caballeros andantes que todo es topar damas fingidas, jardines 
falsos, y una pobreza gigante que guarda una puerta con una muy buena magia de váyanse en hora mala. 
Cucharas de infierno, ingenio de juanelo que trabaja para otros. Alambiques que dan el oro y se quedan con el 
agua fuerte, aunque se hallen quebrados y en la calle; corchetes de jaquete sin hembrilla; caimanes que 
empollan los huevos con solo la vista; cazadores que apuntan y no disparan; amotinados de alzamiento; 
avellanas con moho, escribanos de logreros que dan de lo que no tocan; socarrón de Mahoma siempre en el 
aire; amantes de registros que todo se consume en quintos sin llegar a sextos, babaderos de mayorazgos sin 
posesión; contempladores de visiones imaginarias; guardadores del salvado por el menudo, pues todo vuestro 
amor es manos, cabezas y lenguas, almas camaleonas con potencias de abanicos; deseos de tigres por lo que 
tienen de varios si no de manchados pensamientos; potrillones que siempre al trote, de la iglesia al torno, del 
torno a las reglas […]. No ha faltado quien diga y presuma que les dan algo a estos pobres para traerlos al 
retortero, y esto no puede ser, que ellos son siempre los que dan […] El que quiera escapar de esta tormenta 
échese a nado y deje la ropa y lo perdido, perdido, y quédese el diablo para monja, y así señores mirones, los 
de afuera, que ven en este juego de devociones garatusas4 con un pariente y bien hecha por pendanga; 
díganme qué razón ha de haber para que se conviertan devotos que perjudican una república, porque el 
bastión da en melindroso». 

2Tenaza: s. f. Instrumento de hierro formado con dos brazos largos, como tijera, vueltas las puntas, y 
chatas, que se unen, y aprietan una con otra, para prender, y asir, ò agarrar alguna cosa (Aut.) 

3Ramplón:adj. que se aplica a la pieza de hierro, que tiene las extremidades vueltas (Aut.). Tenaza y 
ramplón funcionan en este caso como metáforas asociativas de los devotos y las devotas (monjas) 
EXPLICARLA 

4Almohaza:Instrumento, usado para limpiar las caballerías, que se compone de una chapa de hierro con 
cuatro o cinco serrezuelas de dientes menudos y romos, y de un mango de madera o un asa (DRAE) 

5Cerril: Lo que está por sujetar y domar: que con más propiedad se aplica al ganado mular, caballar, y 
vacuno (Aut.) 
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 porque si un loco hace ciento,  
 una de ellas hace mil. 10 
   
1. Si sirve y regala,  
 no las había por ahí,  
 las vírgenes locas7  
   
1. las mate un dolor…  
 Oídnos Señor 15 
   
2. Y que a los devotos,  
 sin ser manirrotos,  
   
3. con dos palabrillas  
 nos envíen pastillas,  
   
4. rosa y alfajor8… 20 
 Oídnos Señor  
   
5. Las benditas siervas  
 nos den sus conservas.  
   
6. Sean sus razones  
 varias colaciones 25 
   
7. hechas con primor…  
 Oídnos Señor  
   
8. Dios nos haga ejemplos  
 de chismes y cuentos9,  
   
9. y así, amarteladas10, 30 
 ellas sean asadas,  
   
10 y ellos asados…  
 Oídnos Señor  

 

                                                                                                                                                                                 
6Metáfora de la clausura del Estamento clerical. 
7Vírgenes locas alude metafóricamente a la virginidad de las monjas.  
8Alfajor → alajú: m. Pasta de almendras, nueces, a veces piñones, pan rallado y tostado, especia fina y 

miel bien cocida (DRAE) 
9Chismes y cuentos: es una gradación.  
10Amartelada: adj. El que quiere y ama mucho a otro (Aut.). Hay, por tanto, metaforización en tanto que 

las monjas son seducidas por los devotos, pues el amartelamiento se nos presenta como un exceso de la 
galantería o rendimiento amoroso, de ahí que a continuación el poeta se refiera a las monjas como asadas y a 
los devotos como asados, consecuencia de la pasión amorosa.  
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Verdades increíbles y experimentadas compuestas por el muy reverendo padre Fray 

Experimentado de la Restitución 
 

Oración contra los devotos (II)
1
 

 

 

1. ¡Oh, Señor, por vuestras manos y pies rotos2,  
 librad de aqueste encanto3 a los devotos!  
   
2. Oyente la que nadie no perdona,  
 interesable, fácil, regañona4.  
   
3. Gente de palabras a lo zorro 5 
 que coge todo pez como chinchorro.  
   
4. Gente con intervalos que delira,  
 digo con la verdad y la mentira,  
   
5. pues en ella se ven como en la suya:  
 Alelulla, Alelulla, Alelulla5 10 

 

 

 

                                                           
1AUTOR: Fray Experimentado (pseudónimo) FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 648, exp. s. nº., fols. 453v-

454r. FUENTE SECUNDARIA: Gregory ZAMBRANO, «Edición de un texto…», art. cit, p. 41. FECHA: ca. 1682. 
TEXTO: el Catálogo (p. 247) clasifica este texto como1 décima de contenido satírico-burlesco religioso.Desde 
el punto de vista métrico ello es imposible, pues la décima nunca puede estar compuesta por versos de arte 
mayor, aparte de que el esquema métrico no coincide. Podríamos clasificarla como dos quintetos, pero 
nuevamente el esquema métrico de esta estrofa de arte mayor no se correspondería al que muestran estos 
versos que editamos. Por tanto, desde nuestro punto de vista, nos hallamos ante 5 pareados con rima 
consonante, y con esquema métrico AA. CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no 
identificada, con enmiendas de otra letra tampoco identificada. Es un cuaderno compuesto por 14 fojas 
numeradas. El manuscrito se halla bien conservado, y por tanto no presenta dificultades para su lectura y 
transcripción.CONTEXTOINMEDIATO (proceso/edicto): vid. ficha del poema anterior.  

2 Verso hipermétrico de doce sílabas.  
3Encanto se refiere metafóricamente al deseo que les producen las monjas a los devotos.  
4Interesable… regañona (v. 4): enumeración que define a las monjas mediante distintos epítetos.  
5Aleluya…aleluya (v. 10): es una epizeuxiso geminación 
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Verdades increíbles y experimentadas compuestas por el muy reverendo padre Fray 

Experimentado de la Restitución 
 

Oración contra los devotos (III)
1
 

 
 
Dejad devotos el infernal desatino2,  
pues os cogen las monjas con lengua gatuna,  
y sed devotos de bota3 de vino,  
pues de las devotas4 no hay buena ninguna,  
pues nunca se llevan ni por mal ni bien, 5 
y todos digamos: ¡devotos, amén!  

 

                                                           
1AUTOR: Fray Experimentado (pseudónimo) FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 648, exp. s. nº., fol. 454r. 

FUENTE SECUNDARIA: Gregory ZAMBRANO, «Edición de un texto…», art. cit, p. 41. FECHA: ca. 1682. TEXTO: 
el Catálogo (p. 247) clasifica estos versos como un sexteto; no obstante, si atendemos al esquema de este tipo 
de estofa, la rima de los versos de este poema no coincide con dicho esquema. Por tanto, corregimos la 
clasificación del Catálogo, pues en realidad nos hallamos ante una sexta rima o sextilla real ―estrofa de 
origen italiano que consta de seis versos endecasílabos con rima total o consonante, cruzada en los cuatro 
primeros, y en los dos últimos se forma un pareado (vid. Ana María PLATAS TASENDE, Diccionario…, op. cit., 
755)―. Este es, por tanto, el esquema métrico de la composición: ABABCC, cuyo contenido es satírico-
burlesco religioso. CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas 
de otra letra tampoco identificada. Es un cuaderno compuesto por 14 fojas numeradas. El manuscrito se halla 
bien conservado, y por tanto no presenta dificultades para su lectura y transcripción. 

2Infernal desatino: es una hipérbole.  
3Devotos de bota: es un calambur que aconseja metafóricamente a que se emborrachen antes de ser 

practicantes de la fe.  
4Devotas es paronomasia de devotos (v. 3), y señala que las monjas, al contrario que el buen vino, son 

malas personas, y, asimismo, el verso constituye una hipérbole. 
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Décimas que compuso un vecino de este pueblo de Tecpatlán llamado Juan García, a 

otro vecino de dicho pueblo llamado Juan de Linares
1
 

 

 
1. Poco lucimiento2 ha  
 el día de hoy una venera3,  
 pues ya no es lo que ayer era  
 ni sabe lo que será,  
 en este tiempo se va 5 
 posando el tiempo, y por Dios;  
 que con la venera, y vos,  
 por ser de vos tan lúcida,  
 no ha de ser una la caída  
 sino la caída de dos. 10 
   
2. Bien creo que ya el corazón   
 os tendrá desengañado  
 de que con ser venerado  
 solo no sea elección:  
 descanse pues la pasión4,  15 
 que engañado os ha tenido,  
 y vivid5 muy advertido6  
 sin que del alama7 se os borre,  
 que ―aun subiéndoos a la torre―  
 os veis bajamente caído8.  20 
   
3. Quedaos de vuestro apetito  
 que os ha tenido engañado9  
 porque aunque calificado  
 no, no, no, no tan bendito10,  

                                                           
1AUTOR: Anónimo. FUENTE: AGNM, Vol. 1549 (2ª. parte), exp. 19, fols. 400r- 400v. FECHA: 28 de enero 

de 1693. TEXTO: 6 décimas de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema métrico: abbaaccddc.  
CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito realizado por el notario del Santo Oficio Andrés González de 
Granja. Es una foja suelta, apostillada, con dos columnas por cara. CONTEXTOINMEDIATO: aparece un texto 
anexo al legajo inquisitorial, donde leemos: «Autos sobre unas décimas satíricas que compuso el Padre Fray 
Joseph Burguete, del Orden de Santo Domingo, de la Provincia de la Guatemala, contra el padre calificador 
fray Juan de Chaves de la misma Orden, y otros».  

2Lucimiento: s. m. El acto de lucir, o despedir luz (Aut.) 
3Venera: 2. f. Insignia distintiva que traen pendiente al pecho los caballeros de cada una de las órdenes 

(DRAE) 
4Pasión: s. f. El acto de padecer tormentos, penas, muerte, y otras cosas sensibles (Aut.). Aquí con el 

siguiente significado: 3. f. Lo contrario a la acción (DRAE) 
5En el manuscrito se lee vivir, pero funciona como imperativo, por eso corregimos.  
6Es decir, atento o prevenido (DRAE) 
7Alama: s. f. Cierto género de tela de plata y seda comúnmente llamada Lama. Es voz de Aragón (Aut.) 
8Contraposición de caer (v. 20) y subir (v. 19); supone, por tanto, una antítesis de su estamento social.  
9Prosopopeya de apetito, aquí con el significado de: s. m. Impulso instintivo que lleva a satisfacer deseos 

o necesidades (DRAE).   
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 porque si enseñáis lo escrito 25 
 del título que poseéis  
 hallaremos, y hallaréis  
 que informando ser lector  
 os hicieron el favor  
 la cual verdad ya veréis.  30 
   
4. Por mostraros liberal11  
 con natural arrebol,  
 el que llevaste español  
 volvió español natural;  
 al pobre le hicisteis mal 35 
 por querer con él lucir,  
 sin querer vos advertir  
 que en lo mucho y en lo poco  
 todos os tienen por loco  
 sin poderos ya sufrir.  40 
   
5. A por Dios y por su amor  
 conoced que sois mortal  
 y estimas ese sayal12  
 que es la venera mayor  
 tened en Dios el favor 45 
 que en la vanidad tenéis  
 y veremos y veréis  
 que en aquesta vida corta  
 esta verdad nos importa  
 si acaso la conocéis  50 
   
6. Y si de veros afeado  
 no las tenéis todas buenas,  
 mirad despacio a Rodenas  
 qué lúcido que ha quedado 55 
 todo de sí enamorado,  
 componiéndose el copete13;  
 queriendo que por pebete14,  
 lo pongan en el altar15,  

                                                                                                                                                                                 
10No… bendito (v. 24): epizeuxis.  
11Liberal:adj. Generoso, bizarro, y que sin fin particular, ni tocar en el extremo de prodigalidad, 

graciosamente da y socorre, no solo a los menesterosos, sino a los que no lo son tanto, haciéndoles todo bien 
(Aut.) 

12Sayal: s. m. Tela muy basta, labrada de lana burda (Aut.) 
13Copete: s. m. Cierta porción de pelo, que se levanta encima de la frente más alto que lo demás, de figura 

redonda o prolongada, que unas veces es natural y otras postizo (Aut.). Es decir, el mencionado Rodenas 
utiliza peluquín. 

14Pebete: niño (DRAE); es decir, queriendo parecer joven.  
15Poner en un altar: es decir, que lo tengan en altísima estima (DRAE) 
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 cuando debe solo estar  
 hecho ceniza en un rete16. 60 
 
 
 

                                                           
16Rete: esta palabra no aparece en los diccionarios que manejamos de la época, ni tampoco en el DRAE, lo 

que nos lleva a pensar que es una síncopade la palabra re[tre]te, puesta por el poeta como rete para mantener 
el cómputo silábico del verso octosílabo. Retrete designaba en la época el cuarto pequeño en la casa o 
habitación destinado para retirarse (Aut.). 
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PADRE FRAY JOSEPH BURGUETE 
 

 

«Llora musa mía, pues lloro»
1
 

 

 

Llora musa mía, pues lloro 
la nueva2 que se relata: 
de que se fue con la plata 
el que vino aquí con oro3.  
 

 

 
 

                                                           
1AUTOR: Padre Fray Joseph Burguete. FUENTE: AGNM, Vol. 1549 (2ª. parte), exp. 19, fol. 400v. FECHA: 

28 de enero de 1693. TEXTO: 1 redondilla de contenido satírico-burlesco religioso, con esquema métrico: 
abba.CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO:vid, ficha del poema anterior. CONTEXTOINMEDIATO: en el proceso 
contra este autor, de quien no hemos encontrado ninguna información o dato pertinente, salvo el hecho de que 
perteneció a la Orden de los Predicadores, se nos dice que este hizo una redondilla, que no aparece en la foja, 
y otra ―que es la que transcribimos― hecha contra «el muy Reverendo Padre predicador general, fray Juan 
de Chaves, cura beneficiado de Tecpatlán, de la misma orden». La redondilla que hemos transcrito se la envió 
a un amigo en una carta. Dicha carta iba acompañada de un rótulo de pie que decía: «Amigo, ese demonio de 
Juan García, ha dado en quebrarme la cabeza con sus disparates; aquí vino hoy: dice que esa redondilla es 
principio de otra obrita, que ahora deja por estar con jaqueca.» (fol. 400 v.) 

2Nueva: s. f. La especie o noticia de alguna cosa que no se ha dicho, o no se ha oído antes (Aut.) 
3De… oro (vv. 3-4): metáfora que alude despectivamente a la avaricia de los españoles, y al hecho de que 

estos saquearon las riquezas―metales preciosos― del virreinato para llevarlos a la península.  
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Redención, por Cristo, del pecado que heredó la humanidad de Adán
1
 

 

 

1. Adán no pudo pecar  
 Cristo no resucitó  
 San Juan no le bautizó  
 nadie se puede salvar.  
   
1. Formó del igno2 de tierra 5 
 con su divino saber  
 Dios a Adán; diole mujer,  
 con que viva en paz sin guerra,  
 a su contento y placer.  
 Diole un precepto sagrado; 10 
 luego, de inconsiderado,  
 le comenzó a quebrantar,  
 que antes del precepto dado  
 Adán no pudo pecar.   
   
2. Bajó Dios del cielo al suelo, 15 
 y en virgen madre encarnó3,  
 y, para nuestro consuelo,  
 en una cruz padeció4  
 y en ella nos abrió el cielo.  
 De allí al infierno bajó 20 
 [………………………]  
 dionos eterna alegría,  

                                                           
1AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 364, exp. 15, fol. 537r. FUENTE SECUNDARIA: 

Mariana MASERA, «Textos poéticos populares…», at. cit., pp. 8-10.FECHA: ca. 1610.TEXTO: El Catálogo (p. 
404) nos dice que este poema es 1cuarteta glosada en 4 décimas de contenido satírico-burlesco moralizante 
religioso; además, a la segunda décimale falta un verso.Debemos aclarar varias cosas.En primer lugar, la 
estrofa que se glosa no es una cuarteta ―con esquema abab―, sino una redondilla ―abba―. Por otro lado, 
efectivamente los siguientes versos del poema son décimas, pero como el lector puede comprobar, son 
décimas irregulares, ya que estas alteran el esquema métrico clásico de la décima espinela. 
CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada, con enmiendas de la misma letra. 
Es una foja suelta con dos columnas por cara. El manuscrito se conserva en perfecto estado, con lo cual no 
presenta ninguna dificultad para su lectura y transcripción. CONTEXTOINMEDIATO: sin proceso inquisitorial. 

2 En la transcripción de Mariana Masera a estos versos (cf. Mariana MASERA, «Textos poéticos 
populares…», at. cit., p. 8) se lee de este primer verso: «Formó de ligno de tierra». La palabra ligno no 
aparece registrada en ninguno de los diccionarios que manejamos. En el manuscrito original el verso se copió 
seguido: «Formodelignodetierra». El DRAE registra la palabra lignito (ǁ de madera; perteneciente o relativo a 
ella) así como el locativo latino lignum crucis (ǁ reliquia de la cruz de Cristo). Si aceptamos la transcripción 
de Masera, entonces el verso indicaría que Dios formó a Adán a partir de un trozo de madera de la cruz en que 
murió Cristo, lo cual no tendría ningún sentido. Por este motivo, creemos que la transcripción correcta es la 
que proponemos, ya que ignoprobablemente seaapócope deignoto, que, según el Diccionario deAutoridades, 
es: adj. Cosa no sabida, o no conocida (Aut.), en este caso, Dios formó a Adán a partir ode la tierra, es decir, 
a partir del barro, de lo no conocido, la tierra prometida, el paraíso.    

3 Se refiere a la concepción de Jesucristo por medio del espíritu santo. 
4Metáfora de la pasión de Cristo.  
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 porque hasta el tercero día  
 Cristo noresucitó.   
   
3. Van caminando al Jordán5  
 Juan y Cristo mano a mano, 25 
 y en las pláticas que van,  
 son remedios soberanos  
 para los hijos de Adán6.  
 Juan a Cristo preguntó:  
 «¿He de echar el agua yo?» 30 
 Dijo: «sí», y echola a Cristo,  
 que hasta mandárselo Cristo  
 San Juan no lo bautizó.   
   
4. Este bautismo sagrado  
 que aquí Cristo comenzó, 35 
 sirve de habernos librado  
 del [original] pecado  
 que de Adán hombre heredó.   
 Mas si el hombre da en pecar,  
 teniendo bienes sobras 40 
 por do es bien considerar  
 que ―aunque tenga fe― sin obras,  
 nadie se puede salvar7.  
 
 

 
 

                                                           
5Jordán: metonimia que designa el lugar de lo que procede de allí, en este caso el río.   
6Son… Adán (vv. 27-28): metáforas que se refieren a las palabras sanadoras de Jesús y de Juan el Bautista.  
7Más… salvar (vv. 39-43): los versos finales lanzan la crítica o mensaje moral al cristiano, ya que, aunque 

este lo sea por haber recibido el sacramento del bautismo, debe llevar a cabo la práctica de su fe con buenas 
obras, de lo contrario no se salvará de promesa de Cristo.  
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FRANCISCO DE AGUIRRE 

 
Gracioso cuento y ardidque tuvo una discreta mujer para engañar a tres demonios, por 

librar a su marido de cierta promesa que les avía hecho, librándole de ella, y la traza que 

dio para salir con su intención. Es de mucho aviso y curiosidad.
1
 

 
 
 
1. Si me dan grato silencio  
 les contaré en tiempo breve  
 un suceso extraordinario  
 para que todos se alegren.  
 Que sucedió a una mujer 5 
 en la ciudad de Albacete  
 este verano pasado  
 por Julio a los diez y siete2.  
 Esta engañó a tres demonios,  
 y no es mucho de mujeres, 10 
 que según su habilidad  
 engañan ciento y veinte3.  
 El marido de esta tal,  
 que llamaban Jaime Pérez,  
 tenía muchos sembrados 15 
 de semillas diferentes.  
 Hallóse un día afligido  
 para recoger sus mieses,  
 no hallaba segadores,  
 siendo ocasión conveniente.  20 
 Salió un día de mañana,   
 antes que Febo saliese,   
 a ver los fértiles4 trigos  
 entre los márgenes verdes.  

                                                           
1AUTOR: Francisco de Aguirre. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 478 (2ª parte), exp. s.n., fol. 497r. (se 

repite, sin variantes, en el Vol. 788 (2ª parte), exp. 24, fols., 291r-294v. (compuesto en Granada (España), en 
la imprenta de Juan Muñoz).) FECHA: 1613. FUENTE SECUNDARIA: MaríaÁgueda MÉNDEZ, «La suerte de un 
pliego suelto en la Inquisición novohispana», en María Águeda MÉNDEZ, Secretos del oficio. Avatares de la 
Inquisición novohispana,México D. F., UNAM, 2001, pp. 137-142. TEXTO: 3 romances de contenido satírico-
burlesco misógino y moral. El primer romance con rima parcial en los versos pares é/e, el segundo con rima 
parcial en é/a y el tercero con rima parcial en é/o. Los tres romances son interdependientes, que no 
independientes, de tal manera que conforman un todo. CARACTERÍSTICASDELPLIEGO: pliego suelto; cuatro 
folios mal numerados (con numeración interna); los papeles están parcialmente deteriorados y con dobleces. 
Es el único pliego suelto de nuestro corpus. CONTEXTOINMEDIATO: sin proceso inquisitorial; solo se nos dice 
en el legajo inquisitorial lo siguiente: «Relación de romances, redondillas, sonetos y quintillas, impresos, 
remitidos al Santo Oficio de la ciudad de México, 1613.» 

2Si… siete (vv. 1-8): en estos primeros versos se da el recurso de la captatiobenevolentiae.  
3Y… veinte (vv. 10-12): he aquí un ejemplo de mensaje misógino, ya que se critica a las mujeres como 

personas que utilizan el engaño para conseguir sus fines.  
4Fértiles aquí es epíteto de trigos.  
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 Iba pensando entre sí 25 
 imaginaciones leves,  
 que hacen caer en culpa5  
 a los hombres muchas veces.   
 El demonio, que es sutil,  
 deseoso que los bienes 30 
 del cielo pierda el Cristiano,  
 tendió en el inter sus redes.  
 A vista del labrador  
 tres mancebos se parecen,  
 cada cual con su zamarro6, 35 
 hoces, blancos zaragüelles7.  
 Aparecieron del modo,   
 como cuando algunos vienen  
 de camino deseosos  
 de llegar, donde pretenden. 40 
 Llegaron a él diciendo:  
 «Buen hombre, el cielo os prospere,  
 está lexos el lugar?»  
 y él respondió brevemente:  
 «Mancebos, no hay media legua, 45 
 mas, escuchad, si os parece  
 que quien pregunta no yerra,  
 si es pregunta conveniente.  
 Yo tengo, amigos, hacienda,  
 donde ocuparos dos meses, 50 
 y si me queréis servir,   
 yo os pagaré noblemente.»  
 Los demonios respondieron:  
 «Señor, por tiempo tan breve,  
 no pretendemos segar, 55 
 ved, si otra cosa os parece.  
 Si vos queréis, concertaros  
 por un año, habrá quien siegue,  
 y donde no, adelante,  
 que se parte Benavente.»  60 
 El labrador, codicioso,  
 les pide que se concierten,  
 a cuya razón replican,  
 lo que este papel refiere8.  
 «Señor, si en todo este año 65 

                                                           
5Imaginaciones… culpa (vv. 26-27): sinestesia y metáfora in absentia de los pensamientos y las 

preocupaciones que estos pueden acarrear en ocasiones, hasta hacer sentir al individuo culpa.  
6Zamarro>zamarra: f. Prenda de vestir, rústica, hecha de piel con su lana o pelo (DRAE) 
7Zaragüelles: s. m. Especie de calzones, que se usaban antiguamente, anchos, y follados en pliegues (Aut.) 
8Alusión al texto del cuento.  
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 dais, en que ocuparnos siempre,  
 os serviremos de balde9,  
 sin que una blanca os cueste.  
 Y si faltare algún día  
 de lo puesto, te sujetes, 70 
 a ser después nuestro esclavo,  
 a la S. y clavo obediente.   
 Y has de hacer escritura10,  
 mira bien, si te parece.»  
 Y el Labrador, ignorante, 75 
 todo lo dicho promete.   
 Hicieron pues la escritura,  
 donde firmó Jaime Pérez,  
 sin saber lo que hacía,   
 el majadero insapiente11. 80 
 Llevólos luego a su casa,  
 mandó a una moza les diese  
 de almorzar, y en almorzando12  
 una haza les enseñe.  
 Asentáronse13 a la mesa, 85 
 mas como ellos no tienen  
 necesidad de comida14,  
 no le hincaron el diente.   
 Fueron cerca de las ocho  
 a segar, mas consideren15, 90 
 que estaba el trigo segado,  
 antes que diesen las nueve.  
 Mandóles acarrear,  
 y sin carreta, ni bueyes  
 le llevaron a las eras 95 
 sin que nada se perdiese.   
 No hubo llegado a la parua,  
 cuando lo limpian, y meten  
 en las trojes del villano  
 con más presteza, que él quiere, 100 
 decían después al amo:  
 «Jaime Pérez en que entiendes,  

                                                           
9Balde: es decir, gratuitamente, sin coste alguno (DRAE) 
10Y… escritura (v. 73): metáfora que se refiere a que el protagonista tiene que realizar este acuerdo 

mediante un contrato por escrito.  
11Insapiente>insipiente: adj. Falto de sabiduría, ciencia o juicio (DRAE) 
12En almorzando: gerundio preposicional  
13Asentáronse>sentáronse: prótesis de la vocal a para mantener el cómputo silábico del verso.  
14No… comida (vv. 86-87): referencia a lo sobrenatural de los demonios, ya que estos no comen, como 

pone de manifiesto la expresión popular del siguiente verso: no le hincaron el diente, aquí con sentido literal 
de no comer.   

15Consideren: es una apelación al auditorio, al público.  
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 danos, en qué trabajar,  
 ¿para qué ociosos nos tienes?»  
 Si les mandaba ir por leña, 105 
 en un pensamiento breve  
 le traían medio monte16,  
 antes que se revolviese.   
 El necio labrador  
 se desvelaba en su mente 110 
 buscando trazas, y mudos,  
 en que ocuparlos pudiese.   
 Viéndole pues la mujer  
 tan melancólico siempre,  
 preguntó: «¿de dónde os vino  115 
 tan desabrido accidente?»  
 » Pues que lo queréis saber,  
 escucha Mari Jiménez;  
 Sabed, que estos tres criados  
 en tal extremo me tienen17. 120 
 Yo pienso, que son demonios,  
 pues que no comen, ni beben,   
 y hacen más en un día,   
 que cien hombres treinta veces18.»   
 Contóle al fin todo el caso, 125 
 y dixo Mari Jiménez;  
 «Marido, ¿sabéis sus nombres?»  
 y él respondió de esta suerte:  
 «Uno dice que se llama  
 Arambel, otro Baybenes, 130 
 y otro se llama Borrujo,  
 nombres de demonios tienen».  
 » Pues marido, no os dé pena,  
 ni ese cuidado os desvele,  
 que yo os prometo de hacer 135 
 de manera que me sueñen.   
   
2. Al momento los llamó,  
 y, estando en su presencia,  
 los demonios preguntaron:  
 «¿Hay algo, que se te ofrezca?» 140 
 Ella luego respondió:  
 «A Barrugo con presteza,  
 quiero que vais19 a Segura  

                                                           
16En… monte (vv. 106-107): metáfora que designa un periodo breve de tiempo, con su correspondiente 

hipérbole en el v. 107. 
17En… tienen (v. 120): metáfora que alude al estado de ánimo melancólico de nuestro protagonista.  
18Hacen… veces (vv. 123-124): símil hiperbolizado.  
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 a hacer una diligencia:  
 y es, que del más alto pino 145 
 me traigáis una Cruz hecha,  
 porque le soy muy devota,   
 para poner a mi puerta.  
 El cuidado es importante,  
 hacedlo por vida vuestra, 150 
 que con esto me tendréis  
 agradecida y contenta20.   
 Y vos, Arambel, iréis,  
 y en el río de Pisuerga  
 lava este pellejo21 negro, 155 
 hasta que blanco se vuelva.   
 Y advertid, que ha de quedar  
 sin que tenga diferencia  
 la nieve blanca del puerto  
 arrojada de su esfera. 160 
 No es menester avisaros,  
 hombres sois de buena cuenta22,  
 que con grande brevedad  
 lo haréis, como se espera.   
 Vos, Baybenes, por ser noble, 165 
 que en vuestra cara se muestra,  
 hoy quiero mucho encargaros  
 un negocio de gran ciencia.  
 Yo os mando luego, y encargo,  
 que de allá del monte Etna 170 
 traigáis un volcán de aquellos  
 al gran corral de Veleta23,  
 que es en la sierra nevada,  
 porque es mi patria aquella,  
 y los pastores al fuego 175 
 se calienten la melena24.  
 Porque el invierno no habitan  
 aquel paraje, ni aun bestias25,  
 y se pierden grande pasto,  
 cabras, carneros, y ovejas.» 180 

                                                                                                                                                                                 
19Vayáis. El poeta se toma la licencia (vais) para mantener el cómputo silábico del verso. 
20Agradecida y contenta es una gradación.  
21Pellejo: s. m. El cuero o piel del animal (Aut.) 
22Hombres… cuenta (v. 162): es una metáfora atributiva que los designa como hombres inteligentes. 

Puede haber asimismo ironía en esta expresión, pues la protagonista María Jiménez intuye que son demonios, 
y, por tanto, fáciles de engañar.  

23Corral de Veleta o Pico del Veleta es la cuarta cumbre más alta de España, enclavado en la provincia de 
Granada, como dice el siguiente verso.  

24Y… melena (vv. 175-176): hipérbaton.  
25Porque… bestias (vv. 177.178): hipérbole.  

515



 Confusos los tres demonios  
 de lo imposible se quejan,  
 pero al fin los desdichados26  
 a lo mandado se aprestan.  
 Tomó Borrugo el camino, 185 
 llegando que fue a la tierra,  
 derribó el pino más alto,  
 para empezar su tarea.  
 Ya despedaza, ya endereza27  
 sin hallar modo ni traza 190 
 con toda su diligencia.  
 Y al cabo de veinte días  
 cansado y molido queda,  
 y en lugar de hacer la cruz,  
 hizo un trompo28, con que juegan. 195 
 Quién duda, que no dijese:  
 «Bien dicen que saben estas  
 un punto más que no yo,  
 algún Lucifer las crea.  
 Como tengo de hacer la Cruz, 200 
 pues es mi enemiga fiera,  
 corrido29 y afrentado30 estoy,  
 por engañarme una hembra»31  
 Volvamos, pues, a Arambel,   
 que estaba sobre una peña 205 
 jabonando aquel pellejo  
 en la corriente ligera.  
 Con un fervor nunca visto  
 remoja, estrega, golpea,  
 mas siempre estaba tan negro, 210 
 como fue la vez primera.  
 Yo pienso que este diría:  
 «Bien dicen que es mala bestia  
 la mujer, y quien lo dijo,  
 debiera de conocerlas. 215 
 ¿Que una mujer me engañase?  
 si yo tuviera vergüenza,  
 no me dejara engañar  
 de una mujer lisonjera32.   

                                                           
26Desdichados es una metáfora pura o in absentia que designa a los demonios, y adelanta lo que les 

espera.  
27Ya… endereza (v. 189): paralelismo sintáctico.  
28Trompo: s. m. Instrumento, con que juegan los muchachos, y lo mismo que Peón (Aut.) 
29Corrido: aquí, adj. Avergonzado, confundido (DRAE) 
30Afrentado: part. de afrentar → Causar afrenta a alguien, ofenderlo, humillarlo, denostarlo (DRAE) 
31Bien… hembra (vv. 197-203): acusación misógina hacia las mujeres, a quienes se les acusa de ser astutas 

y engañosas. 
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 Aunque gaste más jabón 220 
 que hay en Madrid y en Valencia33,  
 no le podré blanquear,  
 en vano es mi diligencia.»   
 Digamos, pues, de Baybenes,  
 que de sí mismo reniega, 225 
 viendo cómo no podía  
 salir con aquella empresa.  
 Después que estuvo cansado,  
 viendo que nada aprovecha,  
 visitó [a] sus compañeros 230 
 por ver en lo que se emplean.  
 Preguntóles: «¿Cómo os va?»  
 y respondió con soberbia   
 Borrugo: «De enojo y rabia  
 a mí el alma me revienta34.  235 
 Veinte días ha que estoy  
 molido como una alheña35  
 en las tierras de Segura,  
 por cumplir con mi promesa,   
 nunca supe hacer la Cruz.» 240 
 Otro dijo: «¿Quién creyera  
 que una mujer te engañase?  
 rabio, y no tengo paciencia.  
 Pues yo he estado treinta días  
 en mi pellejo, o pelleja, 245 
 y está como de principio,  
 todos caemos en mengua,  
 rapé la uña Morgollón,  
 que ya no tengo deshecha:   
 ―dijo Arambel―, de estregar 250 
 en estas frígidas36 piedras.  
 Y a vos también ¿cómo os va,  
 Baybenes, con vuestra dueña?37»  

                                                                                                                                                                                 
32Bien… lisonjera (vv. 213-219): alusión misógina a las mujeres, a quienes se les acusa de nuevo por sus 

artimañas y sus engaños.  
33Aunque… Valencia (vv. 220-221): hipérbole.  
34De… revienta (vv. 234-235): hipérbaton.  
35Alheña: s. f. Arbolillo de mediana estatura, que suele criarse en los bosques y en los vallados de los 

caminos entre las zarzas y cambroneras. Produce muchos ramos, o varas largas, flexibles y cubiertas de una 
corteza cenizosa, en las cuales nacen las hojas a trechos de dos en dos, una enfrente de otra, semejantes a las 
de la oliva, aunque algo más blandas y anchas, de un verde oscuro y bruñido, y de un gusto acre y amargo, 
con algo de estíptico. Sus flores nacen a las extremidades de las varas juntas en racimos, y son pequeñitas, 
blancas y de suave olor; pero tan frágiles, que si las arrancan, luego se marchitan. Su fruto son unos granos 
gruesos como los del sauco, verdes al principio y negros en su madurez, llenos de un zumo rojo amargo, y 
desagradable al gusto. Suelen durar todo el invierno, y sirven de alimento a los tordos, a los mirlos, y otros 
pájaros (Aut.) 

36Frígidas funciona aquí como epíteto de piedras.  
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 Y a la pregunta responde:  
 «Ya de mí no se haga cuenta. 255 
 Viendo el pleito mal parado  
 alzan por el viento velas38,   
 y van huyendo al infierno  
 corridos de tal afrenta.»  
 La mujer de Jaime Pérez 260 
 dijo victoriosa, y leda:  
 «Hoy vitor Mari Jiménez  
 contra la canalla fiera.»  
 Viéndose el marido libre,  
 trocando en gozo su pena, 265 
 a su mujer del suceso  
 le dio mil enhorabuenas39  
 diciéndole: «Bien mereces  
 darte el lauro de discreta,  
 que quien burló a tres demonios, 270 
 puede ser de sabias Reina.  
 Publíquese por el mundo  
 la victoriosa cautela  
 de mi mujer; y los hombres  
 abran los ojos y adviertan: 275 
 que saben más las mujeres  
 y tienen mayor destreza,   
 que no los mismos demonios  
 pues que los engañan ellas.»40  
   
3. Llegaron los tres demonios 280 
 a las puertas del infierno  
 corridos, y avergonzados,  
 de lo que atrás he propuesto41.  
 Preguntóles Lucifer:  
 «¿Tenemos algo de nuevo? 285 
 y ellos contestaron el caso,  
 y cómo pasó el suceso.   
 A cuyas quejas injustas  
 dijo Lucifer, soberbio,  
 colérico, y enojado: 290 
 «Hoy de coraje reviento42.   

                                                                                                                                                                                 
37¿Cómo… dueña? (vv. 252-253): alusión a la mujer y al encargo que esta les dio.  
38Velas es metonimia que designa a los navíos o los barcos.  
39Mil enhorabuenas: hipérbole.  
40Bien… ellas (vv. 268-279): al contrario que sucede con otros verso ya señalados, en los que se hacía 

referencia misógina a las mujeres, en estos versos el marido de María Jiménez ofrece con sus palabras una 
alabanza a su mujer, y con ello a las mujeres en general, tildándolas de discretas, sabias y cautelosas.  

41El hablante lírico remite a los versos anteriores del cuento.  
42Hoy… reviento (v. 291): hipérbole.  
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 Gente civil, vil, y baja,   
 de frágil entendimiento,  
 bárbaros, necios, villanos,  
 inútiles, sin provecho43. 295 
 Pues ¿cómo de una villana  
 y de un villano grosero  
 os dejasteis engañar?  
 Hoy de vosotros reniego.  
 ¿Posible es que en mi presencia 300 
 que tengáis atrevimiento  
 a aniquilar vuestro honor?  
 Maldigo tal sufrimiento.  
 ¿Hola? ¿Qué digo nocturno? 305 
 llama el diablo cojuelo44,   
 y apenas lo pronunció,  
 cuando vino en un momento.  
 ¿Qué digo? Toma a Borrugo,  
 y ponedlo en el tormento,  310 
 que habéis hecho para el otro,  
 que es tabernero en Zebreros.  
 Y ponedme a Arambel  
 en el luminoso asiento  
 del famoso salteador, 315 
 que tantos hombres ha muerto.  
 Y tú Baybenes irás,  
 de quien burla os ha hecho,  
 procura, tomar venganza,   
 lleva contigo otros cientos. 320 
 Quitaosme de delante,  
 que no tengo buen concepto  
 de gente, que es tan ruin  
 de poco valor, y precio.»  
 

 

                                                           
43Gente… provecho (vv. 292-295): retrato despectivo del pueblo llano.  
44Diablo cojuelo: enredador y travieso (DRAE) 
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Canción sobre el desamparo
1
 

 
 
Tanta muller sin marido,  
tanto marido sin muller2,  
tantos mininos sin pae  
tantas mininas sin mae,  
tantos huérfanos sin consuelo, 5 
tantos nidos sin palomar3.  
 

                                                           
1AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM vol. 1531, exp. 2, fol. 222v. FECHA: 1646. TEXTO: 1 

canción de contenido satírico-burlesco moralizante. CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de la 
mano del notario del Santo Oficio, parcialmente deteriorado debido a la polilla. Es una hoja suelta. 

2Tanta… muller (vv. 1-2): aquí se produce un quiasmo. A lo largo de todos los versos hay anáforas (tanto/ 
tantos/tantas) y paralelismo sintáctico.  

3Tantos… palomar (v.6): metáfora pura o in absentia de los huérfanos (nidos) y de las viudas (palomar).  
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Reprimenda y burla para el autor de un cuadro en el que se pintan personas llagadas y 

santos de una manera que no les corresponde
1
 

 

 
1. En vano necia porfía2  
 te esfuerzas contra el achaque3,  
 pues toda echa un badulaque4  
 quieres lucir mejoría:  
 con las cuentas de María, 5 
 corre sin cuenta y razón,  
 agravado tu canción,  
 accidente que se amaga  
 desde que tocó a tu llaga  
 sienta [?] de la concepción.  10 
   
2. Ya será mortal tu plaga  
 supuesto que la congoja5  
 te tiene tal que te arroja  
 afuera, toda la llaga.  
 Enconas lo que te estraga  15 
 y tan rica es la apostema6  
 te ves que a porfía das tema,  
 llagas santos; que despique7  
 contagiarlos por que pique  
 un retablo de la gema. 20 
   
3. Si enfermaste de envidioso   
 no has de sanar de imprudente8,  

                                                           
1AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 438 (1ª. parte), exp. 5, fol. 239r. FUENTE 

SECUNDARIA: Mariana MASERA, «Textos poéticos populares…», art. cit., pp. 11-12.FECHA: 1654.TEXTO: 6 
décimas de contenido satírico-burlesco moralizante (religioso), con esquema métrico tradicional: abbaaccddc. 
CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada. Es una foja suelta, que no presenta 
irregularidades, y, por tanto, su lectura y transcripción es clara. CONTEXTOINMEDIATO: aparece un texto anexo 
al legajo, en el que se nos dice: «Autos tocantes al cuadro que se puso en el Convento del Señor Santo 
Domingo, en la Ciudad de México». Tal y como se señaló en el capítulo primero, en este poema se desarrolla 
el tópico del Vt pictura, pœsis. 

2Porfía: s. f. Contienda o disputa de palabras, tenaz y obstinada (Aut.); se aplica a la vista en este caso → 
ser corto de vista.   

3Achaque: s. m. Vale tanto como enfermedad, indisposición, o vicio de la naturaleza (Aut.) 
4Badulaque: aquí con el sentido de persona necia, inconsistente (DRAE)  
5Congoja: Desmayo, fatiga, angustia y aflicción del ánimo (DRAE) 
6Apostema: s. f. Es un humor acre que se encierra en alguna parte del cuerpo, y poco a poco se va 

condensando entre dos telas, o membranas, y después se va extendiendo, y cría copia de materias (Aut.). Aquí 
se refiere metafóricamente a que su error al haber pintado el cuadro va en aumento.  

7Despique: s. m. Satisfacción o venganza que se toma de alguna ofensa o desprecio que se ha recibido 
(Aut.) 

8Si… imprudente (vv. 21-22): aquí vemos el mensaje moral que pretende darle el autor del poema al autor 
del cuadro, ya que, le aconseja, que, por querer superar a otro pintor, no debería exagerar el tema del cuadro, 
en este caso la abundancia de llagas pintadas a los personajes que aparecen la obra pictórica.   
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 que este frenesí corriente  
 es de canela achacosa  
 La sangría provechosa 25 
 fuera en llagas corregido  
 es achaque embelecido9  
 pero en pie lama10 tenía;  
 se aumentará de día en día  
 el humor empobrecido11. 30 
   
4. Poco de Dios te acompaña12,  
 de quien llaga y medicina  
 procede, y en tu piscina13  
 solo hay llaga que se daña;  
 desesperada es la maña 35 
 que te obliga a tal destemple,  
 llagas al ojo14, no al temple  
 se estampan en la Verdad;  
 mira si tu enfermedad  
 hay médico que contemple. 40 
   
5. Rozar en común pretendes   
 un privilegio sin par,  
 que gozar a tu pesar  
 san Francisco, no te entiendes  
 que de esos favores que vendes 45 
 en almoneda perdida  
 dicen en lengua entendida   
 guzmanes15, ¿para qué son  
 las llagas en cargazón16,   
 que son broma sin salida? 50 
   
6. Sin seso en la calentura17  

                                                           
9Embelecido → part. de embelecar: engañar con artificios y falsas apariencias (DRAE) 
10Lama: s. f. El cieno y lodo que hace el agua (Aut.) 
11Humor empobrecido (v. 30): metáfora in absentia que se refiere a la carencia de ingenio o la aptitud del 

autor para pintar.  
12Poco… acompaña (v. 31): metáfora pura que alude a que el pintor no está inspirado o no ha sido dotado 

con ese don.  
13Piscina (v. 33): metáfora pura o in absentia que se refiere a la obra pictórica.  
14Llagas al ojo (v. 37): metáfora que atañe a la ofensa al espectador del cuadro o a los expertos en la 

materia.  
15Guzmanes: se refiere metonímicamente a los pícaros, y, por tanto, a la gente del hampa.  
16Cargazón:s. f. Carga y cúmulo de géneros, mercaderías y otras cosas cargadas o que se cargan (Aut.); 

pero aquí funciona metafóricamente como una imagen del exceso y abundancia de las llagas que el autor ha 
pintado en el cuadro.  

17Calentura: s. f. Destemplanza en la sangre por calor extraño (Aut.); aquí parece referirse 
metafóricamente al enojo, o sea, al movimiento del ánimo que suscita ira (DRAE). Es decir, al sentir rabia, ira, 
no se piensa de manera racional (sin seso).  
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 no agrava tu desafío,  
 pues consta tu desvarío  
 del pulso de la pintura:  
 Narlusos de vuestra hechura, 55 
 mucho os habéis deslumbrado  
 con ese pincel errado18,  
 en que furcio19 cae esta ensancha,  
 que porque es María sin mancha20,  
 yace Francisco llagado21. 60 
 
 

                                                           
18Pincel errado (v. 57): pincel aquí es una metonimia que se refiere al objeto por la actividad 
19Furcio: parece aludir a la equivocación que se comete al hablar (DRAE). 
20María sin mancha (v. 59): de nuevo alusión a la inmaculada de la madre de Jesucristo.  
21Yace… yagado (v. 60): referenciaa losestigmas de San Francisco.  
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Relación de la gran máscara que se hizo en la sala capitular por los señores 

prebendados, representando cada uno, uno de los siete pecados capitales en honra de su 

gobierno 

 

Los pecados capitales y algunos gobernantes
1
 

 

 
1. Yo soy la soberbia misma  
 mis huellas son las estrellas  
 al sol mismo quito rayos  
 que me sirvan de saetas2.   
   
2. De religiosas benditas, 5 
 por vicario me han electo,   
 aunque hago a la codicia3,  
 es el cargo sin provecho.  
   
3. De la señora lujuria   
 la persona represento 10 
 y está bien que yo la sirva   
 siendo blanco de mi afecto.   
   
4. A mí por decir verdades  
 dicen tocarme la ira4  
 por ser malo en estos tiempos 15 
 el publicar y decirlas.  
   
5. Muy bien me ajusta la gula  
 por lo que tiene de boda  
 mi persona es la primera  
 en habiendo mamatoria5. 20 

                                                           
1AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 598, exp. s. n., fol. 32r-32 bis v.FECHA: 1663.TEXTO: 

Según el Catálogo (pp. 430-431), nos hallamos ante 7 cuartetas de contenido satírico-burlesco moralizante 
(religioso). Sin embargo, y atendiendo a su esquema métrico, la clasificación es incorrecta. En realidad, como 
el lector puede comprobar, los versos de este poema están conformados por 2 cuartetas (vv. 1-8), con 
esquema métrico abab, y por 5 coplas tradicionales (vv. 9- 28), con esquema métrico: -a-
a.CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de mano no identificada. Es un pliego suelto de dos fojas 
mal numeradas y mal encuadernadas.Con todo, el manuscrito se conserva en buen estado, y no hay dificultad 
para leerlo ni transcribirlo.CONTEXTOINMEDIATO: Sin portada ni proceso inquisitorial. En el texto anexo al 
legajo inquisitorial podemos leer: «Remisión al Santo Oficio de México de un libelo contra las autoridades 
eclesiásticas de Nueva España. Por el Doctor don Francisco de Cueto Bustamante, prebendado y canónigo de 
la Iglesia de Guadalajara.» (fol. 32r.) 

2Mis… saetas (vv. 2-4): hipérbole. Como el lector comprobará, todo el poema es una alegoría de los 
pecados capitales, ya que se establece una asociación entre estos y diferentes gobernantes u hombres de 
poder, cuyos nombres o identidades se desconocen, debido a que no se les nombran en ningún folio del 
volumen manuscrito.   

3Relaciona la codicia con el sector clerical (vicaria).  
4Prosopopeya de la ira.  
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6. La envidia y adulación   
 son trajes de que me visto6  
 por dar algún ser a mi ser  
 y hallo mi ser [?] mismo.  
   
7. Por no meterme en debates 25 
 yo me voy con la pereza  
 su dictamen siguen todos  
 y el cabildo lo gobierna.  
 
 

                                                                                                                                                                                 
5Mamatoria → Mamario, -ria: adj. Lo que pertenece a las mamas o tetas (Aut.). Al hablar la gula, esta nos 

dice que su persona es la primera que proporciona alimento ―la leche que recibimos es nuestro primer 
alimento al nacer y durante los primeros meses de nuestra vida―. Por tanto, es el primer pecado capital en 
manifestarse, he aquí el sentido que transmite metafóricamente toda la copla.   

6Son… visto (v. 22): metáfora atributiva que se refiere a que el individuo posee esos pecados capitales.  
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Salió de un rusio soldado don Tomás de Morasa; llevaba en una asta estas letras; arán él 

por el gobierno
1
 

 

 
1. Ocho pesos luego hesiban  
 los que quisieren licencias,  
 sin que haya diferencias,  
 al instante se dividan.  
 Cuatro mesa capitular 5 
 llene dos el secretario  
 por derechos y salario  
 y fabrica la mitad.  
   
2. Es masón muy ajustada,  
 testamentos se visiten; 10 
 ocho de ocho piden  
 los que tocare mesada2.  
 De solo capellanía  
 otros ocho se han de dar,  
 sin añadir ni quitar 15 
 lo demasía cortesía.  
   
3. Notifíquelo el notario3  
 que se guarde sin embargo  
 pena de hacérsele cargo  
 al que hiciere lo contrario. 20 
 Unidos y congregados4  
 en su sala capitular  
 aquesto mandan guardar  
 los señores prebendados5.  
   
4. La máscara está cabal… 25 
 seguilela con la danza,  
 mas, en habiendo mudanza,  
 a bufón y el hospital.  
 
 

                                                           
1AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 598, exp. s. n., fol. 32 bis v. FECHA: 1663. TEXTO: en 

el Catálogo (p. 431) se nos dice que es un romance, pero como se puede comprobar, la clasificación es 
errónea, pues en el romance obligatoriamente tienen que rimar los versos pares, cosa que no sucede en estos 
versos. De esta manera, y según nuestra clasificación, nosencontramos ante 3 coplas castellanas con idéntico 
esquema métrico ―abbacddc― distribuidas entre los versos 1-24, y con 1 redondilla (vv. 25-
28).CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO yCONTEXTOINMEDIATO: vid. la ficha del anterior poema.  

2Mesada:s. f. La porción de dinero o otra cosa, que se da o paga todos los meses (Aut.) 
3Derivación entre el verbo notificar y el sustantivo notario.  
4Gradación léxica.  
5Prebendado:s. m. El Dignidad, Canónigo o Racionero de las Iglesias Cathedrales y Colegiales (Aut.) 
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Salió el perrero Pedrillo vestido de mojiganga en un asno a la brida y llevaba esta letra
1
 

 

 
Hay cosa más sazonada  
de un gobierno de jumentos2  
que quieran que testamentos  
se visiten por mesada  
la intención es depravada, 5 
a solo fin de pescar3.  
Su maldad quieren paliar  
con el celo de gobierno,  
ellos se van al infierno,  
a su paso y más andar4. 10 
 
 

                                                           
1AUTOR: Anónimo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 598, exp. s. n., fol. 32 bis v. FECHA: 1663. TEXTO: 1 

décima de contenido satírico-burlesco moralizante (religioso), con esquema métrico clásico: abbaaccddc. 
CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO yCONTEXTOINMEDIATO: vid. la ficha del poema Redención de la gran 
máscara capitular que se hizo en una sala… (supra.) 

2Jumento: s. m. En su riguroso significado, es toda bestia de carga: y en el común modo de hablar se 
entiende el Asno (Aut.). Por tanto, gobierno de jumentos es una metáfora pura  o in absentia me diante la que 
se designa un gobierno formado por personas incompetentes.  

3El verbo pescar funciona aquímetafóricamente como coger o conseguir por medio de la artimaña el 
dinero, elidido en el verso.  

4Como se puede observar, toda la décima es una crítica al gobierno por su mala gestión, basada en la 
avaricia.  
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Al trasero de San Nicolás
1
 

 

 

San Nicolás2 se perdió 
en un lugar muy oscuro; 
la Virgen lo fue a hallar 
con un candado en el culo. 
 

                                                           
1AUTOR: Anónimo.FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 674 (1ª parte), exp. 24, fol. 176r (se repite en fol. 

177r.) FUENTE SECUNDARIA:Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., p. 106.FECHA: 14-25 de 
marzo de 1689.TEXTO: copla tradicional ―esquema métrico: -a-a―, de contenido satírico-burlesco 
moralizante.CARACTERÍSTICASDELMANUSCRITO: manuscrito de la mano del notario del Santo Oficio Nicolás 
de Padilla; las enmiendas son de la misma letra. El manuscrito no presenta dificultad para su lectura y 
transcripción.  CONTEXTOINMEDIATO: en el texto anexo al legajo inquisitorial se nos dice: «El señor fiscal del 
Santo Oficio, contra Lucas de Castro, español vecino de Puruándito, por blasfemo». 

2San Nicolás: pocos datos se conocen de su vida. Obispo de Myra, en Licia ―actual Turquía―, aunque se 
le conoce como San Nicolás de Bari. Según la tradición, este personaje del siglo IV murió mártir en la 
persecución de Diocleciano. En la iconografía se le representa con tres bolsas de oro, con tres muchachas a las 
que se las entró para que se pudieran casar con dote,recordando así su generosidad (vid. Jesús ÁLVAREZ 
MAESTROet alii, Diccionario abreviado…, op. cit., p. 315.)   

533



534



 
 
 
 
 

SÁTIRA AMOROSA 
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ALONSO DE MORALES BRAVO 
 

 
Libelo contra Antón de la Fuente (I)1 
 
 
1. Con gran pesadumbre estoy  
 Antón de la Fuente, hermano,   
 pues que juegan a los toros  
 y María2 salió ganando.  
    
2. Y si quisierdes3 saber 5 
 este juego tan gracioso,  
 llamad a Hernando el potroso  
 que os lo dé a entender.  
   

                                                           
1 AUTOR: Alonso de Morales Bravo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 251 A, exp. 3, fol. 176r. FECHA: 

1591. TEXTO: el Catálogo de textos marginados del siglo XVI (inédito) clasifica estos versos en 20 
redondillas de contenido satírico-burlesco (amoroso e invectivas). Pese a todo, la clasificación, como se 
verá a continuación, es errónea. En realidad nos hallamos ante 1 copla tradicional (vv. 1-4), 14 redondillas 
(vv. 5- 36, vv. 41-44, vv. 49-56, vv. 66-73 y vv. 78-81), 4 cuartetas (vv. 37-40, vv. 45-48, vv. 62-65 y vv. 
74-77) y 1 quintilla (vv. 57-61). CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito apostillado de la mano 
de Alonso de Morales Bravo. Se halla parcialmente deteriorado, con roturas y manchas. Es una 1 hoja suelta 
con tres columnas por cara. CONTEXTO INMEDIATO: en el texto anexo al legajo se nos dice: «Proceso contra 
María Magdalena, mujer de Marcos de Eruás, sastre, natural y vecina de México; Alonso de Morales Bravo, 
sastre, mozo, su sobrino; Juan Muñoz, mozo soltero, su hijo. Sobre haber echado un libelo, puesto un 
sanbenito contra Antón de la Fuente.» El proceso inquisitorial es sumamente interesante, y en él se nos 
ofrecen una serie de datos que nos ayudan a comprender mejor tanto este texto como el siguiente de nuestro 
corpus. El proceso nos dice: «Requieren acuso criminal a Alfonso de Morales Bravo, sastre mozo, soltero, 
natural de la Puebla de los Ángeles, residente en México, preso en las cárceles secretas, que está presente. 
[…] usando el Santo Oficio dl sabido presencial, por pena espiritual, y en señal de reconciliación y 
confesión al gremio de la Iglesia Católica, de las personas a quien se pone y no para injuria. [usurpando su 
libre uso [?] ejercicios en un día del mes pasado por hacer mal y daño e infamar a Antón de la Fuente, 
mercader vecino de la ciudad, hombre formal y cristiano viejo, le puso a la puerta de su casa un libelo, y en 
él coplas notándole de judío y amenazándole con la Inquisición, y dentro del libelo; en medio del libelo 
puso un sambenito de paño con sus aspas y con un letrero alrededor del que decía: “puto ensambenitado, 
ladrón judío confeso, tus armas de caballero de la pasión de Cristo”. Y no contento con infamar a “Antón 
de la Fuente” (fol. 226v). Confiesa el delito: dos días dice que lo niega. Tercer día: él hizo un libelo […] de 
coplas que no se acuerda de qué trataban […] serían y serán contra Antón de la Fuente y su mujer, cuyo 
nombre no sabe, y contra María de la Fuente, su hija, notándola a la hija de que tenía amores con un fulano 
[…] mercader de Mesilla  […], y con un licenciado apóstol. Y acusa a Antón de la Fuente de judío borracho, 
poniéndole en medio del dicho pliego de papel [fol. 227r.] sambenito de paño colorado con las aspas […] 
y el dicho pliego del libelo está […] al largo, y lo echó a la puerta de su casa a hora […] de la noche, y 
siendo encontrado el libelo que está en este proceso con él sambenito pequeño en medio. Lo reconoció y 
dijo ser el […] que escribió de su letra […] y habiéndolo leído dijo que así es verdad que él lo hizo y puso 
[…], pero que en todo mintió y les levantó falso testimonio. Engañado solo por vengarse de ellos y por 
haber llamado […] a María de la Fuente de puta probada.  Preguntado si […] compuso todas las otras cosas 
[coplas] o leído algo a personas, dijo que él las hizo sin que nadie le ayudase a ello [fol. 227v.]. Preguntado 
quién le aconsejó que hiciese el dicho libelo y lo pusiese al dicho Antón de la Fuente, dijo que nadie lo 
aconsejó, sino que el diablo lo engañó. Preguntado con quién trató de poner el dicho libelo antes de ponerlo 
y después cómo lo había hecho, dijo que con nadie ni nadie lo sabe […] sino solo él. Preguntado si le vio 
alguna persona escribiendo el dicho libelo, y si dejó alguna copia y dónde lo tiene, dijo que nadie le […] y 
luego quemó el borrador».  

2 Se refiere a María de la Fuente, hija de Antón de la Fuente, no a María Magdalena, esposa del sastre 
Marcos de Hervás (vid. los acontecimientos que dieron lugar a estos versos en cap. III, § 3).  

3 Quisierdes > quisiérades: síncopa para mantener el cómputo silábico del verso octosílabo.  
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3. Y si te aviso de esto  
 será por quererte bien, 10 
 mala pedrada de den  
 que te arranque medio gesto4.  
   
4. No te quiero yo tan mal  
 ni te daré tal pasión   
 pero guarte5, cigarrón6,  15 
 no te echen del portal.  
   
5. Mira, por tú casar gente,   
 y la negra7 de la tienda,   
 no tengas después contienda,  
 con Hernando de la Fuente8. 20 
   
6. Mira, que está enamorado   
 Hernando, y tu negra hermosa,   
 guarte no le haga la cosa,  
 y digas que te ha robado.  
   
7. De una cosa está seguro,  25 
 y esto lo das a entender,  
 pues no dejas de beber  
 un trago de vino puro9.  
   
8. Pues tú, cuando estás jugando,  
 bebes agua, alma segada, 30 
 y a los que te están mirando,  
 les haces dar agua clara.  
   
9. Mira, no tienes razón,  
 de hacer tales travesuras,   
 guarda bien tus criaturas, 35 
 que has de ir a la Inquisición.  
   
10. Cata10, que has de venir  
 a enfermar de un ahíto  
 mas creo que has de morir  
 debajo de un san Benito.  40 
   
11. Bien sé que tienes hermanos,   

                                                           
4 Gesto: metonimia de actividad (gesto) a órgano (cara) 
5 Guarte: guarda (DRAE) 
6 Cigarrón: abejorro o saltamontes (DRAE)  
7 Negra es una metonimia despectiva que se refiere al tono de piel. Probablemente Juana, la mujer de 

Antón de la Fuente, fuera indígena, con lo cual, la hija de ambos, María de la Fuente, fuera criolla. Con 
todo, el desprecio por la gente de color es evidente en este epíteto.   

8 Hernando de la Fuente probablemente sea el hijo de Antón de la Fuente y de Juana.  
9 Pues… puro (vv. 27-28): metáfora pura mediante la que se acusa a Antón de la Fuente de ser un 

borracho, lo que se corrobora en la siguiente redondilla (vv. 29-32) 
10 Catar: ver, mirar, registrar (Aut.) 
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 y que el uno fue travieso;  
 sé que eres judío confeso,   
 y de la casta de Julián Castellanos.  
   
12. Tú no tienes razón 50 
 y vives entre los humanos,  
 mas, como no vas a sermón,  
 como van los otros cristianos11.  
   
13. Dime, nieto de dios Baco12,  
 ¿por qué no cierras las puertas 55 
 los domingos y las fiestas,  
 mientras tú duermes un rato?  
   
14. Y aquesto de dormir  
 se entiende por cosa pesada,   
 mas lo causa el alma cegada13 60 
 que sin ella no puedes vivir.  
   
15. Antón de la Fuente, amigo,  
 amigo14 de mi corazón,   
 sabe que os quiero hablar  
 y pretendo os queráis bautizar, 65 
 no vais a la Inquisición15.  
   
16. Vuestra ya la derecha,   
 toca mui bien a un cornudo  
 que siempre anda arecha  
 y [?] muy a menudo. 70 
   
17. Y corta el enamorado  
 como fue el amor primero,  
 él hizo el agujero,  
 por donde otros han entrado16.  
   
18. Y, aunque yo poco columbro17, 75 
 y pongo poco cuidado,  
 también os la ha cabalgado,  

                                                           
11 Alusión a que Antón de la Fuente no practica uno de los sacramentos del cristianismo: la eucaristía.  
12 Baco: metáfora que se refiere a que Antón de la Fuente bebe vino, como se ha puesto de manifiesto 

en versos anteriores (cf. vv. 25-28).   
13 Alma cegada: metáfora in absentia de la ebriedad.  
14 Amigo… amigo (62-63): epanadiplosis.  
15 Y… Inquisición (vv. 65-66): de nuevo el hablante lírico lanza su advertencia en este libelo hacia Antón 

de la Fuente, aconsejándole que si se hace cristiano (mediante el sacramento del bautismo) no tendría por 
qué ir a la Inquisición, o estar sometido a un proceso inquisitorial. 

16 Él… entrado (vv. 68-69): metáfora pura que alude escatológicamente a que su hija ya no es virgen, 
y que, por tanto, ha deshonrado a la familia. Además, los versos nos dicen que ella incluso ha tenido 
relaciones sexuales con miembros de su propia familia, como podemos leer más abajo (vv. 72-76).  

17 Columbrar: divisar alguna cosa de lejos, que apenas se puede distinguir y conocer lo que es (Aut.). 
Aquí se emplea en sentido metafórico.  
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 vuestro yerno pude chumbo [?].  
   
19. Y encima de María se echa  
 Andrés, vuestro sobrino,  80 
 y la hace estar derecha18  
 cuando vos os hartáis de vino.  
   
20. Apóstol el desventurado,  
 decidme de vuestro fin,  
 que sin tener un tomín19, 85 
 dais en ser enamorado.  

 

                                                           
18 Estar derecha es una metáfora pura que se refiere al acto sexual.  
19 Tomín: Moneda de plata que se usaba en algunas partes de América (DRAE) 
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ALONSO DE MORALES BRAVO 
 

 
Libelo contra Antón de la Fuente (II)1  
 
 
1. Que María de la Fuente  
 en enamorada haya dado  
 bien puede ser2  
   
 Y que tenga por vicio  
 cabalgarse3 con un mercader 5 
 sí puede ser  
   
 Mercader de Mesilla  
 que se llama [?]  
 bien puede ser  
   
 Que sea caballero 10 
 de [?] casa real  
 no puede ser  
   
 Y que ella haya dado  
 en dama del licenciado  
 bien puede ser 15 
   
 Y él diga que sí,   
 y de ello se haya alabado4  
 sí puede ser  
   
 Mas que lo haga cornudo  
 con su primo hermano5 20 

                                                           
1 AUTOR: Alonso de Morales Bravo. FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 251 A, exp. 3, fol. 176r. FECHA: 1591. 

TEXTO: el Catálogo de textos marginados del siglo XVI (inédito) clasifica estos versos como 1 redondilla de 
contenido satírico-burlesco (amoroso e invectivas). La clasificación es errónea. Estamos ante una letrilla con 
versos sueltos (vv. 4-12) y una redondilla (vv. 25-28). A partir del verso 13 hasta el verso 24 nos hallamos con 
un romancillo (que conforma la letrilla) con rima parcial en los versos pares en á/a (sin contar los versos del 
estribillo «bien puede ser/ sí puede ser/ no puede ser») CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO y CONTEXTO 
INMEDIATO: vid. ficha del poema anterior  

2 Recordemos que, de acuerdo con lo que expusimos en el capítulo III, § 3, este estribillo imita al que utilizó 
Luis de Góngora en su letrilla «Que pida a un galán Minguilla» (vid. el poema de Góngora reproducido en 
nuestro ANEXO V). El poeta de este texto, no obstante, introduce una variante de la fórmula: sí puede ser (vv. 
6, 18) 

3 Cabalgarse es aquí una metáfora pura del acto sexual. 
4 Y… alabado (v. 17): este verso señala la poca discreción del amante, ya que blasona de haberse acostado 

con María de la Fuente. Por ello, este verso indica lo contrario al tópico del amor cortés.  
5 Mas… hermano (vv. 19-20), según colegimos del poema anterior (vv. 79-80), María de la Fuente mantiene 

a la vez relaciones con su primo hermano llamado Andrés ―sobrino de Antón de la Fuente (fol. 227r. del 
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 bien puede ser  
   
 Mas que lo sepa la madre  
 y no lo haya remediado  
 no puede ser  
   
1. Y Brondase6 el acuso 25 
 el de la cara de yeso,  
 que se le sale el sieso  
 para haceros cornudo.  

 
 
 

                                                           
expediente)―, y con el mercader a quien se alude en estos versos, cuyo nombre no sabemos porque en el 
manuscrito, cuando se alude a su nombre, resulta incomprensible su lectura. Por lo tanto, los versos que tratamos 
aquí descubren la infidelidad de María de la Fuente por partida doble.   

6 Brondase: se refiere a Miguel Brondase, un individuo que estaba enamorado de la mujer de Antón de la 
Fuente, y que pretendía conquistarla. De ahí la alusión a los cuernos en el v. 28. Así lo confirma el expediente 
inquisitorial del volumen, donde leemos: «Brondase, de quien en dicho libelo hace mención [Alonso de Morales 
Bravo] es Miguel Brondase, que anda muerto por la mujer del cuyo Antón de la Fuente.» (fol. 227r.) [cursiva 
nuestra] 
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EUGENIO DE SALAZAR (1530?-1605?) 
 

 
Epistolario de Pablos Gonzalo a su Lorenza1 
 
 
Salud2 envía a ti, crüel3 Lorenza  
tu fuerte servidor Pablo Gonzalo,  
a quien tú das tan poca4, que es vergüenza.   
  
Tristecillo me veo y medio malo,  
no te dueles de mi dura enemiga, 5 
sin duda el corazón tienes de palo5…  
  
Por cierto, no sé qué de ti me diga  
si tienes siempre el corazón tan duro,  
teniendo ya tan blanda la barriga.  
  
Por tu cabello aljofarado juro 10 
por tu redonda cara y sus colores,  
hijas y amigas de buen blanco puro…6  
  
Que ya no te duelen mis dolores7  
de hoy más a mí no me ha de doler cosa8,  
y he de dar al diablo los amores9. 15 
  

                                                           
1 AUTOR: Eugenio de Salazar. FUENTE PRIMARIA: Silva…, op. cit., BNE, Ms. 7.935, fols. 328r-330r. FECHA: 

ca. 1594. TEXTO: 31 tercetos con esquema métrico ABA (vv. 1-94), y 1 serventesio (vv. 95-98), con esquema 
métrico ABAB, de contenido satírico-burlesco amoroso. CARACTERÍSTICAS DEL CARTAPACIO: manuscrito de 
mano no identificada (podría ser del mismo Eugenio de Salazar). Se conserva en muy buen estado y la letra es 
clara, lo cual facilita su lectura y transcripción.    

2 Salud: s. f. La sanidad y entereza del cuerpo libre de achaques (Aut.), aunque a juzgar por el sentido del 
verso, aquí parece referirse más bien a la libertad o bien público o particular de cada uno (DRAE). Es decir, que 
Pablos da a Lorenza toda la libertad para que actúe como quiera ―ella es prostituta y el proxeneta, aunque 
enamorado de ella―; por ello, esa permisibilidad le acarrea problemas de salud a Pablos ―esta vez sí con la 
primera acepción que hemos dado del Autoridades―, debido al desengaño que siente, consecuencia de su amor 
hacia ella. Todo el texto es una queja de amor de Pablos que el hablante lírico describe para Lorenza. Hay, pues, 
antanaclasis de la palabra salud (v. 1 y v. 3, por elipsis; vid. infra. n. 4).  

3 Crüel: en el manuscrito no hay diéresis. La hemos puesto para mantener el cómputo silábico del 
endecasílabo.  

4 Elipsis de la palabra salud.  
5 Tener el corazón de palo: metáfora pura que nos indica que Lorenza es dura en cuanto a sus sentimientos, 

es decir, que no accede a los amores de Pablos Gonzalo.  
6 Por… puro (vv. 7-12): en estos versos hay una descripción donde se desarrolla el tópico contrario de la 

descriptio puellae, tópico este último propio del petrarquismo. En estos versos, Lorenza el pelo recogido en 
forma de moños, la barriga fofa y la cara redonda.  

7 Duelen mis dolores (v. 13): derivación 
8 De… cosa (v. 14): hipérbaton.  
9 Dar al diablo el amor (v. 15), es decir, darlo por perdido; por tanto, decisión de Pablos de no amar más.    
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Bien ves que paso vida trabajosa,  
y este trabajo10 no me da disgusto,  
sufrido por Lorenza, la hermosa.  
  
Mas cuerpo de Dios no sería justo11,  
pues mis ojos con tino12 están despiertos, 20 
viendo tu resplandor con tanto gusto.  
  
Los tuyos13 estuviesen más abiertos  
para mirar a tu Gonzalo a ratos,  
pues no por eso se harían tuertos.  
  
Que si con otra yo tener mis tratos  
quisiese, hallaría por aventura 25 
los gustos y favores más baratos14.  
  
Mas como ya me tiene tu hermosura  
trabado con [?] como caballo15,  
pasa mi corazón su calentura.  
  
Y a ti muy fría por mis pecados hallo, 30 
que eres muy ingratona y muy duraza,  
y lo demás que por mi honra callo.   
  
Mirándote me corre la babaza,  
que, en viendo tu grandeza, me embeleso16  
según eres de gorda y de grandaza17. 35 
  
No te suplico yo me des un beso,  
que no quiero meterme en ese lazo18,  
ni ahora estoy tan muerto por aqueso.   
  
Mas si quieres darme algún abrazo,  
no se te hundirá por eso el pecho 40 

                                                           
10 Trabajosa/trabajo: derivación.  
11 Más… justo (v. 19): hipérbole.  
12 Tino: facilidad (Aut.) 
13 Elipsis de los ojos.  
14 Que… baratos (vv. 24-26): en estos versos se alude al carácter mercantil de esta relación: ella como 

prostituta y él como proxeneta.  
15 Ya… caballo (vv. 27-28): metáfora in absentia del loco amor que siente Pablos por Lorenza.   
16 Embelesar: suspender, arrebatar y hacer parar la imaginación y ánimo de uno, mediante algún objeto que 

se le pone a la vista (Aut.) 
17 Mirándote… grandaza (vv. 33-35): metáfora pura donde de nuevo hay una descripción antiidealizante y 

antipetrarquista de Lorenza. 
18 Meterse en un lazo: es una metáfora de lo que supondría comprometerse en el amor, que es lo que le 

supondría el beso.   
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ni se te quebrará por eso el brazo19.  
  
Mira que yo estoy lleno de despecho20,  
y tú rolliza21 y muy contenta y sana22,  
llena de enjundia23 tú; yo, muy deshecho.   
  
No estés porque soy tuyo tan ufana24, 45 
que, si tu amor no paga mi servicio,  
hallarme has hoy y no me habrás mañana25.  
  
Mi corazón26 te ofrezco en sacrificio,  
o, si me le guardes en el tuyo,  
libre de todo vicio y de fornicio. 50 
  
De miedo que te tengo de ti huyo,  
algunas veces por que no me mates,  
quien gusta de matar [?] suyo.    
  
Cosa es dolorosa que, aunque mal me trates,  
nunca he podido [?] en no quererte,  55 
si de esta vez no salgo de debates.  
  
Mil veces he tragado ya la muerte  
sin que me des jamás un dulce trago,  
beber amargo siempre es cosa fuerte27.  
  
Por contentarte mil embustes hago, 60 
y todos mis cuidados son perdidos:  
cual ellos y tú sois, tal es mi pago.   
  
Ay que no oyes ―sordona― mis gemidos,  
ni ves que este costado se me encona28,  
y dentro me estás dando mil latidos. 65 
  
Por ti me visto y calzo a la valona29,  
y me llegan las ligas casi al suelo  

                                                           
19 No… brazo (vv. 40-41): paralelismo sintáctico.  
20 Lleno de despecho es una hipérbole.   
21 Rolliza: Dicho de una persona, de un animal o de una parte del cuerpo: Robusto y grueso (DRAE) 
22 Enumeración y polisíndeton de la conjunción y.  
23 Enjundia: fuerza, vigor. 
24 Ufana: Arrogante, presuntuoso, engreído (DRAE) 
25 No… mañana (vv. 45-47): Pablos le dice a Lorenza que si no le acepta, dos cosas pueden ocurrir: que no 

lo encontrará esperando porque o bien se ha cansado de ella o bien se ha muerto.  
26 Corazón funciona aquí como sinestesia de la parte por el todo (corazón por él mismo).  
27 Sin… fuerte (vv. 58-59): alude a los besos.  
28 Enconarse: inflamarse (DRAE) 
29 Calzarse a la valona: es decir, que se viste bien (Aut.) 
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por que te agrades más de mi persona.  
  
Por ti vivo sin gusto y sin consuelo,  
y más si tengo hambre y no se ofrece 70 
una libra de pan del suelo al cielo.   
  
Por ti sabe mi Dios lo que padece  
aqueste corazón que se me abrasa,  
aunque en la cara no se me parece.   
  
Y más, Lorenza, si te veo en casa, 75 
y luego no te veo y te traspones,  
como agalla sutil de pasapasa30.   
  
Estemos a razón y no a razones,  
porque no me amas tú, pues yo te adamo31,  
pues no me entero yo, no te me entones32.  80 
  
Que en tu servicio corro más que un gamo33,  
y tú vives de mí tan descuidada,  
que mi trama de amor ya la destramo.   
  
Y pues en mi favor estás pesada,  
yo quiero en tu servicio estar pesado, 85 
y que mi poco amor se vuelva en nada.   
  
Que ya de tu belleza estoy cansado,  
y tus pesados tercios me desmayan,  
que mucha carne y fofa es mucho enfado.   
  
Vengan contentos, pesadumbres vayan34, 90 
bueno es dejar en mano a otros la rienda35,  
que mueren por tu gracia, allá se lo hayan36.   
  
Y pues se va acabando esta contienda  
―cruda Lorenza― y ya te deja Pablos,  
otro te tome, amor, que no te entienda, 95 
o tómente ―amor mío― cien mil diablos.  

 

                                                           
30 Pasapasa: truco, juego de manos (DRAE)  
31 Adamo: amar con pasión y vehemencia (Aut.) 
32 Entonar: aquí, expresar con claridad las palabras (Aut.) 
33 Hipérbole y símil.   
34 Vengan… vayan es un retruécano. 
35 Metáfora pura del proxenetismo. 
36 Allá se lo hayan: calambur. 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1648-1695) 
 

 

Para los cinco sonetos burlescos que se siguen, se le dieron a la Poetisa los consonantes 
forzados de que se componen, en un doméstico solaz1 

I 
 
 
Inés, cuando te riñen por bellaca2,   
para disculpas, no te falta achaque   
porque dices, que traque, y que barraque3   
con que sabes muy bien tapar la caca.   
  
Si coges la palabra, no hay urraca4,  5 
que así la gorja5 de mal año saques   
y con tronidos, más que un triquitraque,   
a todo el Mundo aturdes, cual matraca.   
  
Este bullicio todo lo trabuca,   
este embeleco6 todo lo embeleca7,   10 
más, aunque eres, Inés, tan mala cuca8,   
  
sabe mi amor muy bien lo que se peca,   
y así con tu afición no se embabuca9,   

                                                           
1 AUTORA: Sor Juana Inés de la Cruz. FUENTE PRIMARIA: Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, 

op. cit., pp. 284-285. FECHA: h. 1665-1667. TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco, formado por versos 
endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DCD.  

2 Bellaca: Astuto, sagaz (DRAE); aquí alude metafóricamente a la habilidad de la protagonista del soneto en 
tanto que esta se nos presenta como que es hábil en esconder sus flaquezas.   

3 Barraque: voz que todo el vulgo junta a la de traque, significando “a todo motivo y tiempo” (Aut.). 
Recordemos que, según Méndez Plancarte, «decir que traque y que barraque, parece equivaler a hablar mucho 
y sin sentido, o decir que esto y que aquello…» (cf. Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, op. cit., 
p. 526). No obstante, traque también recoge el significado de: coloquial. Ventosidad con ruido (DRAE); 
sonoridad que se reitera con las palabras tronidos y matraca. Por tanto, los versos no solo aluden a las palabras 
de Inés de hiperbólica sonoridad, es decir, a su facilidad para hablar, sino que también se refieren a otra retórica, 
en este caso gástrica (vid. Pedro LASARTE, «En torno al diálogo…», art. cit., pp. 370-371). 

4 Urraca: coloq. Hablar mucho (DRAE) 
5 Gorja: garganta.  
6 Embeleco: m. Embuste, engaño (DRAE) 
7 Embeleco, embeleca: diáfora 
8 Mala cuca: el hombre malicioso y de genio dañado (Aut.)  
9 Méndez Plancarte nos dice sobre este último terceto: «Mi amor no se embabuca (no se “embauca” o 

engaña), dejando de ver tus defectos por mi afición a ti; aunque ―siendo tú “un zancarrón” (o sea, un hueso, 
por lo flaca), y siendo yo de Meca (o sea de Amameca)―, te debería yo dedicar el ciego fanatismo con que los 
habitantes o peregrinos de la Meca veneran el Zancarrón de Mahoma» (Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras 
completas…, op. cit., p. 526). 
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aunque eres Zancarrón, y yo de Meca10.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Los dos tercetos tratan sobre la verborrea, y, por tanto, en ellos Sor Juana trata el tópico de la mujer 

habladora.  
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1648-1695) 
 

 

Para los cinco sonetos burlescos que se siguen, se le dieron a la Poetisa los consonantes 
forzados de que se componen, en un doméstico solaz1 

II 
 
 
Aunque eres, Teresilla, tan muchacha,   
le das que hacer al pobre de camacho,   
porque dará tu disimulo un chacho,   
a aquel que se pintase más sin tacha2.   
  
De los empleos que tu amor despacha,   5 
anda el triste cargado como un macho,   
y tiene tan crecido ya el penacho3,   
que ya no puede entrar si no se agacha.   
  
Estás a hacerle burlas ya tan ducha,   
y a salir de ellas bien estás tan hecha,  10 
que de lo que tu vientre desembucha,   
  
sabes darle a entender, cuando sospecha,   
que has hecho, por hacer su hacienda mucha,   
de ajena siembra suya la cosecha4.  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTORA: Sor Juana Inés de la Cruz. FUENTE PRIMARIA: Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, 

op. cit., p. 285. FECHA: h. 1665-1667. TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco, formado por versos 
endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DCD. El poema trata el tópico de la mujer adúltera.  

2 Tacha: f. Falta, nota o defecto que se halla en una cosa y la hace imperfecta (DRAE) 
3 Penacho: es un símbolo que se refiere a los cuernos; por tanto, simboliza al marido cornudo.  
4 Sara Poot ha descrito el sentido del soneto acertadamente: «Aquí Sor Juana […] no se queda con el tema 

del engaño sino que se extiende en el producto, en la cosecha que resulta de la mal y bien intencionada Teresilla. 
El cornudo y nada macho de Camacho es víctima del engaño de la muchacha, quien lo engaña con los hechos 
y con las explicaciones, con la palabra. La voz poética es la mala conciencia de Teresilla, a quien Sor Juana 
versó con el hacha de su poesía» (Sara POOT HERRERA, «“Altos superlativos” ¿o una Sor Juana sin mesura?», 
en Ignacio ARELLANO y Antonio LORENTE MEDINA (eds.), Poesía satírica y burlesca…, op. cit., p. 377).  
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1648-1695) 
 

 

Para los cinco sonetos burlescos que se siguen, se le dieron a la Poetisa los consonantes 
forzados de que se componen, en un doméstico solaz1 

 
III 
 
 
Inés, yo con tu amor me refocilo2,  
y viéndome querer me regodeo;  
en mirar tu hermosura me recreo,  
y cuando estás celosa me reguilo3.  
  
Si a otro miras, de celos me aniquilo, 5 
y tiemblo de tu gracia y tu meneo;  
porque sé, Inés, que tú con un voleo4  
no dejarás humor ni aun para quilo.  
  
Cuando estás enojada no resuello,  
cuando me das picones me refino, 10 
cuando sales de casa no reposo;  
  
y espero, Inés, que entre esto y entre aquello,  
tu amor, acompañado de mi vino,  
dé conmigo en la cama o en el coso5.   

 
 
 
 
 

                                                           
1 AUTORA: Sor Juana Inés de la Cruz. FUENTE PRIMARIA: Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, 

op. cit., pp. 285-286. FECHA: h. 1665-1667. TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco, formado por versos 
endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDE CDE.  

2 Refocilo> refocilarse: Dicho propiamente de algo que da vigor: recrear (‖ alegrar) (DRAE) 
3 Reguilo: Dicho de una persona o de una cosa: Moverse como temblando (DRAE) 
4 Con un voleo: con presteza, de un golpe (Aut.) 
5 Como podemos colegir de la lectura, es la protagonista Inés quien lleva la voz cantante de esta relación, 

ya que la voz poética, la del enamorado, parece decirnos que lo que ella hace le repercute en el estado anímico. 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1648-1695) 
 

 

Para los cinco sonetos burlescos que se siguen, se le dieron a la Poetisa los consonantes 
forzados de que se componen, en un doméstico solaz1 

 
IV 
 
 
Vaya con Dios, Beatriz, el ser estafa,  
que eso se te conoce hasta en el tufo2;  
mas no es razón que, siendo yo tu rufo3,  
les sirvas a otros gustos de garrafa.  
  
Fíaste en que tu traza es quien te zafa 5 
de mi cólera, cuando yo más bufo;  
pues advierte, Beatriz, que si me atufo  
te abriré en la cabeza tanta rafa.  
  
¿Díme si es bien que el otro a ti te estafe  
y, cuando por tu amor echo yo el bofe4, 10 
te vayas tú con ese mequetrefe;  
  
y yo me vaya al Rollo o a Getafe  
y sufra que el picaño5 de mí mofe  
en afa, ufo, afe, ofe y efe?6  

 
 
 
 

                                                           
1 AUTORA: Sor Juana Inés de la Cruz. FUENTE PRIMARIA: Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, 

op. cit., p. 286. FECHA: h. 1665-1667. TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco, formado por versos 
endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDE CDE.  

2 Tufo: olor, hedor (DRAE) 
3 Rufo: en el lenguaje de la germanía sevillana, equivale a decir tu hombre.  
4 Echar el bofe: coloquialmente echar el alma (DRAE) 
5 Picaño: el pícaro.  
6 Según Poot Herrera, las palabras con rima en eco de este soneto evocan olores y sabores, partes del cuerpo 

que van a descomponerse, «al igual que la relación que se deja ver destrás de las palabras. Se siente una estrecha 
familiaridad entre Beatriz y el galán que le habla, cuya voz reclama posesión y sentido de pertenencia. […] El 
último verso […] reúne las rimas y el pobre sujeto perdido de amor […] reclama que Beatriz se vaya con ese 
mequetrefe.» (Sara POOT HERRERA, «“Altos superlativos”…», art. cit., p. 379). 
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SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ (1648-1695) 
 

 

Para los cinco sonetos burlescos que se siguen, se le dieron a la Poetisa los consonantes 
forzados de que se componen, en un doméstico solaz1 

 
V 
 
 
Aunque presumes, Nise, que soy tosco  
y que, cual palomilla, me chamusco,  
yo te aseguro que tu luz no busco,  
porque ya tus engaños reconozco.  
  
Y así, aunque en tus enredos más me embosco, 5 
muy poco viene a ser lo que me ofusco,  
porque si en el color soy algo fusco2  
soy en la condición mucho más hosco3.  
  
Lo que es de tus picones4, no me rasco;  
antes estoy con ellos ya tan fresco, 10 
que te puedo servir de helar un frasco:  
  
que a darte nieve sólo me enternezco;  
y así, Nise, no pienses darme chasco,  
porque yo sé muy bien lo que me pesco5.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 AUTORA: Sor Juana Inés de la Cruz. FUENTE PRIMARIA: Sor Juana INÉS DE LA CRUZ, Obras completas…, 

op. cit., pp. 286-287. FECHA: h. 1665-1667. TEXTO: soneto de contenido satírico-burlesco, formado por versos 
endecasílabos con esquema métrico: ABBA ABBA CDC DCD.  

2 Fusco: oscuro, moreno. 
3 Hosco: Ceñudo, áspero e intratable (DRAE) 
4 Picones: Chasco, zumba o burla que se hace a alguien para picarle e incitarle a que ejecute algo (DRAE) 
5 Al contrario que sucede con anteriores sonetos, aquí el enamorado que actúa como hablante lírico se nos 

presenta como un experto en los engaños de las mujeres; de ahí el tono indiferente frente a las artimañas de la 
mujer (vid. Giuseppe Bellini, «Sátira y humor…», art. cit., p. 44). 
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ANA DE ZAYAS 
 

 
Carta de desafío al capitán Olofernes, que era galana fiestas reales, estilo burlesco en 
juego de damas, espada de justicia. 
Glosa de la respuesta que le dio Dios por su pie pequeño «porque te tengas en poco»1 
 
 
1. El juicio2 en amores loco,  
 cuerdo3 en temores, no sé  
 cómo glosar este pie  
 ―porque te tengas en poco―  
 pero lo difícil toco, 5 
 mirando tu maravilla4,  
 que siendo mariposilla  
 le mandas ya que se vuele,  
 pero no como ella suele,  
 hablando con esta asilla5. 10 
   
2. En pie de tres puntos dices  
 ―fe, esperanza y claridad―  
 que fija esté en la humildad,  
 ya que esto no contradices;  
 pero mira los deslices 15 
 de aqueste mi juicio loco:  
 que, si cuerdo no lo toco,  
 y en la verdad yo no sé:  
 ¿qué fue darme chico pie?  
 [………………………….]  

 

                                                           
1 AUTOR: Ana de Zayas (pseudónimo «El águila caudal»). Sin datos biográficos sobre esta mujer. FUENTE 

PRIMARIA: AGNM, Vol. 692, exp. 2, fols. 259v-260r. FECHA: 1694. TEXTO: el Catálogo (p. 436) señala que 
estos versos constituyen romance de contenido satírico-burlesco (respuesta de la autora a un ataque o invectiva). 
No obstante, la clasificación es incorrecta, ya que claramente nos hallamos ante 2 décimas, que siguen el 
esquema métrico tradicional: abbaaccddc. Cabe decir que la segunda décima le falta el último verso. 
CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito apostillado de la mano de Ana de Zayas, de quien no hemos 
encontrado ningún dato biográfico, aparte de lo referido en el legajo inquisitorial (vid. infra.). Es un cuaderno 
suelto compuesto por cuatro folios con doble numeración.   CONTEXTO INMEDIATO: en el texto anexo al legajo 
inquisitorial se nos dice: «El señor fiscal del Santo Oficio contra Doña Ana de Zayas, mujer de don Cristóbal 
de Zerdio, alias “La Paloma”, “La Hormiga”, “La Salamandra”, por embustera y alumbrada».  

2 Juicio: s. m. Potencia o facilidad intelectual, que le sirve al hombre para distinguir el bien del mal, y lo 
verdadero de lo falso (Aut.) 

3 Loco,/ cuerdo (vv. 1-2): antítesis y elipsis verbal.  
4 Maravilla: s. f. Suceso extraordinario que causa admiración y pasmo (Aut.); supone, por tanto, una 

metáfora pura o in absentia de la belleza del amado.  
5 Asilla: diminutivo de asa (Aut.), se refiere metafóricamente a la mujer que escribe el poema 

(autorreferencialidad).  
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IGNACIO ORDÓÑEZ 
 

  
Décimas amorosas dedicadas a Micaela Pérez1 
 
 
1. Señora, por ti a tu hermana  
 adoro, y a ti, por ti,  
 que por ti me pierdo a mí2,  
 no mido mi amor por Ana.  
 Pero otros cardan la lana3  5 
 y tengo la fama yo,  
 y no me digas que no,  
 porque soy adivino,  
 y sé bien quién fue y quién vino  
 y que tornó y que volvió. 10 
   
2. Así, Micaela, lo entiendo  
 sin ir de acá para allá,  
 adivina, ¿qué será?  
 Yendo, tornando, y volviendo4.  
 Pero mientras, ve escribiendo 15 
 y ve probando mi fe,  
 que, al fin y al cabo, sé  
 que ha de ser ello, por ello,   
 esto, y eso otro, y aquello  
 que tal, que vino, que fue5. 20 
   
3. ¿Tiempo y plumas no tuviste   
 para verso? ¡Ay qué escusa!  
 Jaqueca tuvo la musa6  

                                                           
1 AUTOR: Ignacio Ordóñez (Jesuita). FUENTE PRIMARIA: AGNM, Vol. 535, exp. 2, fol. 99r. FECHA: ca. abril 

de 1695. FUENTE SECUNDARIA: Mariana MASERA, «La voz y el pliego…», art. cit., p. 107 (únicamente 
transcribe la primera décima). TEXTO: 3 décimas de contenido satírico-burlesco amoroso, con esquema métrico 
tradicional: abbaaccddc. CARACTERÍSTICAS DEL MANUSCRITO: manuscrito de la mano de fray Ignacio Ordóñez, 
de la Compañía de Jesús, con enmiendas de la misma letra. Es una hoja suelta con dos columnas por cara. 
CONTEXTO INMEDIATO: en el texto anexo al legajo inquisitorial se nos dice: «El señor fiscal de este Santo Oficio 
contra el padre Ignacio Ordóñez, de la Compañía de Jesús, morador en el colegio del Espíritu Santo de la Puebla, 
por solicitante.»   

2 Por… mí (vv. 1-3): retruécano.  
3 Cardar la lana: conocido refrán español que se refiere a que, en ocasiones, se llevan los beneficios quienes 

no han trabajado para conseguirlos. También se refiere a que a algunos se les achaca algo negativo cuando en 
realidad otros hacen igual o más. (vid. Refranero…, op. cit., en: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/ [fecha 
del último acceso: 20-05-2017]).  

4 Yendo… volviendo (v. 14): gradación. 
5 Que… fue (vv. 18-20): retruécano.  
6 Jaqueca… musa (v. 23): metáfora que se refiere a la inspiración, en este caso, a que el poeta no tenía 

inspiración.   
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 y este es, niña, todo el chiste.  
 Pero lo que me dijiste 25 
 véselo a tu tía contando  
 y ve los versos enviando,  
 que ahí vas diciendo, y haciendo  
 el tiempo que iba corriendo,  
 con esas plumas7 volando8. 30 

 

                                                           
7 Plumas es aquí una metonimia del objeto por la acción.  
8 A lo largo de las tres décimas, el jesuita Ignacio Ordóñez trata de conquistar a Micaela Pérez. Los versos 

nos muestran una de las múltiples maneras con que muchas personas llevaban a cabo sus cortejos; en este caso, 
mediante el envío de poemas.  
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CONCLUSIONES 
 
 

Para terminar nuestro trabajo de investigación es conveniente que estructuremos en estas 

últimas líneas las conclusiones que se desprenden del estudio de poesía satírico-burlesca 

novohispana desarrollado. 

El principal objetivo de nuestro trabajo era el de contribuir a la ampliación del canon 

literario de la poesía satírico-burlesca novohispana a partir del estudio y la edición crítica de 

determinadas composiciones y autores, atendiendo a una realidad histórica y estilística 

concreta: la del Barroco en Nueva España. A tales efectos, hemos tenido presente desde el 

principio el hecho de que la selección de textos que debíamos hacer conllevaba una serie de 

valoraciones teóricas, críticas e historiográficas que determinaron la inclusión de 

composiciones que habían sido apartadas del canon literario oficial de poesía satírico-

burlesca novohispana. Por este motivo, nos propusimos un acercamiento al objeto de estudio 

desde las disciplinas de la Historia de la Literatura y la Crítica literaria acerca de la tradición 

de la cultura española y novohispana de los Siglos de Oro, pues ambas culturas, en sus 

singularidades, propiciaron el surgimiento y el desarrollo de la poesía satírico-burlesca en el 

virreinato. Para ello hemos recopilado y analizado la bibliografía crítica que revisaba las 

diferentes cuestiones planteadas, que nos ha permitido armar una estructura teórica en los 

tres primeros capítulos de este trabajo. Presentamos a continuación las conclusiones más 

importantes de esta primera parte del trabajo, referidas al marco socio-cultural y literario en 

el que se inserta la poesía satírico-burlesca novohispana del Barroco.  

Una de las conclusiones más importantes del capítulo primero, en el que abordamos la 

polémica crítica del Barroco como «concepto» de época, tanto en España como en Nueva 

España, es que este supuso a ambos lados del Atlántico un periodo de crisis económica y 

social, que afectó menos al virreinato que a la Península. No obstante, en Nueva España sí 

hubo una crisis ontológica y axiológica, a partir de la cual emergió una conciencia criolla 

evidente. Esta crisis se vio reflejada en la literatura, por lo que también hemos estudiado las 

características del Manierismo y del Barroco en tanto que categorías estilísticas de este 

periodo y las hemos relacionado con la caracterización de la poesía satírico-burlesca, la cual 

fue un reflejo bastante fiel de las inquietudes que tenían determinados individuos ―los poetas 

satíricos― acerca de los acontecimientos de la historia y la intrahistoria novohispana.  Ahora 
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bien, aunque la poesía satírico-burlesca se apoye en la historia, lo que se nos relata no tiene 

por qué haber acontecido; sencillamente se nos intenta mostrar otras versiones que difieren 

de las verdades «oficiales» que nos ofrece el discurso histórico.  

Por otro lado, en este capítulo se han cuestionado las nociones de «originalidad» y 

«novedad» establecidas por la crítica revisionista, según las cuales, por ejemplo, el inicio de 

la lírica barroca hispanoamericana difirió sobremanera de los modelos poéticos europeos. 

Tratando de situarnos en una perspectiva crítica más imparcial, consideramos que entre los 

poetas novohispanos y los poetas españoles existe una evolución poética que innegablemente 

alcanzó singularidades propias que caracterizan a los poetas de ambos lados del Atlántico, 

puesto que el imaginario de la cultura virreinal asumió paradigmas sociales y culturales 

diferentes a los conocidos en la metrópoli. Para el caso específico de la poesía satírico-

burlesca, el estudio concluye con que existe en la sátira novohispana una adaptación de los 

modelos satíricos peninsulares a un nuevo medio y a una nueva realidad sociocultural con 

problemáticas autóctonas que permean su desarrollo, como por ejemplo la de los 

enfrentamientos entre criollos y españoles o las invectivas contra determinados tipos sociales, 

como indígenas y africanos, pero que en ningún caso modifican esencialmente esos modelos. 

En el capítulo II hemos revisado algunas cuestiones atinentes al canon de la poesía 

satírico-burlesca novohispana. Como consecuencia de ello, llegamos a la conclusión de que 

la sátira debería ajustarse a los criterios que justifican las obras literarias canónicas 

principalmente por dos motivos: por un lado, porque su relación con lo popular hace evidente 

su transmisión entre el pueblo, y, por otro, en su vertiente culta, esta modalidad poética se 

difundió y se aceptó entre las minorías letradas del virreinato.  

Además, este capítulo ha abordado la definición teórica de este tipo de modalidad lírica 

desde los tratados poéticos españoles y novohispanos hasta su concepción moderna. En este 

sentido, es importante destacar que una de las novedades principales de este trabajo ha sido 

la de abordar el estudio del carácter de la lírica satírico-burlesca como modalidad ficcional, 

el análisis de la relación que esta mantiene con el discurso histórico y, sobre todo, el estudio 

de su producción y de su recepción desde los postulados de la moderna parcela de la Teoría 

y de la Crítica literarias que se ha dado en llamar “Poética cognitiva” o “Crítica cognitiva”. 

Ha quedado claro, por ello, que la transmisión de este tipo de composición ―principalmente 

en forma manuscrita― expone una representación híbrida que es específica de su contenido. 
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Con ello se confirma el carácter transgresor e inconformista de la poesía satírico-burlesca, 

motivo principal, como se ha especificado, que explica el hecho de que estas composiciones 

no se imprimiesen en su mayoría.     

Por último, aun con la dificultad que conlleva la distinción entre lo satírico y lo burlesco, 

consideramos que el elemento crítico, subversivo y provocador es connatural a este tipo de 

composiciones, así como también el contenido pedagógico y moral ―aunque este aparezca 

en menor medida en nuestro corpus―. En este tipo de modalidad el poeta ataca ciertas 

conductas que no se ajustan a una determinada conciencia de justicia o a una moralidad 

preestablecida según sus vivencias y prejuicios.   

El capítulo tercero se ha planteado como un estudio diacrónico descriptivo sobre la poesía 

y los autores canónicos de la sátira en Nueva España en los siglos XVI y XVII. Para ello, 

hemos actualizado la bibliografía sobre el tema y hemos revisado la trayectoria de los autores 

más importantes de esta modalidad, como Mateo Rosas de Oquendo, Eugenio de Salazar o 

Sor Juana Inés de la Cruz, y otros conocidos textos anónimos que forman parte del canon 

tradicional.  Se ha insistido, asimismo, en la importante labor de censura y de recopilación 

de la poesía satírico-burlesca «marginada» llevada a cabo por el Santo Oficio novohispano.  

En otro orden de cosas, sin duda una de las cuestiones más importantes de este trabajo ha 

sido la revisión del fenómeno del gongorismo novohispano en su vertiente satírico-burlesca. 

Tras el hallazgo de un libelo manuscrito firmado por el aprendiz de sastre Alonso de Morales 

Bravo en el que se hallan unos versos que imitan claramente una letrilla de Góngora, hemos 

concluido que ya en 1591 se imitaban en el virreinato las letrillas satírico-burlescas 

gongorinas.  

Esta revisión teórica realizada en esta primera parte nos ha servido como preludio y 

preparación de la edición de los poemas marginados recogidos y transcritos del Archivo 

General de la Nación y la Biblioteca Nacional de España y de los poemas canónicos 

seleccionados de diferentes antologías de poesía virreinal, que forman el corpus analizado y 

editado en la segunda parte de nuestro trabajo. Por supuesto, el aspecto sustancial de este 

estudio ha sido la conformación de un corpus de poemas satírico-burlescos, en su mayoría 

inéditos, que reflejan la crítica a las ideas y a la sociedad novohispana del Barroco. En este 

sentido, tras la interpretación de los poemas, se ha puesto de manifiesto cómo la poesía 

satírico-burlesca refleja verosímilmente en su contenido el entorno social de esta época, todo 
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ello a través de la utilización de unas categorías ―burla, invectiva, parodia, ironía, etc.― y 

de unos recursos estilísticos peculiares que se proyectan en sus diferentes formas poéticas, y 

que dependen en gran parte de la intencionalidad y del ingenio del poeta satírico en cuestión. 

Por ello, en el capítulo cuarto se ha realizado un análisis del corpus propuesto previo a la 

edición filológica, a saber: la clasificación tipológica en subcategorías modales de la poesía 

satírico-burlesca, los temas y los motivos, los tipos de composiciones del corpus, etc. Por 

último, se han expuesto los criterios de edición de los textos presentados, que siguen la 

tradición de la crítica textual de Alberto Blecua y Miguel Ángel Pérez Priego.  

Todo lo anterior muestra la importancia de la recopilación y la edición de un conjunto de 

composiciones de naturaleza satírico-burlesca para completar el panorama literario del 

Barroco novohispano.   

En cuanto al corpus textual que hemos ofrecido al lector, cabe decir en primera instancia 

que, salvo los poemas satírico-burlescos que se han extraído de las diferentes antologías o 

estudios consultados ―es decir, los poemas canónicos―, todas las demás composiciones 

«marginales», excepto una ―el Gracioso cuento y ardid…―, son manuscritas. En 

consecuencia, cabe decir que el resultado de la recopilación y selección de los poemas de 

naturaleza satírico-burlesca supuso una ardua tarea de lectura, de análisis paleográfico, de 

transcripción y de revisión en los diferentes fondos consultados ―el Archivo General de la 

Nación en México y la Biblioteca Nacional de España en Madrid―.  

Asimismo, como se habrá podido comprobar con las anotaciones a la edición crítica del 

corpus, todas las composiciones se mueven entre lo culto y lo popular, se leyeron en ámbitos 

privados o circularon de manera clandestina por diferentes espacios, como las calles o las 

plazas de la ciudad. Algunos suponen una invectiva contra congregaciones religiosas y 

estamentos del gobierno monárquico o virreinal y otros se centran en los ataques personales 

o en las costumbres y la realidad mexicanas. Tal es la realidad que nos muestra el conjunto 

de la poesía satírico-burlesca barroca en Nueva España. 

Por último, para conocer las circunstancias, hemos acudido en numerosos casos al 

contexto de los poemas. No obstante, dicho contexto en ocasiones es escaso y, dado que la 

mayoría de las composiciones son anónimas, nos ha sido imposible en muchas otras 

ocasiones encontrar datos biográficos sobre sus autores. Pese a todo, debemos ser conscientes 

564



de que debió haber muchos más textos de esta naturaleza satírico-burlesca que no fueron 

requisados por la Inquisición y de los cuales no hay huella.   

Consideramos, por este motivo, que el corpus presentado en nuestro trabajo de 

investigación muestra un rico acervo documental, en el que las composiciones justifican el 

desarrollo del discurso satírico-burlesco así como la relación que se crea entre este y el 

entorno socio-cultural e histórico en el que se produjeron los poemas satírico-burlescos 

editados; composiciones que nos han ayudado a repasar los entresijos del pasado 

novohispano gracias a los testimonios que nos hablan de la vida y las vivencias, muchas 

veces contradictorias, de la sociedad novohispana del siglo XVII.  

Un corpus en el que se vemos claramente la huella de la poesía satírico-burlesca española 

―y aun de la poesía lírica española―, que añade elementos originales, como el elemento 

amerindio, sí, pero que ―insistimos― no modifica en nada los modelos peninsulares en 

cuanto a las formas del discurso lírico satírico y burlesco, ni innova en cuanto a su contenido, 

aunque sí es un reflejo de la disidencia que hubo en el virreinato a lo largo del complejo 

periodo estudiado. Disidencia marcada por las contradicciones sociales, culturales, políticas 

y religiosas de las que los poetas satírico-burlescos novohispanos fueron muy conscientes.           

Este trabajo de investigación, además de intentar dar respuesta a los objetivos que nos 

planteábamos en la «Introducción», nos abre nuevas perspectivas de estudio para futuras 

líneas de investigación vinculadas a la poesía satírico-burlesca. Algunas de ellas son las 

siguientes: 

  

a) El estudio, planteado desde un punto de vista histórico-crítico, debe convertirse en el 

paso previo para, a partir del análisis crítico-textual realizado a lo largo de la segunda parte 

de nuestro trabajo de investigación, redefinir el canon de la poesía satírico-burlesca del siglo 

XVII novohispano y abordar, de manera más particular, las influencias, las recepciones y los 

contextos de producción de autores desconocidos hasta la fecha, como Alonso de Morales 

Bravo, fray Gabriel de Morillo, fray José Burguete, Ignacio Ordóñez o Ana de Zayas.  

b) La experiencia de este trabajo nos hace pensar que todavía quedan por descubrir muchas 

composiciones satíricas en otros archivos españoles y americanos, pese a las numerosas que 

arderían en el fuego de la Inquisición y en el fuego de las revoluciones de nuestra historia, 
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que vendrían a completar una tradición ―la de la poesía satírico-burlesca―, cuyas 

definiciones subversivas ante los poderes y la moral establecidas la habían relegado al olvido. 

c) Nuestro trabajo se ha desarrollado, si no explícitamente, sí implícitamente, en el ámbito 

de la Literatura comparada, teniendo en cuenta nuestro interés en el conocimiento de la 

conformación de la modalidad satírico-burlesca en el ámbito del Barroco hispánico. Desde 

este punto de vista, es nuestro propósito en un futuro próximo ―aprovechando la ampliación 

del corpus textual editado― profundizar en los estudios comparatistas que conduzcan a una 

más nítida y pormenorizada descripción y explicación de las relaciones de semejanza y 

diferencia existentes entre la poesía satírico-burlesca novohispana y española, así como, por 

extensión, entre la literatura barroca novohispana y española. 

d) Desde la perspectiva teórico-literaria que también subyace a este trabajo ―pues, como 

se habrá podido comprobar, son muchas las ocasiones en las que aludimos a planteamientos 

poetológicos y científico-literarios para sustentar determinados desarrollos 

argumentativos―, no queremos obviar un proyecto de estudio que estuvo presente en los 

inicios de la concepción de esta investigación: el desarrollo de una clasificación tipológica 

de la poesía satírico-burlesca atendiendo a su componente macro-semántico o temático y 

macro-sintáctico o constructivo. El objetivo de este posible trabajo futuro no sería otro que 

el de clasificar, seguramente en unas pocas posibilidades de concreción semántica y 

sintáctica, las potencialmente infinitas ideaciones de la creatividad poiética en el ámbito de 

la sátira y de la burla en el virreinato.      

Para finalizar, este trabajo ha sido un intento de recuperar una parte de esa memoria 

marginada, una parte también de esa memoria compartida a los dos lados del vasto mar que 

nos une y nos separa.  
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CONCLUSIONS 
 

In order to finish our research project, it is convenient that we structure in the last lines 

the conclusions that come from the study of the satirical-burlesque poetry New Spain 

developed.  

The main objective of our work was to contribute to the expansion of the literary canon 

of New Spain´s satirical-burlesque poetry from the study and critical edition of certain 

compositions and authors, attending to a concrete historical and stylistic reality: that of the 

Baroque in New Spain. To this end, we have been aware from the outset that the selection of 

texts that we chose involved a series of theoretical, critical and historiographic evaluations 

that determined the inclusion of compositions that had been separated from the official 

literary canon of satirical-burlesque poetry in New Spain. For this reason, we proposed an 

approach to the object of study from the disciplines of the History of Literature and Literary 

Criticism relating to the tradition of Spanish culture and New Spain during the Golden Age, 

as both cultures, in their singularities, propitiated the emergence and development of 

satirical-burlesque poetry in the viceroyalty. For this we have compiled and analyzed the 

critical bibliography that reviewed the different issues raised, which has allowed us to put 

together a theoretical structure in the first three chapters of this work. We present below the 

most important conclusions of this first part of the paper, referring to the socio-cultural and 

literary framework in which New Spain’s baroque satirical-burlesque poetry is inserted. 

One of the most important conclusions of the first chapter, in which we discuss the 

Baroque controversy as a «concept» of the times, both in Spain and in New Spain, is that on 

both sides of the Atlantic there was a period of economic and social crisis, which affected 

less the viceroyalty than the Peninsula. However, in New Spain there was an ontological and 

axiological crisis, from which emerged a clear Creole consciousness. This crisis was reflected 

in the literature, so we have also studied the characteristics of Mannerism and Baroque as 

stylistic categories of this period and we have related them to the characterization of satirical-

burlesque poetry, which was quite a faithful reflection of the worries that certain individuals-

the satirical poets-had about the historical events and the New Spain’s internal-history. Now, 

even if satirical-burlesque poetry relies on history, what is told does not have to have 
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happened; We are simply trying to show other versions that differ from the "official" truths 

offered by historical discourse. 

On the other hand, in this chapter the notions of «originality» and «novelty» established 

by the revisionist critics have been questioned, according to which, for example, the 

beginnings of Spanish-American baroque lyricism differed greatly from European poetic 

models. Trying to situate ourselves in a more impartial critical perspective, we consider that 

among colonial Mexican poets and Spanish poets there is a poetic evolution that undeniably 

reached its own peculiarities that characterize the poets of both sides of the Atlantic, since 

the collective imagination of the viceroyal culture assumed Social and cultural paradigms 

different than those known in the metropolis. In the specific case of satirical-burlesque 

poetry, the study concludes that there is an adaptation of the satirical peninsular models in 

New Spain’s satire to a new medium and to a new sociocultural reality with autochthonous 

problems that permeate its development, such as the confrontations between Creoles and 

Spaniards or the invectives against certain social types, like indigenous and African, but that 

in no case modifies significantly these models. 

In the second chapter, we have reviewed some issues related to the canon of satirical-

burlesque poetry original to New Spain. Therefore, we came to the conclusion that satire 

should conform to the criteria that justify canonical literary works mainly for two reasons: 

on the one hand, because of its relationship with popular culture, which makes evident its 

transmission between the town, and, its educated side; this poetic modality was diffused and 

accepted among the literate minorities of the viceroyalty. 

In addition, this chapter has addressed the theoretical definition of this type of lyrical mode 

from the Spanish and colonial poetic treatises until its modern conception. In this sense, it is 

important to emphasize that one of the main novelties of this work has been to approach the 

study of the character of satirical-burlesque lyric as a fictional modality, the analysis of the 

relation that it maintains with the historical discourse and, above all, the study of its 

production and its reception from the postulates of the modern plot of literary theory and 

criticism that has come to be called "Cognitive Poetics" or "Cognitive Criticism". It has 

become clear, therefore, that the transmission of this type of composition - mainly in 

manuscript form - exposes a hybrid representation that is specific to its content. This confirms 

the transgressive and non-conformist character of satirical-burlesque poetry, the main motif, 
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as explained, which explains the fact that these compositions in their majority were not 

printed. 

Finally, even with the difficulty of distinguishing between the satirical and the burlesque, 

we consider that the critical, subversive and provocative element is connatural to these types 

of compositions, as well as the pedagogical and moral content ―although this appears in a 

lesser extent in our corpus―. In this type of modality, the poet attacks certain behaviors that 

do not conform to a certain conscience of justice or to a preset morality according to his 

experiences and prejudices. 

The third chapter has been considered as a descriptive diachronic study on poetry and the 

canonical authors of satire in New Spain in the sixteenth and seventeenth centuries. For this, 

we have updated the bibliography on the subject and reviewed the trajectory of the most 

important authors of this modality, such as Mateo Rosas de Oquendo, Eugenio de Salazar or 

Sor Juana Inés de la Cruz, and other well-known anonymous texts that form part of the 

traditional canon. We have also emphasized the important work of censorship and the 

compilation of the «marginalized» satirical-burlesque poetry carried out by the Holy Office 

in this territory. 

In another order of business, one of the most important questions of this work has 

undoubtedly been the revision of the phenomenon relating to New Spain’s Gongorist 

movement in its satirical-burlesque side. After the discovery of a handwritten pamphlet 

signed by the apprentice of tailor Alonso de Morales Bravo, in which there are verses that 

clearly imitate a letrilla written by Góngora, we have concluded that as early as 1591, the 

satirical-burlesque texts were imitated in the viceroyalty. 

This theoretical revision made in this first part has served as a prelude and preparation for 

the edition of the marginalized poems collected and transcribed from the General Archive of 

the Nation of Mexico and the National Library of Spain and the canonical poems selected 

from different anthologies of viceroyal poetry, which form the analyzed and edited corpus in 

the second part of our work. Of course, the substantial aspect of this study has been the 

formation of a corpus of satirical-burlesque poems, mostly unpublished, that reflect the 

critique of Baroque ideas and New-Hispanic society. In this sense, after the interpretation of 

the poems, it has been shown how the satirical-burlesque poetry probably reflects in its 

content the social environment of this time period, all through the use of some categories 
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―burla, invectiva, parody, Irony, etc.― and of peculiar stylistic resources projected in their 

different poetic forms, which depend largely on the intentionality and ingenuity of the 

satirical poet in question. 

For this reason, in chapter four an analysis was carried out of the corpus proposed before 

the philological editing, namely: typological classification in modal subcategories of 

satirical-burlesque poetry, themes and motifs, types of compositions from the corpus, etc. 

Finally, the criteria for editing the texts was presented, which follow the tradition of the 

textual criticism of Alberto Blecua and Miguel Ángel Pérez Priego.  

All of the above shows the importance of the compilation and edition of a set of 

compositions of satirical-burlesque nature to complete the literary panorama of the New-

Hispanic Baroque movement. 

As for the textual corpus that we have offered the reader, it is possible to that, apart from 

the satirical-burlesque poems that have been extracted from the different anthologies or 

consulted studies ―that is, the canonical poems― all of the other compositions are 

"marginal", except for one ―Gracioso cuento y ardid…―,are handwritten. Consequently, 

the result of the collection and selection of the poems of satirical-burlesque nature was an 

arduous task of reading, paleographic analysis, transcription and revision in the different 

archives that were consulted - the General Archive of the Nation in Mexico and the National 

Library of Spain in Madrid. 

Likewise, as can be seen from the annotations to the critical edition of the corpus, all the 

compositions move between cultured and popular circumstances, were read in private areas 

or circulated clandestinely through different spaces, such as streets or squares the city. Some 

involve an invective against religious congregations and estates of the monarchical or 

viceroyal government and others focus on personal attacks or on Mexican customs and 

reality. Such is the reality that is revealed to us through baroque satirical-burlesque poetry in 

New Spain. 

Finally, to know the circumstances, we have resorted in numerous cases to the context of 

the poems. However, this context is sometimes rare and, since most of the compositions are 

anonymous, it has been impossible on many other occasions to find biographical data about 

their authors. In spite of everything, we must be aware that there must have been many more 
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texts of this satirical-burlesque nature that were not requisitioned by the Inquisition and of 

which there is no trace. 

We consider, for this reason, that the corpus presented in our research work shows a rich 

documentary collection, in which the compositions justify the development of satirical-

burlesque discourse as well as the relationship created between this and the socio-cultural 

and historical environment in which the published satirical-burlesque poems were produced; 

compositions that have helped us to review the ins and outs of New Spain’s past thanks to 

the testimonies that tell us about the life and experiences lived, often contradictory, to that of 

New Spain’s society during the seventeenth century. 

A corpus in which we can clearly see the imprint of Spanish satirical-burlesque poetry 

―and even Spanish poetry― which adds original elements, such as the Amerindian element, 

but which - we insist - does not modify the Peninsular models in terms of the forms of satirical 

and burlesque lyrical discourse, nor innovates its content, although it is a reflection of the 

dissidence that was in the viceroyalty throughout the complex period studied. Dissidence 

marked by the social, cultural, political and religious contradictions of which the satirical-

burlesque colonial poets were very conscious. 

This research, in addition to trying to respond to the objectives presented in the 

"Introduction", opens new perspectives of study for future lines of research linked to satirical-

burlesque poetry. Some of them are: 

 

a) The study, raised from a historical-critical point of view, must become the previous step 

to redefine the canon of poetry from the critical-textual analysis carried out during the second 

part of our research work on satirical and burlesque from the XVII century, and to address in 

a more particular way the influences, reception and production contexts of authors unknown 

to date, such as Alonso de Morales Bravo, Fray Gabriel de Morillo, Fray José Burguete, 

Ignacio Ordóñez or Ana de Zayas. 

b) The experience of this work makes us think that many satirical compositions are still 

to be discovered in other Spanish and American archives, despite that many would have 

burned in the fire of the Inquisition and in the fire of the revolutions of our history, which 

would come to complete a tradition ―that of satirical-burlesque poetry― whose subversive 

definitions of established powers and morality had relegated it to oblivion. 
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c) Our work has been developed, if not explicitly, implicitly, in the field of comparative 

literature, taking into account our interest in the knowledge of the conformation of the 

satirical-burlesque modality within the scope of the Hispanic Baroque movement. From this 

point of view, it is our purpose in the near future ―taking advantage of the extension of the 

edited textual corpus― to deepen comparative studies that lead to a clearer and more detailed 

description and explanation of the similarity and difference relations between satirical- 

burlesque poetry produced in New Spain and in the Peninsula, as well as, by extension, 

between New Spanish and Spanish baroque literature. 

d) From the theoretical-literary perspective that also underlies this work - because, as we 

have seen, there are many occasions in which we allude to poetological and scientific-literary 

approaches to support certain argumentative developments - we do not want to ignore a 

project which was present at the beginning of the conception of this research: the 

development of a typological classification of satirical-burlesque poetry based on its macro-

semantic or thematic macro-syntactic or constructive components. The objective of this 

possible future work would be to classify, in a few possibilities of semantic and syntactic 

concreteness, the potentially infinite ideations of poetitic creativity in the field of satire and 

mockery in the viceroyalty in question. 

To conclude, this work has been an attempt to recover part of that marginalized memory, 

a part of that memory shared on both sides of the vast sea that unites us and separates us. 
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ANEXO I 
 
CANCIÓN «DE LAS LUSÍADAS DE LUIS DE CAMÕES QUE TRADUJO LUIS DE TAPIA, NATURAL 
DE SEVILLA», DE LUIS DE GÓNGORA 
 
Suene la trompa bélica   
del castellano cálamo,   
dándoles lustre y ser a las Lusíadas,   
y con su rima angélica   
en el celeste tálamo,    
encumbre su valor sobre las Híadas,   
Napeas y Hamadríadas;   
con amoroso cántico   
y espíritu poético   
celebren nuestro bético    
del Mauritano mar al mar Atlántico,   
pues vuela su Calíope   
desde el blanco francés al negro etíope.   
 
Aquí la fuerza indómita   
del Pacheco diestrísimo    
descubre de su Rey el pecho y ánimo;   
la India deja atónita   
con su valor rarísimo,   
y al Samorín soberbio, pusilánimo.   
Muéstrase aquí magnánimo    
Alburquerque y solícito,   
capitán integérrimo   
que al amador misérrimo   
crudamente castiga el hecho ilícito,   
y a Goa y su poténcïa    
dos veces la sujeta a su obediéncïa.   
 
Almeida, que a los árabes   
con la venganza hórrida   
sus muros y edificios va talándoles,   
y a los rumes y alárabes    
debajo de la Tórrida   
con valerosa espada domeñándoles,   
y mayor pena dándoles   
con el hijo belígero   
que en el seno cambáïco    
contra el moro y hebráïco   
muere mostrando su furor armígero,   
sirviéndole de túmulo   
de mamelucos el sangriento cúmulo.   
 
Cuanta pechos heróïcos    
te dan fama clarífica,   
oh Lusitania, por la tierra Cálida,   
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tanta versos históricos   
te dan gloria mirífica   
celebrando tu nombre y fuerza válida;    
 
dígalo la Castálida,   
que al soberano Tápïa   
hizo que (más que en árboles,   
en bronces, piedras, mármoles)   
en su verso eternice tu prosápïa,    
dándole el odorífero   
lauro, por premio del gran Dios Lucífero. 
 
 
«CANCIÓN ESDRÚJULA A SAN HIPÓLITO», DE ARIAS DE VILLALOBOS 
 
En tanto que el carbunclo y el crisólito 
entre gentes os ciñen tan alárabes 
las francas sienes, de lucidos méritos, 
en este mundo opuesto al de los árabes 
el palio correréis, triunfante, Hipólito, 
por Patrón de presentes y pretéritos; 
y yo, con mis deméritos, 
―al Sol, ciego murciélago―, 
volaré por el piélago 
del bien que esta Ciudad de los antípodas 
en honra tiene vuestras santas Trípodas;  
y aquí, en el Lago, a sombra de tus álamos,  
plegaré las alípodas, 
y aquí os consagraré inmortales cálamos. 
Que vos, en medio del estruendo bélico, 
en tierra inculta y de región tan hórrida, 
distes victoria al Español magnánimo; 
y en Mundo Nuevo y nueva zona tórrida, 
Apóstol nuevo, entrastes avangélico, 
Mil ánimos poniendo en solo un ánimo, 
El indio pusilánimo 
entre sus toscos árboles 
os erigió, de mármoles, 
pirámides egipcias y habitáculo; 
y para eternizar más vuestro oráculo, 
con fasto tutelar, en fiesta pública, 
os adora por báculo 
de esta Curia de Dios, de esta República. 
 
Laurencio, Mártir español indómito, 
cuando tejió de olores el manípulo 
para arder por la Fe en nido aromático, 
por singular os eligió discípulo: 
prueba que, en la de un Mundo a Cristo dómito 
corona os labra el coronel más práctico: 
que el misterio hipostático 

576



del sacro Verbo Génito, 
a Vos, hijo unigénito, 
nuestra España os le dio en la Fe Católica; 
y Vos ―la Nueva, en nueva Fe apostólica 
a Dios ganando, al Rey, y al gran Pontífice―, 
la adoración diabólica 
con Fe arruináis: ¡de Fe sois artífice! 
 
Las diosas de la selva y las acuáticas, 
en coro festival, con lira armónica, 
a vuestro honor le den palmas legítimas; 
y al gran raudal de vuestra inmensa crónica, 
aquí, a las sombras frescas y sceníticas, 
lirios ofrecen y consagren víctimas. 
 
Nuestras islas marítimas 
joyas pidan a Dórida; 
y de la tierra flórida 
violetas corten, madreselva y sándalo: 
esquifes preste al Lago el Betis vándalo, 
y hoy ―que cielos y tierra os guardan Término― 
confiesen, sin escándalo, 
que sois, de nuestro bien, principio y término. 
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ANEXO II 
 

BREVE RELACIÓN DE LAS FIESTAS QUE LOS ARTÍFICES PLATEROS, VECINOS DE MÉXICO, 
CELEBRARON A LA PURÍSIMA VIRGEN MARÍA, EL DÍA DE SU INMACULADA CONCEPCIÓN. 
AÑO DE 1618. (EN LA IMPRENTA DE JUAN BLANCO ALCÁZAR, EN LA CALLE DE SANTO 
DOMINGO. AÑO 1619)  
 
Los favorables decretos que nuestro muy Santo Padre Paulo V concedió a la limpieza de 
la Reina de los Ángeles, en el primer instante de su CONCEPCION, causaron en los 
reinos de Nueva España tan general alegría que luego que el aviso llegó, hicieron 
conocida demostración de su ferviente gozo con luminarias, artificiosos fuegos, y 
hogueras; y pretendió la Corte Mexicana dar principio a mayores regocijos; más 
dilatáronse para mejor ocasión. En particular los Artífices de la Platería (sabiendo 
gustaba su Majestad se celebrase fiesta) tomaron por tan suya esta causa, que si dejaron 
pasar algunos meses en silencio, fue por celebrarla en el mismo día que la Iglesia 
señala, a que apenas daba lugar la fervorosa devoción de sus pechos, desenado 
anticiparse, y tomar la mano a las demás artes y oficios que intentaban juntamente 
manifestar el amor que encendía sus almas. Favoreció el levantado celo de los plateros 
el ilustrísimo D. Juan de la Serna, Arzobispo de México, agregando la fiesta de la 
Platería a la de la Iglesia, dándoles con esto a los plateros, el primer lugar y día, entre 
todos los demás cortesanos (merced que supieron estimar).  

Llegando pues las vigilias de diciembre determinaron los plateros estantes en la calle de 
San Francisco, dedicar a su Templo Catedral para principio y heroica memoria de su 
fiesta, una imagen de la Virgen Purísima, labrada de plata pura y virgen (divino 
pensamiento); dióse principio al modelo que tuvo vara y media de alto con peana y 
corona. Acordando fuese vaciada por el corto tiempo que tenían para acabarla, no 
reparando en la mucha más plata que el vaciado requería, y con ocuparse en obra de 
tanto cuidado y costa, acudieron a otras de no menor quilate. 

Viernes nueve de noviembre, con notable aplauso y gallardía, salieron todos lo plateros 
a caballo, acompañados de la nobleza de México, a publicar en loor de la Virgen, una 
justa poética, y aun dos se puede decir por la que antes había sacado a luz Lucas de 
Valdés Daza, Maestro de labrar anteojos de cristal, y platero, que fue por serlo en esta 
ocasión, hizo prueba de su feliz ingenio; y fue la disposición de todo el cartel, que sacó 
tan acertada y elegante, cuanto los plateros pudieran desear de hombre de su misma 
profesión, sin ir a llamar a extrañas puertas. Y el texto que dio a glosar por su viveza y 
propiedad, dio gloria a la platería el ser de artífice suyo. Mas por evitar controversias, se 
juntó este cartel con el que el bachiller Luis Gonzalez ordenó: causa para que se diesen 
a glosar dos redondillas, y hubiese tres secretarios que fueron los dos susodichos y el 
licenciado Jerónimo García convidó el cartel, unido a once certámenes, con sesenta 
premios, todos de oro y plata; y éstos sin los que se señalaron para las mejores 
luminarias, curiosos altares, invensiones y colgaduras, que pedía se hiciesen en la calle 
de San Francisco, el sábado ocho de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de la 
VIRGEN.  

Previnióse para el viernes, víspera del día festivo, un costoso disfraz de hasta cuarenta 
en número, todos guardando respeto en los capellares al color que usó en el manto la 
VIRGEN viviendo en carne mortal. Iban revestidos de atributos y cifras de plata, que 
decían: MARIA CONCEBIDA sin pecado original. Acertado enriquicidido, porque 
parecían estrellados cielos. Guiaba delante un estandarte de tela azul, en él bordada la 
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CONCEPCION de la Virgen; por clave de todo el disfraz iba un carro con otra imagen 
de la CONCEPCION, redonda, en un sitial carmesí. De aquesta suerte regocijaron la 
Ciudad, haciendo primero cortesía al excelentísimo señor Marqués de Guadalcázar.  

El sábado siguiente, día consagrado a la Serenísima Princesa del Cielo, no puede 
encarecer lengua humana la bizarría, ornato y aderezo que pareció en la calle de S. 
Francisco, y no sólo en ella; pero también en la de Tacuba, por donde tenían 
determinado diese vuelta la procesión con la imagen de plata, que la liberal mano de los 
plateros ofrecía. Este día fue de cumplidísimo gusto a todo género de criatura, porque 
halló el poeta, versos de divinas musas; el dibujante, valientes lienzos de pintura; el 
artista, disposición, correspondencia y traza; el curioso, urbanidad, riqueza y policía. En 
fin, todo fue un compuesto de lo mejor, que en fiestas cultas hasta hoy ha visto el Nuevo 
Mundo. Querer reducir a relación suscinta el todo y partes de esta grandeza y bizarría, 
es tan imposible, como posible el agravio, pasando en silencio tanto bueno. Y así ni 
describiré el todo, ni dejaré de referir algunas de sus partes, con la brevedad que un 
pliego de papel concede, remitiéndome a plumas más desocupadas que la mía.  

Para custodia de la imagen de plata, se levantó a la entrada de la calle de S. Francisco, 
por la Plaza Mayor, un arco de treinta varas de altura con dos cuerpos jaspeados de 
colores varios; guardando en el primer cuerpo orden dórica, formó con ocho columnas 
un pórtico de tres claros, excediendo en la tercia parte de diámetro. El claro principal a 
los coraterales, dilatándose por toda su latitud quince varas. En el intercolumnio y 
pedestales estaban con ingeniosos emblemas los atributos que significan la 
CONCEPCION pura de la Virgen. Las columnas principales del primer cuerpo, recibían 
el segundo, y su forma era redonda con los dos tercios estriados.  

Entre estas cuatro columnas se hizo un altar, donde estuvo la imagen de plata hasta que 
la procesión vino por ella. Las otras cuatro columnas que recibían los arquitrabes, frisos 
y cornijas que corrían por los coraterales, eran cuadradas, y en su vivo plantaban cuatro 
figuras, de a diez y seis pies, que hacían las cuatro partes del mundo, con agudas letras 
en soberbios timbres. El segundo cuerpo que pisaba sobre las columnas redondas era de 
orden jónica, revestidas sus columnas, que eran cuatro de follajes y brutescos; en su 
comedio parecía un altar de dos haces con el glorioso S. Eloy, patrón de los plateros. 
Hacíale pavimento la misma bóveda que recibían las columnas del segundo cuerpo, 
rematando con cuatro obeliscos pequeños, y sobre el último pináculo estaba una figura 
de la Fama, vestida con tantos ojos, como lenguas. Los sobrepuestos que enriquecían 
todo el arco se hicieron con mucha gracia, consideración y hermosura, formando los 
triglifos del friso dórico en relieve de joyas menudas, y entre triglifo y triglifo, hacían 
metopa una fuente de plata. El friso del segundo cuerpo por ser medio bocel, solo tuvo 
unas chorchalas doradas. En fin, la planta y montea de este arco fue suntuosísima.  

Desde el templo de la Compañía de Jesús, hasta donde estaba el arco, hubo 
innumerables altares, tan ricos como devotos, con diferentes pensamientos, jeroglíficos, 
y extremada curiosidad; mas entre todos campeó uno, que formaba dos encasamientos 
de cuadro, dejando dos nichos que partían el altar con mucha hermosura, adornándolo 
todo seis pilastras de terciopelo, artesonadas de láminas y espejos diamantados. 
Siguiendo este modo, banco, impostas, frisos y capiteles, los cuales se compusieron de 
hermosas plumas, en vez de lampazos y cartones. Las lambas, filetes, y collarinos, 
guarnecían pasamanos de oro, dejando lo que era altar desenfadado y libre, sin ofuscarlo 
de figuras superfluas, y todo ello con sitiales y adorno de colgadura, al parecer hecho 
para sólo la fiesta de este día.  
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Otro altar hubo, volante, que subía en demunición formando tres gradas de seisavos, 
con tano arte, que cada seisavo movía a la parte de afuera un semicírculo con un 
encasamiento en contra propio lugar, de figura redonda, como lo estaba con gran 
perfección. Remataba arriba con una imagen de la CONCEPCION de la Virgen, a quien 
iban dándole alabanza varias letras de los atributos suyos que por una y otra parte 
estaban repartidos de entero relieve. Acompañaban el plinto infinitos pájaros de suave 
canto, en coloridas y doradas jaulas. Otro altar hubo de solo un lienzo de pintura con la 
CONCEPCION de la Virgen, de tal pincel, que pudiera poner envidia a Apeles. Otro 
pareció de pensamiento escogido, porque tenía el Doctor Subtil hincado de rodillas, 
corriendo un velo, que descubría una imagen en su CONCEPCION bellísima. Otro con 
el Arca de Noé, rodeada de aguas y sobre la popa la Virgen, con esta letra: Del Diluvio 
Universal, con certidumbre se sabe, que libró Dios esta nave. Dio mucho que alabar la 
Isla de Parmos, por Idea, donde en el Apocalipse San Juan vido la hermosísima mujer 
coronada de estrellas, vestida del Sol y calzada de la Luna, porque toda la isla estaba tan 
al vivo, que en ella se ofrecía por varias grutas y riscos vivos leones, tigres, y otros 
animales y aves de extraordinaria naturaleza, con un estanco donde se veían nadar gran 
copia de raros peces. Otro altar se hizo a la puesta de la Compañía de Jesús, que para su 
alabanza, basta decir fue ordenado por hijos de aquella casa. Otro pareció lucidísimo 
con doce frontales de plata. Sin los referidos hubo otros muchos que sería proceder en 
infinito hacer mención de la riqueza y curiosidad que cada uno encerraba. Entre las 
portadas que se aderezaron, ganó la joya una de orden corintha, revestida de hojas de 
laurel, y flores; guardando con tanto rigor el arquitectura, que desde los roleos de su 
frontispicio a las basas, no alteraba cosa que no fuese muy puesta en arte. La segunda 
joya ganó una portada de papel, cortado sobre encarnado raso, sujeta su disposición al 
dibujo, de manera que a estar ejecutada en mejor materia, sin duda ninguna fuera lo 
mejor de esta fiesta. Otras portadas de exquisitas y costosas arquitecturas se vieron con 
mucho primor de compostura que llegaron a treinta las mejores; cuya forma y traza se 
puede comprender debajo del nombre de composita.  

Las colgaduras que hermosearon de alegres matices, ventanajes y azoteas, será más que 
dificultoso hacer de ellas demostración por palabras. Bastará decir al parecer se cifró allí 
la riqueza, atavío y hermosura que en todo el universo se puede ver, y que fue puesto 
por angelicales manos, sin mostrar descuido en solo un átomo; todo fue con igual 
ventaja: vistoso, grave apacible y maravilloso. Dónde se ofrecían a los ojos, sofisticas 
frutas, con tanta imitación de la verdad, que el apetito movía; fecundos festones, 
pendientes encarrujados; rosas pinjantes, y enlazadas vueltas; cuál entre verdes cohollos 
sembró piezas de plata; cuál entre sedas, flores de oro y piedras; cuál aplicó los lienzos 
de pintura circundados de añudadas bandas; cuál los colores de hermosas plumas, y cuál 
aquello y esto puso con tal arte, que a la naturaleza dejó corrida. En fin, a declarada 
competencia hicieron alarde de las finezas de su devoción; y lo que dio mayor honor a 
los profesores de la platería, fueron cine retratos de plateros insignes, entre los cuales 
había dos reyes de España, dos príncipes, dos virreyes, dos emperadores de Alemania, 
dos archiduques de Austria, dos cardenales, dos obispos, dos ángeles, y en conclusión, 
el mismo Dios hecho platero en la CONCEPCION de la Virgen. Tenía cada uno la letra 
en dos cuartetos españoles, refiriendo la pieza más señalada que había hecha. 

Por esta singular calle, o nuevo Paraíso, entró el día de la CONCEPCION de la Virgen, 
a las siete de la mañana, la procesión más ilustre que el mexicano suelo ha conocido, 
acompañándole todas las religiones y clerecía; los dos Cabildos, Eclesiástico y Secular; 
el Ilustrísimo D. Juan de la serna, Arzobispo de México; el Excelentísimo D. Diego 
Fernández de Córdova, Marqués de Guadalcázar y Visorrey de toda la Nueva España. 
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Salieron al debido recibimiento todos los plateros con hachas de cera blanca, e hicieron 
el entriego de la imagen de plata (que para este día habían acabado) con alegre música y 
grave aplauso. Dejaron la plata de la imagen blanca-mate, por ser símbolo de la 
limpieza, circundándola toda un sol de rayos de oro, que con dibujo dejaba libre la 
peana, cuyas cartelas y sobrepuestos, fueron dorados. Con la pompa dicha pasó la 
procesión por la platería llevando la imagen de plata en unas ricas andas de lo mismo, y 
bordado palio, acompañándola el encendido amor de los plateros, que alumbraba más 
que las gruesas hachas que llevaban. Entró con grande orden esta general procesión por 
el templo de San Francisco, donde se le hizo singular salva de ingeniosos fuegos. Llegó 
después al Monasterio de las Descalzas, desde cuyo coro fue saludada con celestial 
música. Dio vuelta por la Calle de Tacuba, donde con no menor regocijo sus vecinos 
recibieron la imagen y procesión, saliendo en teatros a recitar coloquios y danzas, sin 
faltar a cortos trechos, hasta volver a entrar la procesión en la Iglesia Mayor.  

Acabada la procesión, pidió la Ciudad, a los plateros, dejasen como estaba el ornato de 
su calle, por cuatro o seis días, ofreciendo de su parte, guardas; pero el cuidado de las 
muchas joyas en varias partes repartidas, no dio lugar a conceder más de un día, y así se 
quedó sin quitar cosa de lo que tocó al gremio de la platería, hasta el siguiente domingo. 
El cual porque no se pasase sin nuevo regocijo, hicieron los mancebos plateros ante la 
ofrecida imagen, un sarao, y por efectuarse casi de repente, se malogró una loa de 
Valdés Daza, asidísima a la fiesta y celo de los plateros, digna de haberse oído. No 
contentos los plateros con hechos tan dignos de eternizarse, porque no pareciera 
quedaban cansados de servir a quien era su descanso, remataron su fiesta el último día 
de la octava con la más lucida máscara que pudo el deseo pedir. Juntose en el 
Alcaicería, por estar propincua a la platería: y salió a las cuatro de la tarde en esta 
forma. Después de doce de a caballo, con atabales y trompetas, iban seis varas de 
justicia, a quien se siguió un bello estandarte con una imagen de la Virgen en medio. El 
que le llevaba, demás de seis lacayos que le acompañaban con libreas de azul y plata, 
iba tan galán de tela azul y pajiza, que sólo la gualdrapa del caballo se contaron 
ochocientos jazmines de plata y aljófar; llevaba tras de sí dos cuadrillas de hasta veinte, 
conformes en los trajes, si bien distintas en las colores, con máscaras de plata, caperuzas 
de pedrería y capellares bordados. Seguianles otras dos cuadrillas: una de persianos y 
otra de armenios con gran propiedad vestidos. Llevaba cada nación su rey, confesando 
por letra se MARIA concebida sin pecado original, tuvieron estas dos cuadrillas mucho 
que ver, y alabar, por la variedad de trajes y novedad de figuras. Venía tras de estas dos 
otra de los Caballeros de Malta, armados de punta en blanco con el Gran Prior en un 
brioso caballo, vestido de lucientes y doradas armas, calza de obra y sombrero de 
plumas. Siguió a ésta otra cuadrilla de Caballeros de Alcántara, con igual gala y 
urbanidad ataviados. Tras ésta, otra con la Caballería de Calatrava, y luego otra de 
Santiago con el Comendador Mayor, bizarrísimo en gala, porque iba calza y ropilla 
sembra de lentejuela y hoja de plata, con tanto primor repartida, que fue juzgada la 
invención por la más nueva y vistosa que salió este día. 

La penúltima cuadrilla fue de Caballeros del Tuson, con mucha severidad y gala 
aderezados. Después de toda la caballería venían doce Cardenales con gualdrapas, 
bonetes y mucetas rojas que de primera instancia parecía el mismo Colegio Sacro. 
Llevando el crucero delante, venía después representando el Pontífice a rostro 
descubierto, un platero de nación toscana, parecido a nuestro Santo Padre Paulo V; a su 
lado representaba otro platero la Majestad Católica del Rey D. Felipe III. El gobierno y 
orden de toda la máscara, se cometió a cuatro plateros graves, que con bastones en 
cuerpo acudían a todas partes con diligencia, y tropeleros caballos, llevando cada uno, 
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pajes de diferentes invenciones vestidos. Dio fin, a la máscara un carro triunfal 
riquísimamente aderezado con cuatro pirámides, levantadas en los ángulos, parecía 
hecho todo de plata, seda y oro, llevando dentro ocultamente suave música, y por de 
fuera a caballo ocho menestriles y un clarín algo delante. Pisaba la proa del carro una 
figura de la Fe y en su medio otra de Santo Eligio, platero, hincado de rodillas ante una 
agradable imagen de la Virgen, que en lo más alto recibía un brillante Tabernáculo, 
cuyas columnas melcochaban cadenas de oro y perlas. En la popa venían los premios 
que a la justa literaria ofrecieron lo plateros; y así los premios como las demás figuras 
tenían sus letras en verso. La riqueza y gala de este carro, dejó atrás con muchos grados 
los que celebra Roma de Invencibles Césares. A poco espacio detrás, iban cuatro 
acémilas con sus reposteros para sólo llevar las hachas, hasta donde les cogiese la 
noche. De este modo dieron vuelta los famosos plateros a las principales calles de la 
ciudad y nobles Casa de Cabildo, Palacio, Universidad, Arzobispo, Inquisición, 
Marqués de Villamayor, Marqués del Valle y Conde de Santiago.  

LAUS DEO 

Impreso con licencia, en la Imprenta del Bachiller Juan Blanco de Alcázar  
en la Calle de Santo Domingo. Año 1619. 
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ANEXO III 
  

TEXTOS QUE PARTICIPARON EN EL CERTAMEN DE LOS PLATEROS 
 

A) TEXTOS POÉTICOS DE FRANCISCO BRAMÓN,  
INCLUIDOS EN LOS SIRGUEROS DE LA VIRGEN SIN ORIGINAL PECADO (1620) 

 
TEXTO I 
 
GLOSA 
 

La platería os retrata 
en plata, Virgen, y es bien 
retratar en plata a quien 
es más limpia que la plata. 
 
De un escogido metal, 
Virgen, Dios retrató, 
y en vos empleó su caudal, 
pues la liga consumió 
del pecado original. 
Dios de todo os asegura, 
siendo tan hermosa y pura, 
y en vos su precio quilata, 
y de él con vuestra hermosura 
la platería os retrata. 
 
Bien es que artífices tales 
estén mirando a tal blanco, 
pues da su vista señales 
que el retrato es limpio y blanco 
y de subidos metales. 
Para ser bien estampada, 
pues sois vos la preservada, 
venga Eloy, que será quien 
os sacará retratada 
en plata virgen, y es bien. 
 
Y como en vos se atesora 
de vuestro bien la grandeza,  
vuestra Concepción, Señora, 
muestra al mundo su pureza, 
pues en gracia se mejora. 
Y en el retrato defiende 
que cuando así en plata atiende 
el retratar tanto bien 
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es porque ve quién pretende 
retratar en plata a quién. 
 
De hoy más se llame dichosa 
tan gran arte, pues que forma 
el retrato de la Esposa, 
a quien Dios le dio forma 
en cielo y tierra preciosa. 
Alegre la platería 
con tal retrato este día 
publica y a voces trata 
que en su Concepción María 
es más limpia que la plata.  
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TEXTO II 
 
ROMANCE 
 

Los artífices famosos 
que renombre eterno alcanzan 
por las obras de sus manos 
y más por la que hoy retratan, 
viendo de Dios el milagro 
en su Concepción sin mancha, 
toda hermosa la dibujan 
en lo mejor de sus almas. 
Gozoso más el deseo 
de ver tan graciosa Infanta 
convida a la platería 
se le dedique a sus aras. 
Busca nuevos instrumentos 
con que poder retratarla, 
y en manos de Torres deja 
saque perfecta la estampa. 
Previnieron tantas fiestas 
para una sola, que espanta 
ver gastos tan voluntarios 
en que sus pechos se bañan. 
Tales fuegos le dedican, 
que las esferas más altas 
piensan que fraguan estrellas 
para esmalte de sus capas. 
Rayos parecen las luces 
que a los cielos se abalanzan, 
y las que corren por tierra 
sólo el murmullo arrebatan. 
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Salen escuadras vistosas 
de mancebos, que sus galas 
a Febo dan qué mirar, 
qué contemplar a las damas. 
De sus colores azules 
adornan cifradas chapas 
y los penachos jugando  
su nuevo gozo declaran. 
Parece puso el pincel 
con donaire y gracia tanta 
la naturaleza en ellos,  
que su compostura agrada. 
Cual representa a Filipo, 
de tantos mundos monarca; 
cual al pontífice Paulo, 
a quien Dios dé vida larga. 
El suelo besan las telas, 
que su color escarlata 
más lindea los frisoles 
cuando por las calles pasan. 
Del triunfo componen arcos, 
los pensamientos levantan, 
que los Saguntos y Menfis 
viendo tal grandeza callan. 
Todos sus calles matizan; 
dibujan puertas, ventanas, 
por que el ornato de aqueste 
dé al de enfrente semejanza.  
Ofrecen costosos premios 
a las Musas mexicanas, 
por que sus venas descubran 
el oro de su alabanza. 
Con tal júbilo eternizan 
los nombres que en hombros carga 
de hoy más la Diosa parlera,  
que ellos dan viento a sus alas. 
Bien es,, artífices nobles, 
que deis materia a la fama, 
por que el non plus ultra llegue 
a ser asombro de España. 
Yo pido a Dios por tal gasto 
os dé de sus prendas 
caras 
con el oro de la gloria 
por donde el tiempo no pasa; 
y que en eterna memoria 
de alma y vida así lograda 

 
 
30 
 
 
 
 
35 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
45 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
55 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
70 
 
 
 
 

587



quede el blasón de tal obra 
sin que el tiempo la deshaga; 
que con tal retrato hacéis 
inmortales las hazañas 
de artífices que dedican  
a Dios la Niña de plata.  
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TEXTO III 
 
SONETO  
 

El que en el don del sacerdote Aarón 
dichoso hizo, y en la fe a Abraham 
cual por Raquel Jacob fue con Labán 
y en el esfuerzo igual, fuerte, un Sansón. 
 
El que, deshecho, al ídolo Dagón 
puso a sus pies, y de su culpa a Adán 
libró muriendo, como vio san Juan, 
y en vellocino el fuerte Gedeón. 
 
Tuvo victoria en él Aminadab, 
y en él, la de paciente, el santo Job,  
y en sus visiones, gloria, Ezequiel. 
 
En él su vida convirtió Rahab, 
y en gracia concebida, de Jacob 
fue aquella estrella, ave de Gabriel. 
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B) TEXTOS POÉTICOS QUE FORMARON PARTE  
DEL CERTAMEN DE LOS PLATEROS 

 
TEXTO IV 
 
OCTAVAS  
 

Divino hacedor del sacro santo 
empíreo firmamento y luz del cielo, 
al ciego entendimiento con tu manto 
ampara, y de tu mano le da vuelo 
para que decir pueda en este canto 
las fiestas que se hacen en el suelo 
de México, que en pompa y regocijo 
a la Madre celebran de tu Hijo. 
 
Comienzan con la máscara y librea 
de grande precio y plata nunca vista, 
con nuevas invenciones do campea 
el ánimo, el valor y la conquista 
de aquesta nueva tierra que se emplea 
en honra de la Virgen, que en su lista 
se incluyen reyes, Cristo y Padre eterno, 
pues es madre del Hijo sempiterno. 
 
Mostróse cada cual en estas fiestas 
alegre, liberal y aventajado, 
teniendo a todo gasto muy dispuestas 
las manos, la hacienda y el cuidado,  
haciéndolas gallardas, aunque honestas, 
el rico, el pobre, el clérigo, el soldado, 
el Virrey, el Arzobispo y la Audiencia, 
autorizando en todo su presencia. 
 
Sacaron los plateros invenciones 
do llevan las insignias de María, 
la palma, estrella, puerta y escalones, 
pozo, ciprés, la luna, el sol por guía, 
el plátano, la rosa, el huerto; dones 
que el Padre celestial le da y envía, 
habiéndola de plata toda hecho, 
mostrando su valor y su gran pecho. 
 
De pólvora las máquinas y fuegos, 
decirlas no es posible aunque yo quiera, 
los bailes, las grandezas y los juegos, 
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las cañas, las comedias y la cera 
que ardía ante la Virgen, cuyos ruegos 
propicios son a todos donde quiera, 
y a aquel se muestra más agradecida 
que sin culpa la llama concebida. 
 
La causa de estas fiestas, digo, ha sido 
el papa Paulo Quinto en un buleto, 
del rey Felipe Tercio muy pedido, 
como tan santo, devoto y tan discreto 
y amigo de la paz, que ha interrumpido 
el padre de mentiras, imperfecto, 
el ángel que del cielo fue arrojado, 
porque quiso de Dios sentarse al lado. 
 
De aqueste dijo Job en las divinas 
escuelas y en la cátedra sentado, 
leyendo allí del cielo sus doctrinas, 
como maestro tan docto y entendido, 
que sus comidas eran peregrinas, 
y lo mejor del suelo y escogido: 
aquesto es, los cristianos, y entre todos 
las santas religiones que son godos. 
 
A aquestas alborota y disensiona 
por medio, al parecer, de un santo celo, 
y el canto de la Iglesia desentona 
con cismas y cizañas, que es su anzuelo 
para con él pescar a la persona 
devota de la Virgen en el suelo, 
pues tiene pregonada cruda guerra 
contra ella y sus devotos en la tierra.  
 
Y siendo quien le quiebra la cabeza 
y tiene a raya su furor y rabia, 
y mostrar no permite su fiereza, 
se sube de la Iglesia allá en la gavia, 
y con capa muy devota y sutileza 
les pone una cuestión a gente sabia, 
de la más limpia que el sol Virgen y Madre, 
si tuvo o no la culpa de su padre. 
 
Angélica cuestión, sutil engaño,  
para pescar las almas el demonio, 
que en vez de sacar fruto saquen daño, 
pues de esto vemos claro el testimonio, 
echando en estos lazos al rebaño 
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de Cristo, como vido el gran Antonio, 
pues vemos a los santos encontrados 
y a los que no lo son muy enconados. 
 
Los hijos de Domingo, español godo, 
como demuesra[n] perros y ventores, 
siguiendo las sentencias y buen modo 
de la católica Iglesia y sus doctores, 
la limpian de la culpa en tiempo todo, 
dejándola un instante sin favores; 
los hijos de Francisco la preservan 
y este secreto a Dios sólo reservan. 
 
De aquestas opiniones encontradas 
nacieron en España y todo el mundo 
disgustos, pesadumbres, palabradas 
contra los hijos del varón fecundo 
Domingo, de virtudes tan loadas, 
queriéndolo llevar a lo villano 
con boca sucia, espada, piedra y mano. 
 
Decid pueblo soez, infame y rudo 
y todos los demás que sois letrados 
en que servís a Dios que tanto pudo 
sublimar a su Madre en los estrados 
de gloria y majestad, quedando mudo 
el ángel de tinieblas. Si los dados 
jugáis para ofenderle y ofenderos, 
pues del rencor mostráis vuestros aceros. 
 
Servir a Dios con gusto y alegría 
el mismo Dios lo manda, y a su Madre 
queráis, améis, roguéis, de noche y día, 
cumpliendo con la ley del sumo Padre 
como Cristo la cumplió, también María, 
aunque mucho el infernal Cerbero o ladre, 
amando a Dios, de bienes un abismo, 
y al prójimo también como a vos mismo. 
 
San Juan en su canónica nos dice 
que el que a Dios dice que ama, le aborrece, 
si al prójimo no ama, y contradice, 
que es como el que alegrarse quiere, y se entristece, 
y quiere bendecir y se maldice,  
si al prójimo que ve no favorece, 
a Dios que no se ve y es invisible 
amarle, dice Juan, es imposible.  
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Decidme todos, pues, un punto solo: 
supuesto que la Iglesia nos ampara, 
que aquesto sólo fue del sabio Apolo, 
el santo Paulo Quinto, invención rara, 
mostrando su saber de polo a polo, 
¿de qué sirve el mostrarnos mala cara 
y darnos una señal y claro indicio, 
de mala voluntad y torpe juicio? 
 
La Virgen sin pecado confesamos, 
sin culpa original también la hacemos, 
y en esta gran Señora nos gozamos, 
por limpia Madre y Virgen la creemos; 
mejor si todos juntos la ensalzamos 
y en sola su defensa moriremos, 
que el hábito nos dio esta gran Señora: 
somos habitación donde ella mora. 
 
Al gran Domingo dio, su gran devoto, 
que es gloria de los santos españoles, 
el puerto del naufragio y barco roto, 
el sagrado rosario y sus crisoles, 
dejándole por herencia y sacro voto 
a su familia santa, que es de soles, 
y en esto en su servicio se desvela, 
mostrando cada cual su centinela. 
 
De Bretaña, al apóstol san Vicente 
la Virgen le dotó de su tesoro, 
haciéndole su estrella refulgente, 
mandándole predique su decoro 
a cualquiera nación y a toda gente, 
al bárbaro, gentil, cristiano y moro; 
y al pastor Antonio de Florencia 
también aquesta Virgen le dio ciencia. 
 
Del angélico Tomás esta Señora 
en su favor y ayuda se ha mostrado, 
favoreciendo siempre de ora en ora 
su causa, por que fuese gran letrado, 
de su doctrina Cristo se enamora 
por causa de su madre, y enclavado 
en una cruz, sus libros canoniza 
y la fama del autor eterniza. 
 
De las escuelas de París famosas 
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a aquel doctor insigne, el Mago Alberto, 
cuyas obras son tan portentosas, 
que al mundo espantan y le ponen yerto, 
la Virgen le habló palabras dichosas: 
que a toda dificultad hallaría puerto, 
y al santo inquisidor, Padre divino, 
hablaba esta Señora de contino. 
 
Pues diré que de Inés y Catalina, 
de aquesta religión ilustres santas, 
de este divino cirio y clavelina, 
devotas fueron con mercedes tantas, 
que no hay lengua ni pluma peregrina 
que pueda en tiempo alguno decir cuántas 
de sus divinas manos recibieron 
de aqueste sol luciente a quien sirvieron. 
 
Si tales maravillas bien hicieron 
los santos de la orden dominica, 
y aquesta profesión todos siguieron, 
y siempre las mercedes multiplica 
a esta religión, do propusieron 
hacer voto a la Virgen, y lo explica 
la misma profesión que ellos hicieron, 
y aquesa misma todos hoy sabemos, 
¿por qué decís que en nada la tenemos? 
 
Si a la Virgen honráis y os preciáis de ello,  
¿de qué la emulación sirve, y contienda 
con que ofendéis al Hijo lindo y bello? 
Cada cual su opinión tenga y defienda, 
como lo dice el Papa con su sello, 
la pía se predique por que entienda 
el vulgo que la miel no es para boca 
del asno torpe y necio, a quien no toca. 
 
El Papa ha pretendido con su bula 
que cese la locura y desvaríos, 
que todos los deshace y los anula 
mandando que ya nadie tenga bríos; 
y no sé yo qué osado, si no es mula, 
tascar quiera este freno y hierros fríos, 
contradiciendo la doctrina santa y pura 
del angélico doctor y la escritura. 
 
Cesen sátiras ya, cesen sonetos, 
del uno y otro bando tan contrario, 
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que hacen a sus dueños imperfectos 
y son señal de un ánimo voltario, 
pecando gravemente en los efectos 
que son de entendimiento temerario. 
Honremos la limpieza tan notoria 
y el premio alcanzaremos en la gloria. 
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TEXTO V 
 
SONETO I  
 

Si al sol hermoso en su luciente esfera 
no le puede empecer neblina densa, 
y vanamente el indiscreto piensa 
que tenga sordidez la luna entera, 
 
en este Sol, do Dios es primavera, 
necio será quien le pusiere ofensa; 
en tal Señora de bondad inmensa 
quien lo contrario tiene mal espera. 
 
La Ley del Hacedor quitarla puede 
y puede el Rey privilegiar a alguno, 
que nunca su poder la puerta cierra 
 
a la razón, y a policía excede, 
que donde habitó Dios que es trino y uno 
haya cosa que sepa ni sea tierra. 
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TEXTO VI 
 
SONETO II 
 

Salid con ramos de triunfante oliva, 
celestes cortesanos de la gloria, 
a dar el parabién de la victoria 
a la que reina en posesión altiva. 
 
Unánimes decid: ¡la Virgen viva!, 
por que jamás perezca la memoria 
de sus hechos y fama en larga historia, 
que la opinión de nuestro Escoto priva. 
 
Conozca ya su culpa el que es contrario, 
rindiendo a esta Señora vasallaje 
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como a su dueño rinde el que es esclavo; 
 
que en ser de esta opinión cierta contrario, 
el tal a sí tan sólo se hace ultraje 
y no echará a su rueda firme clavo. 

 
 
TEXTO VII 
 
SONETO III 
 

Si al bárbaro crüel y faso herético 
por su pecado aborrecer es lícito, 
con un deseo de su bien implícito, 
así también a un mísero frenético 
 
que quiere con espíritu profético 
tratar por caso cierto, siendo ilícito, 
aquello que por muchos ya está explícito, 
si no es que está cual otro enfermo ético. 
 
De aqueste trono y tribunal angélico 
en donde el gran Señor hace habitáculo, 
que es esta Virgen pura por su mérito, 
 
quien quiera ser el enemigo bélico 
ponga en su Concepción algún obstáculo, 
que quedará del sumo bien demérito. 
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TEXTO VIII 
 
SONETO IV 
 

Repiquen y toquen esas campanas, 
táñemelas todas en buen concierto: 
que es cosa ya sabida y punto cierto 
rendidas ser las opiniones vanas 
 
de los que en letras se han fundado humanas; 
quien de la Virgen dice está ya muerto 
o en su ejercicio santo no está experto, 
abriendo a las disputas las ventanas. 
 
Sigan a su Tomás en este punto 
los escolares de su parte amigos, 
que acá a del sutil está escogida, 
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que no es posible habite ni haya junto 
cosa que huela a muerte en quien es vida: 
el sol y luna de esto son testigos. 

 
 
TEXTO IX 
 
SONETO V 
 

Voces suenan angélicas, ¿qué es esto? 
La tierra toda está de regocijo: 
muéstrase alegre el padre, alegre el hijo; 
la Iglesia militante ha echado el resto; 
 
el campo da su primavera presto; 
perdónenme si en esto soy prolijo 
que esto ya se abrasa [en] aquel cortijo 
y está con luces el lugar dispuesto. 
 
Tan cuidado, oh necio, y solo vives, 
que no sabes qué se celebra hoy: 
la Concepción de nuestra medianera. 
 
Apréstate, pues galas apercibes, 
que un ángel del eterno Señor soy 
que un fiat para bien del orbe espera. 
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ANEXO IV 
 

LAS RESPUESTAS A LOS CUATRO SONETOS DEL DOMINICO  
Y LA RELACIÓN FIEL Y VERDADERA… 

 
RESPUESTA 3ª AL SONETO I DEL DOMINICO 
 
Gómez en adular sutil a andado 
ratero de su sermón, poco devoto 
fray Juan de Salas un segundo Escoto 
pues dejó al auditorio consolado. 
 
El sermón del gran Sosa levantado 
el mercenario anduvo en todo docto 
y el del Carmen templo……. alboroto  
dejando al dominico avergonzado 
 
su rejalgar fue el docto Pedro Díaz 
pues sacó se San Pablo la limpieza  
mis ojos la vean por concilio 
 
Rentería alivió las ansias mías 
predicó el Arzobispo con alteza 
como pudiera hacerlo el gran Basilio.  
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RESPUESTA 4ª AL SONETO I DEL DOMINICO 
 
Si anduvo el fraile Gómez recatado 
fue de seguir el natural camino; 
saliendo de la mina el peregrino, 
Salas con oro y Gómez engrasado; 
 
el agustino estuvo arrebatado 
de la verdad que predicó Agustino; 
un Pablo el carmelita, aunque sin tino, 
por un manchado necio confirmado. 
 
Y aunque anduvo Cervantes tan famoso, 
contemplad del teatino el nombre lleno; 
del arzobispo, necio perezoso. 
 
Anduvo Rentería más que bueno 
y el señor Arzobispo tan piadoso 
que echó el sermón a todos en el seno. 
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RESPUESTA 5ª AL SONETO I DEL DOMINICO 
 
Predicó el dominico apasionado, 
hubo la concepción estilo agudo; 
predicó el franciscano largo y crudo 
que en todo es de por cuna apelmazado. 
 
El agustino dijo a lo barbado, 
introduciendo a Aurelio a lo sañudo; 
alábale el estilo el vulgo rudo, 
el carmelita anduvo descarado. 
 
Arrogante a lo niño y gramatista, 
estuvo grande idiota el mercedario; 
Cagayán se preció de romancista; 
 
el teatino a lo viejo anduvo vario; 
como es el Arzobispo tan pleitista 
hizo con su sermón pleito ordinario. 
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 RESPUESTA 6ª AL SONETO I DEL DOMINICO 
 
Sólo un menguado dominico pudo 
decir tan peregrinos desatinos, 
que son en el lenguaje peregrinos 
pues parece lenguaje tartamudo. 
 
De frenéticos tales sólo dudo 
que dejasen de andar tales caminos 
y a predicadores doctos y divinos 
ponerles tachas con un genio rudo. 
 
Tachas ha puesto su intención dañada 
mas no es mucho las pongan en los hombres 
pues culpan a la Reina inmaculada. 
 
De esos hijos, Domingo, es bien te asombres 
pues de ellos dice el vulgo más villano 
que jamás de buen moro, buen cristiano. 
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RESPUESTA 7ª AL SONETO I DEL DOMINICO 
 
Que el dominico huya y diga poco; 
que el franciscano arguya a lo grosero; 
que el agustino valga sólo un cero; 
y el mercedario se arronje como loco; 
 
que el carmelita diga en lo que toco 
tengo a Mahoma por fiel y verdadero; 
que anduviese el teatino novelero 
fingiendo santos a quien yo no invoco; 
 
que Cagayán no diga más que nada 
no importa, pues que ya los conocemos; 
mas vive Dios, que a mí quien más me enfada 
 
es el de Serna porque no le vemos 
sino en meter en pleitos su manada 
sin que alcance victoria aun en lo menos. 
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RESPUESTA 8ª AL SONETO I DEL DOMINICO 
 
Anduvo el dominico muy anciano 
oyendo la opinión cual zorro astuto; 
el francisano puerco, y digo luto; 
el agustino viejo, muy liviano, 
 
[?] la doctrina de Aureliano 
el carmelita acota con un puto 
en el escuadrón [lac.] 
[?] y sabe poco el mercedario 
 
[?] dijo trescientas necedades 
[?] teatino trae revelaciones 
ésas que en ellos es muy ordinario 
 
[?] un pastor, el otro novedades 
éstos son, en suma, los sermones. 
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RESPUESTA 3ª AL SONETO II DEL DOMINICO 
 
Si celebrando de Francisco el día, 
de la humildad farol resplandeciente, 
al que cabe el sermón se le consiente 
que en su alabanza diga una herejía. 
 
Aquesto pase, mas a rebeldía, 
que Gómez en lugar tan eminente 
anduviese tan libre y insolente 
no haciendo más que el sol limpia a María, 
 
sólo puede hacerlo quien desdora, 
porque Thomás lo dixo: “la limpieza 
de aquella que de Dios según Escoto 
 
fue digna madre limpia cual la aurora.” 
Confiesa aquesto, Gómez, pues confiesa 
esta ciudad que tienes juicio boto. 
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RESPUESTA 3ª AL SONETO III DEL DOMINICO 
 
Mis Padres dominicos, que hayan hecho 
los ilustres cabildos juramento 
de defender con general contento 
a la que limpia fue de todo pecho, 
 
¿por qué los murmuráis tan a despecho 
con temerario y libre atrevimiento? 
Mas vuestra rabia y desigual tormento 
encubrirse no puede en vuestro pecho. 
 
No sé si diga que el dragón airado. 
que tragarse quería esta criatura 
vosotros sois, pues dura esta rencilla, 
 
ya sabéis que quedó descalabrado; 
mas a una religión tan terca y dura 
México había de hacer lo que Sevilla. 
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RESPUESTA 3ª AL SONETO IV DEL DOMINICO 
 
Bien se puede apostar sin duda alguna 
lo que sentís las fiestas que hoy ha hecho 
el pueblo cortesano satisfecho 
a la que limpia fue más que la luna. 
 
Lamente Gómez su infeliz fortuna 
pues vido festejar a su despecho 
a la que limpia fue de todo pecho 
mas no para dejarla él en porcuna. 
 
Indevoto sermón al pueblo todo, 
pues no tocó en la fiesta que se hacía 
despídase mi padre de la palma. 
 
Bien pudieran taparle a piedra y lodo 
la boca al padre Gómez aquel día 
o echarle unos lomillos y una enjalma. 
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RELACIÓN FIEL Y VERDADERA COMPUESTA EN LOS REINOS DE CHINA ESTE AÑO DE 1619, EN 
RESPUESTA DE UNOS SONETOS QUE SALIERON CONTRA LOS PREDICADORES DE LA LIMPIA 
CONCEPCIÓN, PREDICADOS EN LA IGLESIA MAYOR  
 
 
Da, Virgen concebida sin pecado, 
[da] mihi virtutem contra hostes tuos, 
contra aquestos del perro blanco y prieto 
que tengan la salud como sus manchas, 
que por las de sus hábitos coligen, 
que en el hábito puro de María 
hubo la mancha que Jesús redime, 
imprenta pura donde Dios se imprime. 
Escuchadme, criaturas malcrïadas, 
siquiera por favor o cortesía,  
no diréis que sin culpa fue María, 
contumaces, rebeldes y relapsos, 
de cuerpos graves y tronantes pasos, 
Guzmanes de Alfarache, 
mármoles con cubiertas de azabache;  
no vuestra religión que es pura y santa, 
que alaba al cielo y al infierno espanta, 
que la iglesia Romana 
la llama primavera soberana; 
no de santo Tomás, que el bello y sacro  
ocupa de los cielos simulacro; 
no de su pluma que es de las más sabias, 
que enseña Españas y convierte Arabias 
trata mi humilde intento, 
sino de algunos locos en convento,  
por no dejarse atar a las razones 
de doctas y sagradas opiniones, 
de esta universidad, de aquesta iglesia, 
de aquestas religiones eminentes, 
soles de nuestra fe resplandecientes.  
Vosotros sabéis más vosotros solos, 
dais los laureles y servís de Apolos, 
pero ya espera vuestro nombre y fama 
que os han de dar laurel con tronco y rama. 
Mas escuchad un cuento que os aplico  
y pienso que al propósito es muy bueno: 
Dio un asno en ermitaño y religioso, 
estábase en el monte, comía hiervas, 
-que es mucho para un asno que está ayuno-. 
Cantaban en los árboles frondosos  
calandrias, filomenas, ruiseñores, 
y él se enfadaba tanto que decía 
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que era su rebuznado más perfecto, 
―que hay también en los asnos opiniones―. 
Púsose con las aves a razones  
y cargando sobre él por su locura 
le sacaron los ojos a picadas 
y murió como asno mala muerte. 
Aquesta es la parábola y ejemplo, 
explíquenmela allá sus reverencias,  
únicos bibliotecos de las ciencias, 
calepinos de idiomas, 
de la ethérea región huecas redomas; 
quítense esos rosarios del pescuezo 
que repugna a razón y entendimiento  
que adonde hay vituperio, haya alabanza, 
-contra la Virgen tretas de Carranzaque 
todos tienen a la Virgen pura, 
solos vosotros la tenéis aguada. 
¡Oh gente caifasina y pilatona!,  
que la pureza de la Virgen santa 
os dé tanto disgusto y pesadumbre, 
id a reñir con Dios porque la hizo 
concebida sin mancha de pecado, 
de quien ya son los cielos defensores.  
Venid acá, sacrílegos traidores, 
por qué no os convertís, pues Jeremías 
dice a Jerusalén que se convierta. 
No miráis los castigos y amenazas 
que empiezan a venir sobre vosotros: 
el concurso de gente que os da grita, 
las piedras que os dirigen a los cascos 
porque de la limpieza hacéis ascos; 
si los muchachos que llamaron calvo 
al profeta Eliseo fueron muertos,  
como tantos muchachos que os iluden 
mientras más os bocean más se animan, 
y un Gómez, que tenéis un gumarracho, 
no tiene confusión, no tiene empacho, 
de dar nota y escándalo tan público,  
en no decir allí públicamente 
“la concepción sin macula ninguna”. 
¡Oh sermón cimarrón, sermón cerrero, 
indómito, cerril, fugante y necio, 
espumador de apócrifos escritos!  
Y que este sermonante y sus secuaces 
digan del alto y delicado ingenio, 
eminente, sagaz, prudente y sabio, 
de gallardo decir, de dulce labio, 
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de aquél que de Francisco jerga viste,  
pero de tela fina sus conceptos, 
el raro proceder de su alabanza, 
en discurso escolástico y theológico, 
moral, perito, phísico, alegórico. 
Mas respondiendo a aquello de los lomos, 
porcuna y tocineros, digo, padres, 
que fue la explicación según el texto 
y viendo que vosotros sois tan sucios 
que aun la Virgen no es limpia en vuestra boca 
―puercos abiertos que éste es vuestro nombre―  
acomodo el lugar famosamente, 
que tocineros, lomos y porcuna, 
por vosotros se dice salchichones, 
porque si condenáis a culpa fea 
a la Virgen santísima, que mucho  
que Escoto prosecundo la redima, 
de vuestra boca que su honor lastima, 
lo que decís de adoración latría 
pues tan mal entendéis la theología. 
Muy bien dijo “mastines ladradores,  
buscad su texto, trasegad autores, 
medid bien las verdades, 
que taberneros sois de necedades”. 
Y el gran predicador, el agustino, 
es valiente pincel, pintor divino,  
y retrató a María 
sin sombra de pecado, sol del día. 
¡Huid de este león que tiene garras 
porque os puede exprimir como alcaparras! 
Y no sin gran misterio el carmelita  
aplicó de Mahoma la sentencia 
por ver si os convertíais a Mahoma, 
ya que ni España, México ni Roma 
os pueden reducir, que un moro dudo 
que estuviera tan bárbaro y tan rudo.  
Las sombras que decís del mercedario 
son las sombras que tiene la escritura 
que entienden todos de la Virgen pura, 
mas como estáis absortos y asombrados 
todo os parece sombras y nublados.  
Del teatino decís que fue molesto, 
mas es hombre tan santo y tan compuesto 
que responder no quiere a vuestra injuria, 
que como hay castidad contra lujuria 
hay también humildad contra soberbia.  
También le habéis notado a Rentería 
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que para hablar es bueno, y lo concede, 
porque vosotros para hablar sois malos 
pues tratáis a la Virgen de este modo. 
Pero llegando a nuestro gran maestro,  
luz de las letras sacras, pastor bonus, 
ilustrísimo príncipe tan sabio, 
no es mucho que os quejéis pues él ha sido 
la causa principal de vuestra rabia, 
que por muchos doctores que trujiese,  
siendo tan eminente y entendido, 
muchos más le quedaron en el seno. 
Y así decís: «muy bien», paso adelante 
que la ciudad me llama a su defensa, 
que me espanta, me admira y maravilla  
que contra su cabildo generoso 
se atreva vuestro labio venenoso. 
Si hizo juramento lo ha cumplido, 
costumbre antigua y en París fundada, 
conoced de la causa los efectos,  
mirad los fuegos, fiestas y grandezas 
de esta ilustre ciudad, que si tuvierais 
vergüenza, ya estuvierais enterrados, 
pero vivís al fin avergonzados, 
que la pasión de Cristo fue importante,  
cordero al fin para quitar pecados, 
pero vuestra pasión, hombres honrados, 
es al contrario de ésta, porque quiere 
donde no puede ser que haya pecado. 
Por lo cual Paulo quinto, atlante santo,  
cuyas fuerzas sustentan nuestra iglesia, 
os dio con tanta fuerza un tapa boca 
que os ha hecho callar de todo punto, 
y aun dicen que las muelas y los dientes 
no están seguros de otro que os aguarda.  
Vosotros sí que merecéis albarda, 
pues ya tenéis la jáquima y el freno, 
y algún día os darán las cabezadas. 
Mas es saber del cielo inescrutable 
que como Cristo tuvo fariseos  
en su pasión sagrada y soberana, 
permite que su madre le parezca 
y tenga otra pasión de fariseos. 
De que negase Pedro a su maestro 
no hay que espantar pues en cantando el gallo  
lloró su culpa y conoció su yerro 
pero que estos murciélagos del perro 
hayan negado y nieguen la pureza 
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de la que el seraphín sus plantas besa 
y que haya cerca de trescientos años  
que está cantando un gallo como Escoto 
y nunca se arrepienten ni desdicen, 
¡oh corazones duros como piedra, 
Escoto es el Jonás de vuestra yedra! 
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ANEXO V 
 

LETRILLA SATÍRICA DE LUIS DE GÓNGORA Y ARGOTE 
«QUE PIDA A UN GALÁN MINGUILLA» (1581)1 

 
 

Que pida a un galán Minguilla 
cinco puntos de jervilla, 
bien puede ser; 
mas que calzando diez Menga, 
quiera que al justo le venga, 
no puede ser. 
  
Que se case un don Pelote 
con una dama sin dote, 
bien puede ser; 
mas que no dé algunos días 
por un pan las damerías, 
no puede ser. 
  
Que la viuda en el sermón 
dé mil suspiros sin son, 
bien puede ser; 
mas que no los dé, a mi cuenta, 
por que sepan dó se sienta, 
no puede ser. 
  
Que esté la bella casada, 
bien vestida y mal celada, 
bien puede ser; 
mas que el bueno del marido 
no sepa quién dio el vestido, 
no puede ser. 
  
Que anochezca cano el viejo, 
y que amanezca bermejo, 
bien puede ser; 
mas que a creer nos estreche 
que es milagro, y no escabeche, 
no puede ser. 
  
Que se precie un don Pelón 
que se comió un perdigón, 
bien puede ser; 
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1 Luis DE GÓNGORA, Obras completas…, op. cit., pp. 10-14. 

607



mas que la bisnaga honrada 
no diga que fue ensalada, 
no puede ser. 
  
Que olvide a la hija el padre 
de buscalle quién le cuadre, 
bien puede ser; 
mas que se pase el invierno 
sin que ella le busque yerno, 
no puede ser. 
  
Que la del color quebrado 
 culpe al barro colorado, 
 bien puede ser; 
 mas que no entendamos todos 
 que aquestos barros son lodos, 
 no puede ser. 
  
Que, por parir, mil loquillas 
enciendan mil candelillas, 
bien puede ser; 
mas que público o secreto 
no haga algún cirio efeto, 
no puede ser. 
  
Que sea el otro letrado 
por Salamanca aprobado, 
bien puede ser; 
mas que traiga buenos guantes 
sin que acudan pleiteantes, 
no puede ser. 
  
Que sea médico más grave 
quien más aforismos sabe, 
bien puede ser; 
mas que no sea más experto 
el que más hubiere muerto, 
no puede ser. 
  
Que acuda a tiempo un galán 
con un dicho y un refrán, 
bien puede ser;         
mas que entendamos por eso 
que en Floresta no está impreso, 
no puede ser. 
  
Que oiga Menga una canción 
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con piedad y atención, 
bien puede ser; 
mas que no sea más piadosa 
a dos escudos en prosa, 
no puede ser. 
  
Que sea el padre Presentado 
predicador afamado, 
bien puede ser, 
mas que muchos puntos buenos 
no sean estudios ajenos, 
no puede ser. 
  
Que una guitarrilla pueda 
mucho después de la queda, 
bien puede ser; 
mas que no sea necedad 
despertar la vecindad, 
no puede ser. 
  
Que el mochilero o soldado 
deje su tercio embarcado, 
bien puede ser; 
mas que lo crean de la guerra 
porque entró roto en su tierra, 
no puede ser. 
  
Que se emplee el que es discreto 
en hacer un buen soneto, 
bien puede ser; 
mas que un menguado no sea 
el que en hacer dos se emplea, 
no puede ser. 
  
Que quiera una dama esquiva 
lengua muerta y bolsa viva, 
bien puede ser; 
mas que halle, sin dar puerta, 
bolsa viva y lengua muerta, 
no puede ser. 
  
Que el confeso al caballero 
socorra con su dinero, 
bien puede ser; 
mas que le dé, porque presta, 
lado el día de la fiesta, 
no puede ser. 
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Que junte un rico avariento 
los doblones ciento a ciento, 
bien puede ser; 
mas que el sucesor gentil 
no los gaste mil a mil, 
no puede ser. 
  
Que se pasee Narciso 
con un cuello en paraíso, 
bien puede ser; 
mas que no sea notorio 
que anda el cuerpo en pulgatorio, 
no puede ser. 
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ANEXO VI 
 

EVANGELIOS APÓCRIFOS  
 

PROTOEVANGELIO DE SANTIAGO, CAPS. I-IV 
TRATADO HISTÓRICO ACERCA DE LA NATIVIDAD DE LA MADRE SANTÍSIMA DE DIOS  

Y SIEMPRE VIRGEN MARÍA 
 
I 
 

1. Según cuentan las memorias de las doce tribus de Israel, había un hombre muy rico 
por nombre Joaquín, quien hacía sus ofrendas en cantidad doble diciendo: “El sobrante 
lo ofrezco por todo el pueblo, y lo debido en expiación de mis pecados será para el 
Señor a fin de volverle propicio”. 
2. Llegó la fiesta grande del Señor, en que los hijos de Israel suelen ofrecer sus dones, y 
Rubén se plantó frente a Joaquín diciéndole: “No te es lícito ofrecer el primero tus 
ofrendas, por cuanto no has suscitado un vástago en Israel”. 
3. Joaquín se contristó en gran manera y se marchó al archivo de Israel con intención de 
consultar el censo genealógico y ver si por ventura había sido él el único que no había 
tenido posteridad en su pueblo. Y, examinando los códices, encontró que todos los 
justos habían suscitado descendientes. Se acordó, por ejemplo, de cómo al patriarca 
Abrahán le dio el Señor en sus postrimerías por hijo a Isaac. 
4. Joaquín quedó sumamente afligido y no compareció ante su mujer, sino que se retiró 
al desierto. Allí plantó su tienda y ayunó cuarenta días y cuarenta noches, diciéndose a 
sí mismo: “No bajaré de aquí [a mi casa], ni siquiera para comer y beber, hasta tanto 
que no me visite el Señor mi Dios; que mi oración me sirva de comida y de bebida”. 

 
II 
 

1. Y Ana, su mujer, se lamentaba y gemía doblemente, diciendo: “Lloraré mi viudez y 
mi esterilidad”. 
2. Pero vino la fiesta grande del Señor y le dijo Judit, su criada: “¿Hasta cuándo vas a 
estar humillando tu alma? Ya ha llegado la fiesta mayor y no te es lícito contristarte. 
Toma este pañuelo de cabeza que me ha dado la dueña del taller, ya que no puedo yo 
ceñírmelo por ser de condición servil y tener él sello real”. 
3. Y dijo Ana: “Apártate de mí, pues no he hecho yo tal cosa, y, además, el Señor me ha 
humillado demasiado como para que me lo ponga; no sea que algún malvado te lo haya 
dado, y hayas venido a hacerme también a mí cómplice del pecado”. Replicó Judit: 
“¿Para qué te voy a maldecir yo, si ya el Señor te ha herido de esterilidad no dándote 
fruto en Israel?”. 
4. Y Ana, aunque afligida en extremo, se despojó de sus vestidos luctuosos, se hizo el 
tocado, tomó sus vestidos de boda y sobre la hora nona bajó al jardín para pasear. Allí 
vio un laurel, se sentó a su sombrea y oró al Señor, diciendo: “¡Oh Dios de nuestros 
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padres!, óyeme y bendíceme a mí de la manera que bendijiste el seno de Sara dándole 
como hijo a Isaac”.  
 

III 
 

1. Y, habiendo elevado sus ojos al cielo, vio un nido de pájaros en el laurel y se lamentó 
de nuevo entre sí, diciendo: “¡Ay de mí! ¿Por qué habré nacido y en qué hora habré sido 
concebida? He venido al mundo para ser como tierra maldita entre los hijos de Israel; 
éstos me han colmado de injurias y me han barrido del templo de Dios”. 
2. “¡Ay de mí! ¿A quién me asemejo yo? No a las aves del cielo, puesto que ellas son 
fecundas en tu presencia, Señor”. 
“¡Ay de mí! ¿A quién me parezco yo? No a las bestias de la tierra, pues aun estos 
animales irracionales son prolíficos ante tus ojos, Señor”. 
3. “¡Ay de mí! ¿Con quién me puedo comparar? Ni siquiera a esta tierra, porque 
también ella es feraz, dando sus frutos oportunamente, y te bendice a ti, Señor”. 

 
IV 

 
1. Y he aquí que se presentó un ángel de Dios, diciéndole: “Ana, Ana, el Señor ha 
escuchado tu ruego: concebirás y darás a luz y de tu prole se hablará en todo el mundo”. 
Ana respondió: “Vive el Señor, mi Dios, que, si llego a tener algún fruto de bendición, 
sea niño o niña, lo llevaré como ofrenda al Señor y estará a su servicio todos los días de 
su vida”. 
2. Entonces vinieron dos mensajeros con este recado para ella: “Joaquín, tu marido, está 
de vuelta con sus rebaños, pues un ángel de Dios ha descendido hasta él y le ha dicho: 
Joaquín, Joaquín, el Señor ha escuchado tu ruego; baja, pues, de aquí, que Ana, tu 
mujer, va a concebir en su seno”. 
3. Y, habiendo bajado Joaquín, mandó a sus pastores que le trajeran diez corderas sin 
mancha: “Y éstas, dijo, serán par el Señor”; y doce terneras de leche: “Y éstas, dijo, 
serán los sacerdotes y el sanedrín”; y, finalmente, cien cabritos para todo el pueblo.  
4. Y al llegar Joaquín con sus rebaños, estaba Ana a la puerta. Ésta, al verlo venir, echó 
a correr y se abalanzó sobre su cuello, diciendo: “Ahora veo que Dios me ha bendecido 
copiosamente, pues, siendo viuda, dejo de serlo, y, siendo estéril, voy a concebir en mi 
seno”. Y Joaquín reposó aquel primer día en su casa.  
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EVANGELIO DEL PSEUDO MATEO, PARTE I 
COMIENZA DEL LIBRO QUE TRATA DEL NACIMIENTO DE LA BIENAVENTURADA MARÍA 

 
PARTE PRIMERA 

 
I 

1. Por aquellos días vivía en Jerusalén un hombre llamado Joaquín, perteneciente a la 
tribu de Judá. Éste pastoreaba sus propias ovejas y temía a Dios con sencillez y bondad 
de corazón. No tenía otro cuidado fuera del de sus rebaños, con cuyo producto 
sustentaba a todas las personas piadosas, ofreciendo presentes duplicados a los que se 
entregaban a la vida de piedad y estudio de la Ley, y sencillos a los servidores de éstos. 
Así pues, hacía tres partes de sus bienes, bien se tratara de las ovejas, o de los corderos, 
o de la lana, o de cualquiera otra cosa que le pertenecía: la primera la distribuía entre las 
viudas, los huérfanos, los peregrinos y los pobres; la segunda era para las personas 
consagradas al culto de Dios; la tercera, finalmente, se la reservaba para sí y para toda 
su familia. 

2. El señor en recompensa multiplicaba de tal manera sus ganados, que no había nadie 
en todo el pueblo de Israel que pudiera comparársele (en la abundancia de reses). Venía 
observando esta costumbre desde los quince años. Cuando llegó a los veinte, tomó por 
mujer a Ana, hija de Isacar, que pertenecía a su misma tribu; esto es: de estirpe 
davídica. Y después de vivir veinte años de matrimonio, no tuvo de ella hijos ni hijas.  

II 

1. Y sucedió que se encontraba Joaquín durante las fiestas entre los que ofrecían 
incienso al Señor, preparando a su vez sus ofrendas ante la presencia de Dios. En esto se 
le acercó un escriba llamado Rubén y le dijo: “No te es lícito mezclarte entre los que 
ofrecen sus sacrificios a Dios, puesto que Él no se ha dignado bendecirte, dándote 
descendencia en Israel”. Así pues, sintiéndose avergonzado ante el pueblo, se retiró del 
templo llorando, y, sin pasar por casa, se fue a la majada. Allí recogió a los pastores y, 
atravesando montañas, se fue a una región muy lejana, de manera que durante cinco 
meses consecutivos no volvió a tener noticia de él Ana, su mujer.  

2. Ésta oraba diciendo entre sollozos: “¡Oh Señor, Dios fortísimo de Israel! ¿Por qué, 
después de negarme los hijos, me arrebatas también el marido? Pues he aquí que van ya 
cinco meses sin que me haya sido posible verlo y ni aun sé si por ventura ha muerto, 
para darle por lo menos sepultura”. Y estando en el jardín de su casa, sumida en amargo 
llanto, elevó sus ojos al cielo. Y, tropezando su mirada con un nido de pajarillos que 
había en un laurel, exhaló un gemido y prorrumpió en estas frases: “¡Señor Dios 
omnipotente! Tú que das hijos a toda criatura: a los animales salvajes, a los jumentos, a 
los reptiles, a los peces, a las aves; otorgándoles el poderse regocijar con ellos, ¿vas a 
excluirme solamente a mí de tu benignidad? Tú conoces, Señor, el voto que hice al 
contraer matrimonio: que, si me hubieras concedido un hijo o una hija, te lo hubiera 
ofrecido a ti en tu templo santo”. 
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3. Y, mientras así hablaba, se presentó de repente ante ella un ángel del Señor, 
diciéndole: “No temas, Ana, porque Dios ha determinado que tú tengas un vástago y tu 
prole será objeto de admiración por todos los siglos hasta el fin”. Y dicho esto 
desapareció de sus ojos. Mas ella, toda temblorosa y asustada por haber contemplado 
una aparición semejante y por haber oído palabras tales, entró en su habitación se tendió 
en el lecho cual si estuviera muerta, y allí permaneció todo aquel día, con la noche 
siguiente, orando temblorosa. 

4. Después llamó a su doncella y le dijo: “Ves el decaimiento en que me ha sumido la 
viudez y la angustia en que estoy anegada, ¿y no te dignas siquiera venir a mi lado?” 
Mas ella replicó murmurando: “Si el Señor ha tenido a bien dejar cerrado tu seno y 
arrebatarte tu marido, ¿qué es lo que yo puedo hacerte?” Ana, al oír esto, se puso a 
llorar aún con mayor intensidad. 

III 

1. Por aquel mismo tiempo apareció un joven entre las montañas donde Joaquín 
apacentaba sus rebaños y dijo a éste: “¿Cómo es que no vuelves al lado de tu esposa?” 
Joaquín replicó: “Veinte años hace ya que tengo a ésta por mujer, y, puesto que el Señor 
ha tenido a bien no darme hijos de ella, me he visto obligado a abandonar el templo de 
Dios ultrajado y confuso. ¿Para qué, pues, voy a volver a su lado, lleno como estoy de 
oprobios y vejaciones? Aquí estaré con mis ganados mientras quiera el Señor que me 
ilumine la luz de este mundo. Mas no por ello dejaré de dar de muy buena gana, por 
conducto de mis criados, la parte que les corresponde a los pobre, a las viudas, a los 
huérfanos y a los servidores de Dios”. 

2. No bien hubo dicho esto, el joven respondió: “Soy un ángel de Dios, que me he 
dejado ver hoy de tu mujer cuando hacía su oración sumida en llanto; sábete que ella ha 
concebido ya de ti una hija. Ésta vivirá en el templo del Señor, y  el Espíritu Santo 
reposará sobre ella. Su dicha será mayor que la de todas las mujeres santas. Tan es así, 
que nadie podrá decir que en los tiempos pasados hubo alguna semejante a ella, y ni 
siquiera habrá una en el futuro que pueda comparársele. Por todo lo cual, baja ya de 
estas montañas y corre al lado de tu mujer. La encontrarás embarazada, pues Dios se ha 
dignado suscitar en ella un germen de vida (lo cual te obliga a ti a mostrarte reconocido 
par con Él); y ese germen será bendito, y ella misma será también bendita y quedará 
constituida madre de eterna bendición”. 

3. Joaquín se postró en actitud de humilde adoración y le dijo: “Si es que he encontrado 
gracia ante tus ojos, ten a bien reposar un poco en mi tienda y bendecir a tu siervo”. A 
lo que repuso el ángel: “No te llames siervo mío, sino más bien consiervo; pues ambos 
estamos en la condición de servir al mismo Señor. Mi comida es invisible y mi bebida 
no puede ser captada por ojos humanos; por lo cual no haces bien en invitarme a que 
entre en tu tienda. Será mejor que ofrezcas a Dios en holocausto lo que habías de 
presentarme a mí”. Entonces Joaquín tomó un cordero sin defecto y dijo al ángel: 
“Nunca me hubiera yo atrevido a ofrecer a Dios un holocausto si tu mandato no me 
hubiera dado la potestad de hacerlo”. El ángel replicó: “Tampoco te hubiera invitado yo 
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a ofrecerlo de no conocer el beneplácito divino”. Y sucedió que, al ofrecer Joaquín su 
sacrificio, juntamente con el perfume de éste y, por decirlo así, con el humo, el ángel se 
elevó hacia el cielo. 

4. Entonces Joaquín se postró con la faz en tierra y estuvo echado desde la hora de sexta 
hasta la tarde. Cuando llegaron sus criados y jornaleros, al no saber a qué obedecía 
aquello, se llenaron de espanto, pensando que quizás quería suicidarse. Se acercaron, 
pues, a él y a viva fuerza lograron levantarlo del suelo. Entonces él les contó su visión, 
y ellos, movidos por la admiración y el estupor que les produjo el relato, le aconsejaron 
que pusiera en práctica sin demora el mandato del ángel y que a toda prisa volviera cabe 
su mujer. Mas sucedió que, mientras Joaquín cavilaba sobre si era conveniente o no el 
volver, se quedó dormido y se le apareció en sueños el mismo ángel que había visto 
anteriormente cuando estaba despierto. Éste le habló así: “Yo soy el ángel que te ha sido 
dado por custodio; baja, pues, tranquilamente y vete al lado de Ana, porque las obras de 
misericordia que tanto ella como tú habéis hecho han sido presentadas ante el 
acatamiento del Altísimo, quien ha tenido a bien legaros una posteridad tal cual nunca 
han podido tener desde el principio los santos y profetas de Dios, ni aun podrán tenerla 
en el futuro”. Joaquín llamó a los pastores, cuando hubo despertado, para referirles el 
sueño. Éstos le dijeron, postrados en adoración ante Dios: “Ten cuidado y no desprecies 
más a un ángel del Señor. Levántate y vámonos. Avanzando lentamente, podremos ir 
apacentando nuestros rebaños”. 

5. Anduvieron treinta días consecutivos, y, cuando estaban ya cerca, un ángel de Dios se 
apareció a Ana mientras estaba en oración y la dijo: “Vete a la puerta que llaman 
Dorada y sal al encuentro de tu marido, porque hoy mismo llegará”. Ella se dio prisa y 
se marchó allá con sus doncellas. Y, en llegando, se puso a orar. Mas estaba ya cansada 
y aun aburrida de tanto esperar, cuando de pronto elevó sus ojos y vio a Joaquín que 
venía con sus rebaños. Y en seguida salió corriendo a su encuentro, se abalanzó sobre su 
cuello y dio gracias a Dios diciendo: “Poco ha era viuda, y ya no lo soy; no hace mucho 
era estéril, y he aquí que he concebido en mis entrañas”. Esto hizo que todos los vecinos 
y conocidos se llenaran de gozo, hasta el punto de que toda la tierra de Israel se alegró 
por tan grata nueva.  

IV 

1. Cumplidos nueve meses después de esto, Ana dio a luz una hija y le puso por nombre 
María. Al tercer año, sus padres la destetaron. Luego se marcharon al templo, y, después 
de ofrecer sus sacrificios a Dios, le hicieron donación de su hijita María, par que viviera 
entre aquel grupo de vírgenes que se pasaban día y noche alabando a Dios. Y, al llegar 
frente a la fachada del templo, subió tan rápidamente las quince gradas, que no tuvo 
tiempo de volver su vista atrás y ni siquiera sintió añoranza de sus padres, cosa tan 
natural en la niñez. Esto dejó a todos estupefactos, de manera que hasta los mismos 
pontífices quedaron llenos de admiración. 
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