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A. FIESTAS, TORNEOS Y HOMILÍAS 
 
Una vez resueltas sus más acuciantes necesidades, la sociedad de la Nueva Espa-

ña (en particular las comunidades metropolitanas, entre las cuales estaban las de la 
Ciudad de México y la de Puebla, sobre todo) podía permitirse momentos de diversión. 
Con mecanismos precarios, pero suficientes, se había logrado desde muy pronto el 
abasto de agua y de alimentos. Y aunque las epidemias solían azotar con periódica fata-
lidad y con atinada preferencia esos núcleos urbanos, las etapas de salud y de suficien-
cia eran aprovechadas para la fiesta y el esparcimiento; en especial, cuando las calendas 
o los eventos lo hacían propicio. Lejos, muy lejos de las formas de diversión que facilita 
la tecnología de la era moderna, o inclusive la de los principios del siglo XX, la reunión 
familiar o el encuentro de amigos constituían el modo de entretenimiento y de alegría 
en la vida cotidiana. La tertulia vespertina y el paseo dominical en torno a las activida-
des religiosas representaban para la comunidad novohispana momentos de expansión 
espiritual e intelectual. Aun en los conventos, el locutorio se convertía en el sitio de la 
charla –a veces del cotilleo–, del intercambio de cumplidos y pequeños presentes, y 
hasta de disfrute artístico. En el seno del grupo familiar, por ejemplo, a los menores se 
les inculcaban las aficiones literaria y musical. Eran comunes, por ello, los niños artis-
tas, los cantantes, los ejecutantes de instrumentos musicales y los pequeños poetas (el 
que menos, sabía interpretar con encendida entrega histriónica los poemas consagra-
dos). Tal candorosa entrega al arte, sin embargo, no debería hacernos sonreír demasia-
do en nuestra época de vida vertiginosa; de esa vocación social por el arte (REYES, 1983: 
337) surgieron sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón con muchos otros, 
poetas, artistas plásticos, músicos. En los siglos XVI y XVII se mantuvo la tradición de la 
tertulia, aun cuando se vio interrumpida ocasionalmente por crisis sanitarias y de ham-
bre, como la de 1692. 

La fiesta, siempre ligada en su versión oficial a la fe,1 encontraba pábulo todos los 
días en distintas comunidades. El santoral significaba un ciclo permanente de celebra-

                                                        
* Enviado: 25 de abril de 2017. Aceptado: 23 de junio de 2017. 
1 La fiesta popular desarrollada en ámbito subrepticio presenta características distintas. En ella suele darse 
escape a las manifestaciones –por lo regular cargadas de elementos eróticos, contestatarios, carnavales-
cos– vetadas religiosa y civilmente. Es posible documentar una multitud de expresiones festivas “no oficia-
les” en documentos notariales. Con respecto al siglo XVIII, GONZÁLEZ CASANOVA, 1986; los siglos XVI y XVII 
parecen más olvidados. 
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ciones paralitúrgicas, especie de anillo de Moebius que concitaba el entusiasmo genera-
lizado de cofradías, de gremios, de calles, de feligresías parroquiales o, en gradación 
ascendente, de ciudades y países. Así, las comunidades se esforzaban con denuedo la-
borioso y con cuantiosos tributos metálicos a fin de lograr celebraciones lucidas en oca-
sión de las conmemoraciones patronales; en ellas, la forma primordial de boato consis-
tía en la galanura de la ceremonia eucarística. La misa –y el jolgorio correspondiente– 
adquirían tono de fecha fundacional (ELIADE, 1989: 63) en que había que mostrar las 
galas más llamativas. Además del cuidado escrupuloso en el aspecto ornamental de ves-
timentas, de decoración, de protocolos, las festividades parecían resultar incompletas 
sin un rito paralitúrgico estentóreo, espectacular y pomposo. Para llegar a ese resulta-
do, un recurso constante (constante hasta parecer invariable) era el encargo de piezas 
artísticas: una imagen de crecido valor escultórico y material, obras de orfebrería de ley 
y composiciones literario-musicales que trataran de modo central el motivo de la so-
lemnidad. Eran los villancicos. Solían escribirlos rapsodas más o menos notables y 
afamados, según las posibilidades de retribución del grupo social (parroquia, por lo 
general) que los encargaba. De esa manera, la festividad de la figura tutelar de una cir-
cunscripción adquiría esplendor y novedad. Las más repicadas, desde luego, corres-
pondían a las iglesias con mayor poderío y, como norma casi general, a las festividades 
anuales con más arraigo en la nación. Navidad, Epifanía, Corpus, por supuesto, pero 
también, y de seguro con el mismo lujoso aparato, la Virgen de Guadalupe, san Francis-
co, san Pedro, san Juan... Día a día, en un punto del cuadrante citadino o en otro, en 
pequeñas agrupaciones de fieles o en las diócesis completas, se actualizaba la costum-
bre de la alegría religiosa y se ejercitaba la regla de la plegaria y el Deo gratias. 

Lo común, como he mencionado, era la solicitud de una obra a un escritor y a un 
músico,2 según la importancia de la fiesta y de acuerdo con las posibilidades económi-
cas de los demandantes. El villancico no solía escogerse de entre varias ofertas, a modo 
de licitación; siempre se esperaba de él, sin embargo, que satisficiera las expectativas de 
magnificencia y de gravedad que el festejo reclamaba; en el siglo XVII, en la plenitud del 
barroco y en una tierra donde éste floreció como si le fuera natural, el fausto –y aun el 
exceso– se producían motu proprio. 

De modo diferente se procedía en los certámenes poéticos, que se convocaban con 
motivo o sin él. A veces –es necesario reconocer que las menos– obedecían al exclusivo 
deseo de diversión;3 en realidad, a semejanza del villancico, casi siempre respondían a 
un motivo: una festividad anual o una ocasión única (el Festivo aparato con que la 
provincia mexicana de la Compañía de Jesús celebró en esta imperial corte de la 
América Septentrional los inmarcesibles lauros y glorias inmortales de san Francisco 
de Borja, que en estas líneas se comenta, es un ejemplo). El protocolo habitual com-
prendía tres pasos: la convocatoria, el juicio y la premiación. La invitación (acaso una 
convocatoria formal difundida en pregón público además de las proclamas impresas)4 

                                                        
2 Casos hubo en que un mismo artista cubría los dos perfiles. En la Nueva España, Miguel Mateo de Dallo y 
Lana, maestro de capilla de la catedral de Puebla de los Ángeles, compuso verso y música de varios villan-
cicos (DALLO, 2008). Hubo más músicos poetas novohispanos en el siglo XVII. 
3 Sucede así, por ejemplo, en el concurso cuyos textos triunfadores se publicaron bajo el título Empresa 
métrica descifrada en números y alegorizada en símbolos (Empresa, 2011). 
4 Para celebrar en 1622 la canonización de san Ignacio de Loyola y de san Francisco Javier, véase ARELLANO 
(2008: 56, 57): “las fiestas toledanas se inician con la publicación de ‘un curioso cartel, prometiendo ricos 
premios a los que en nueve géneros de poesías latinas y españolas se señalasen’. Estaba impreso en raso 
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hacía explícitos el tema central, los temas secundarios, las categorías del concurso, las 
condiciones, los premios. El dictamen era tarea de un jurado elegido con anticipación 
(no he registrado caso en que un integrante del tribunal haya concursado con su nom-
bre propio y obtenido un premio, aunque sí un deudo suyo; en el concurso poético que 
se publica con el título de Empresa métrica, por ejemplo, obtiene el primer lugar en la 
categoría de epigrama Fr. Ignacio de la Llana, hermano, muy posiblemente, del secre-
tario del jurado, José de la Llana) (Empresa, 2011: 107). Hay ocasiones, por otro lado, 
en que resalta el desequilibrio o, de plano, la iniquidad en los fallos. La premiación, por 
último, se realizaba en una ceremonia jubilosa; en ella se entregaban preseas y regalos 
de estimable valor comercial (lo cual explica también la inclinación de la balanza por 
parte de los jueces), y el secretario del jurado escribía pequeños poemas lúdicos alusi-
vos a poetas y poemas laureados. Es imposible saberlo con certeza, pero es muy proba-
ble que se presentara a certamen una gran cantidad de escritores,5 movidos todavía por 
el ideal renacentista de fama y fortuna (LAFAYE, 1981: 211-221); de esa cantidad de poe-
tas y de la consecuente cantidad de poemas, el jurado designaba a los ganadores de 
primero, segundo y tercer lugar (más algún accésit), que, junto con el galardón, reci-
bían también el premio de ver publicado su texto en letras de imprenta. 

A diferencia de los certámenes de poesía, el “arco triunfal”, otra variante de feste-
jo público, se erigía en su forma monumental por asignación directa del organizador 
principal, lo mismo que el texto literario que lo complementaba.6 Proveniente de tradi-
ción romana, durante la época moderna el arco triunfal se construyó con materiales 
efímeros hasta antes del siglo XVIII. Papel, cartón, madera y aun guirnaldas naturales 
fueron los materiales más empleados siempre con la misma finalidad: hacer las veces 
de puerta de bienvenida a quien llegaba como prócer. Personajes de la alta jerarquía 
eclesial, pero ante todo virreyes, eran recibidos con ritos festivos cuando hacían su apa-
rición en pueblos y ciudades;7 obispos y visitadores, en su calidad vicarial, eran acogi-
dos como representantes de Roma; los virreyes, en cambio, recibían la hospitalidad que 
se le habría otorgado al propio rey, consciente el pueblo de que el monarca en persona 
nunca acudiría a sus dominios americanos. Encarnación –más que representación– del 
monarca, el virrey recién llegado era objeto de homenajes más bien hiperbólicos. Acor-
de con la tradición antigua, se acostumbraba asociar al recién llegado con alguna dei-

                                                                                                                                                                   
pajizo, guarnecido de franjones de oro con una estampa curiosa que representaba a la Compañía como 
hermosa matrona con Jesús en el pecho y dos niños en forma de Castor y Pólux, signo de Géminis, que 
simbolizaban el parto doble de los santos Ignacio y Francisco, entre otros detalles iconográficos [...]”. En 
Madrid, el cartel rezaba: “Justa literaria, pública, consagrada a los conquistadores de la tierra, ilustres 
polos del cielo, triunfadores del mundo santísimos, fortísimos, máximos. San Ignacio de Loyola y san 
Francisco Javier, por el Imperial Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid, en su canonización”. 
5 Era común la presentación de muchos poetas en los certámenes. Carlos de Sigüenza y Góngora, en “En la 
firmeza de Delos, patria del Sol, se halla ideado el Parthenico Triumpho, a que se consagra el certamen 
poético, cuya introducción se refiere”, afirma: “Verificose en esta ocasión lo que de otra semejante mencio-
nó Plinio: Magnum proventum poetarum hic annus attulit, supuesto que pasaron de quinientas las com-
posiciones que se me entregaron, con que se hizo difícil su crisis, así por la calidad como por el número 
[...]” (SIGÜENZA, 1683: f. 49v). 
6 La documentación sobre el tema es muy nutrida. Desde el clásico en México, PASCUAL, 1959, hasta estu-
dios más recientes; sugiero la consulta, en particular, de dos trabajos: FARRÉ, 2008 y CHIVA, 2012. 
7 RUIZ, 2012: 25. “Como ocurría desde el 22 de diciembre de 1528, los recibimientos de gobernantes eran 
celebrados con arcos o portadas triunfales [...]”. 
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dad gentílica, según lo posibilitara su prosapia, su vida o sus aficiones.8 “Mercurio, Be-
lerofonte, Prometeo, Marte, Neptuno, Pan, Paris, en dos ocasiones Atlas y Júpiter, y en 
tres ocasiones Ulises, Hércules o Perseo, conformando un panteón de dioses de la Anti-
güedad clásica ambientando entradas triunfales al otro lado del mundo” (CHIVA, 2012: 
198). Con estos arcos nació en el Nuevo Mundo una forma artística de naturaleza pro-
fundamente barroca: la literatura emblemática. Explicada con sencillez, ésta resultaba 
de la suma de las artes plásticas y de la poética, porque después de seleccionar al per-
sonaje mitológico que serviría de punto de comparación con el agasajado, se proponía 
un lema que a su vez constituía la base de la obra y de los encomios. En estilo prolijo, 
también, algunas de estas obras pasaban a la imprenta.9 

Una tercera posibilidad de fiesta la ofrecía, ésta más de tarde en tarde, la solem-
nidad de una beatificación o, de modo más señalado, una canonización. Desde luego, 
inexistentes como eran las líneas fronterizas políticas entre la corte real y las cortes vi-
rreinales, pese al charco intermedio y las dificultades para cruzarlo o para pasar noti-
cias, la elevación a los altares de un personaje de la tierra era motivo de orgullo para 
todos por igual, y las cortes real y virreinales disputaban con denuedo la esplendidez de 
los festejos. 

Antes de la independencia de México, cuando “era y se llamaba Nueva España”, el 
reconocimiento de un natural, máxime tratándose de una santificación, se convertía de 
inmediato en motivo de gloria y prez nacionales, sin que para ello importara el punto 
preciso del reino en que el nuevo santo había nacido. Los celos regionales, tan propios 
de la vida terrenal en todos los ámbitos (y tan presentes en el mundillo de los escrito-
res), terminarían por producir la emancipación de las colonias hispanoamericanas, pe-
ro no tenían cabida en propósitos teologales. 

Autoridades civiles y religiosas ponían manos a la obra en cuanto era recibida la 
buena nueva de una canonización, que, por lo regular, era ya esperada. Así ocurrió en 
1622, año muy significativo para la Iglesia española, porque en él se inscribió en el ca-
non de los santos a san Ignacio de Loyola, a santa Teresa de Jesús, a san Francisco Ja-
vier, a san Felipe Neri y a san Isidro Labrador.10 Sucede también, desde luego, en 1672, 

                                                        
8 En el arco que se erige en 1680 a la llegada del virrey Tomás de la Cerda, conde de Paredes y marqués de 
la Laguna, por ejemplo, el parangón parece casi forzoso. Puesto que las paredes no se prestan a la mejor 
comunicación y constituyen, más bien, un elemento divisorio, se le compara con Neptuno, dios de ríos, 
lagos, lagunas y mares, advocación de lo más oportuno si lo que se quiere es adjudicarle la tutela de una 
ciudad erigida sobre agua (RUIZ, 2012). Acerca de la edición del Neptuno alegórico por la editorial Cátedra, 
véase también el magistral ALATORRE, 2010. 
9 Basta ver la portada del que escribió sor Juana: “Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político, 
que erigió la muy esclarecida, sacra, y augusta iglesia metropolitana de México: en las lucidas alegóricas 
ideas de un arco triunfal, que consagró obsequiosa, y dedicó amante a la feliz entrada de el excelentísimo 
señor don Tomás, Antonio, Lorenzo, Manuel de la Cerda, Manrique de Lara, Enríquez, Afán de Rivera, 
Portocarrero, y Cárdenas: conde de Paredes, marqués de la Laguna, de la orden y caballería de Alcántara, 
comendador de la Moraleja, del Consejo, y Cámara de Indias, y Junta de Guerra, virrey, gobernador, y 
capitán general de esta Nueva España, y presidente de la Real Audiencia, que en ella reside, etc. Que hizo la 
madre Juana Inés de la Cruz, religiosa del convento de San Jerónimo de esta ciudad” (modernizo la orto-
grafía). 
10 En España se celebran festividades que quedan recopiladas en la Breve relación de las fiestas que se 
hicieron en la ciudad de Toledo a las canonizaciones de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía 
de Jesús, y San Francisco Javier, apóstol de la India (Toledo, 1622) y en la Relacion de las fiestas que ha 
hecho el Colegio Imperial de la Compañia de Iesus de Madrid en la canonizacion de San Ignacio de Loyo-
la, y S. Francisco Xauier (Monforte, 1622). En la capital de la Nueva España, por su parte, la selección de 
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con motivo de la canonización de san Francisco de Borja. En Madrid y en México se 
celebran rumbosas fiestas; ambas habrán de quedar perpetuadas con sendas publica-
ciones. La de México, el Festivo aparato con que la provincia mexicana de la Compa-
ñía de Jesús celebró en esta imperial corte de la América Septentrional los inmarcesi-
bles lauros y glorias inmortales de san Francisco de Borja, grande en la pompa del 
mundo, mayor en la humildad de religioso y máximo en la gloria de canonizado, 
cuarto entre los duques de Gandía, tercero entre los generales de su religión. Primero 
en las virtudes y sin segundo en todo. La de España, con los Dias sagrados, y geniales 
celebrados en la canonizacion de san Francisco de Borja por el Colegio Imperial de la 
Compañía de Iesus y la Academia de los mas celebres ingenios de España.11 En ambos 
extremos del Atlántico la noticia indujo a la realización de solemnidades y de actos jo-
cosos, pero la Península parece llevarse la palma en la competencia. En contraste con 
las fiestas celebradas por las canonizaciones de jesuitas en la Ciudad de México y en la 
de Puebla,12 

 
el recibimiento de la noticia de las dos bulas papales (tanto la de 1624 como la de 
1671) dio lugar, en los meses sucesivos a las mismas, a multitud de fastos religio-
sos y profanos en las distintas provincias españolas. Justas poéticas, torneos ca-
ballerescos, cañas y toros, máscaras con carros triunfales, solemnes procesiones, 
largas prédicas, engalanamiento de calles e iglesias, fuegos artificiales, sonido de 
ministriles y de campanas, ruido de arcabuceros... tuvieron lugar aquí y allá, en 
Baeza, en Madrid, en Zaragoza, en Cádiz, en Sevilla, en Valencia, en Sanlúcar... 
conformando unos octavarios similares a los que habían celebrado las beatifica-
ciones y canonizaciones del siglo [XVII] (BERNAL, 2008-2009: 541). 
 
En ambas cortes, la real y la virreinal, solemnidades y actos jocosos se alternaban 

y competían en ingenio y lucimiento; queda claro, sin embargo, que también en ambas 
cortes la solemnidad se imponía a la fiesta. Con su carácter dogmático, el culto litúrgico 
–sermón incluido– constituía el meollo de la gala. Pese a la relevancia del concurso de 
poesía, pese a lo popular de la fiesta “faceta” (se le llama así en el propio Festivo apara-
to), la jerarquía eclesial encauzaba en los sermones la parte medular y el propósito ca-
tequético de las ocho jornadas. Esto no impedía, de todas maneras, que grandes plumas 
aprovecharan la palestra que les ofrecía la ocasión. Fieles a una tradición ya para en-
tonces centenaria,13 en el certamen poético convocado en España para encomiar la 
subida a los altares del duque de Gandía participaron escritores tan reconocidos como 
el jesuita Diego de Calleja (el protobiógrafo de sor Juana) y Pedro Calderón de la Barca. 

                                                                                                                                                                   
textos queda impresa en la Relación de las fiestas que se hicieron en esta ciudad de Méjico en la cano-
nisasión del glorioso San Ignacio y San Francisco Javier, en 26 de noviembre de 1622. Cit. pos. ARELLANO, 
2008: 56. 
11 Son varias las obras que se conservan como recuerdo de la canonización de san Francisco de Borja en 
España, como era de esperarse (BERNAL, 2008-2009). La más conocida, en efecto, es Dias sagrados, y 
geniales celebrados en la canonizacion de san Francisco de Borja por el Colegio Imperial de la Compañía 
de Iesus y la Academia de los mas celebres ingenios de España, firmada como editor y compilador por el 
capitán Ambrosio de Fomperosa y Quintana, pero probablemente de la autoría real de su hermano, el sa-
cerdote Pedro de Fomperosa, el escritor de La eutrapelia. 
12 ALONSO ASENJO, 2007. 
13 Con respecto a la participación de Lope de Vega en concursos poéticos, ENTRAMBASAGUAS, 1967. 
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De la muchedumbre de poemas que se presentaron al certamen y que adornaron 
los muros de la capilla escolar, algunos, además de los premiados, fueron recogi-
dos en una de las crónicas que relata esta fiesta celebrada en Madrid; entre estos 
centones de versos queremos destacar los de Calderón de la Barca, que fueron 
premiados en el certamen que demandaba una canción para el tema del triunfo 
de S. Francisco de Borja sobre el apetito y las pasiones (BERNAL, 2008-2009: 
552). 
 
También en el concurso poético celebrado en la Nueva España participaron poe-

tas conocidos, como puede verse líneas abajo en la descripción temática del Festivo 
aparato. Alonso Ramírez de Vargas es, quizás, el más conocido, aunque también goza-
ban de celebridad Diego de Ribera y Francisco de Acevedo. Acaso, también bajo algún 
seudónimo se esconda la participación de otras celebridades, según la extendida cos-
tumbre de la época. Al margen de especulaciones sobre identidades ocultas, la publica-
ción de los torneos realizados en España y en México ofrece una clara visión del pano-
rama literario y cultural de la época; al margen, por igual, de las diferencias de 
esplendor en la realización de las festividades (que, entre otras razones, obedecen a la 
detentación de riquezas y a la consecuente capacidad de derroche que se concentraba 
en la Metrópoli como capital del imperio) la Compañía de Jesús consideró la opulencia 
de los actos, aquí y allá, digna de memoria. En el nutrido tomo que compone el Festivo 
aparato quedan reunidos los dieciocho poemas ganadores y los ocho sermones (el oc-
tavario de rigor)14 que se pronunciaron en la iglesia Metropolitana, predecesora de la 
Catedral actual (de posterior construcción), y en la iglesia Profesa de las calles de Isabel 
la Católica y Francisco I. Madero del centro de la Ciudad de México. 

 
 
B. EL FESTIVO APARATO 
 
Con recursos otorgados por la Compañía de Jesús y, acaso de manera más creci-

da, con dinero de las arcas virreinales, Miguel Sánchez de Ocampo, quien fungió como 
secretario del certamen poético,15 pudo haberse entregado a la tarea de publicar el ma-
terial completo. Esta última labor, la de la publicación, con todo y que exigía la recolec-
ción de materiales y las revisiones de las pruebas de imprenta, debía de resultar mucho 
menos agobiante que el trabajo de organizar el concurso poético. A Sánchez de Ocampo 
habrá correspondido, además, la organización del jurado y la selección de premios para 
los poetas vencedores en cada categoría, según la costumbre de la época (le habría co-
rrespondido, del mismo modo, la preparación cuidadosa de originales). La tipografía de 
“caja” (de caracteres sueltos que se colocan en la plancha uno a uno, la tipografía previa 
al linotipo, la que se emplea todavía en trabajos artesanales como los que se ejecutan en 
la plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México) obligaba a una composición lenta y 
afanosa por parte del impresor y exigía lecturas repetidas, atentas, con las consecuentes 

                                                        
14 Diccionario de autoridades: “Octavario. s. m. La fiesta que se hace en los ocho días de una Octava, con 
Sermón, música y demás funciones de la Iglesia. Latín. Octo dierum celebritas, vel circulus”. 
15 OSORIO, 1979: 159. “No hay que olvidar que el secretario del certamen y, muy posiblemente, el editor del 
texto es Miguel Sánchez de Ocampo, hijo del oidor Andrés Sánchez de Ocampo”. 
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enmiendas, por parte del editor. Pero ni el secretario, ni el impresor ni ningún corrector 
de oficio realizaron con esmero tal faena, lo cual habría simplificado muchas veces la 
comprensión de los temas. El material impreso adolece de fallas de todo tipo; erratas 
tipográficas simples, titubeos ortográficos y hasta probables saltos de línea. Sin embar-
go, aun con descuidos, el copioso material llegó a las prensas y salió de ellas airosamen-
te, lo cual constituía un aporte más al lucimiento de la fiesta y, sobre todo, un seguro de 
perdurabilidad. No habrá habido una revisión escrupulosa de pruebas tipográficas (los 
materiales impresos en esos tiempos dan la impresión de que no se otorgaba demasiada 
importancia a la pulcritud editorial), pero el libro llegó a las manos del escaso público 
lector que lo esperaba; sobre todo, los poetas participantes (en especial, los vencedores) 
y los predicadores. 

En el orden que decide el secretario-editor aparecen los trabajos en verso, y se 
presentan los sermones en el orden en que fueron pronunciados. He aquí la materia del 
Festivo aparato impreso: 

Los preámbulos, que, lejos de representar rodeos o escapes catalíticos, cubrían en 
las ediciones el cometido indispensable de garantizar el cumplimiento de requisitos 
políticos y religiosos –ambos, por otro lado, imbricados a profundidad–, y apuntalaban 
la estructura solemne de una publicación. En lo que toca al Festivo aparato, la parte 
inicial comprende la dedicatoria al virrey Antonio Sebastián de Toledo Molina y Sala-
zar, marqués de Mancera, y cuatro dictámenes aprobatorios, que son la licencia del 
propio virrey más el nihil obstat de tres censores: el doctor Diego Malpartida Zenteno 
(“Racionero meritísimo de la santa Iglesia Metropolitana de México”), el doctor Alonso 
Alberto de Velasco (“cura en propiedad de la parroquia de la gloriosa virgen y mártir 
santa Catalina, de esta ciudad de México, abogado de la Real Audiencia y de presos del 
Santo Oficio de la Inquisición de esta Nueva España”) y el doctor Antonio de Cárdenas 
y Salazar, quien firma en representación del “ilustrísimo y reverendísimo señor maestro 
don fray Payo de Rivera, arzobispo de dicho arzobispado del Consejo de su majestad”. 

La introducción –elaborada seguramente por el secretario-editor, no obstante 
que se publica de manera anónima–, más allá de cumplimentar la función de un 
proemio que dé entrada al desarrollo de los temas, en el Festivo aparato se torna una 
primera colaboración especulativa. El autor, Miguel Sánchez de Ocampo, escribe un 
pequeño prólogo (unos cuantos párrafos apenas, que ocupan algo más de un folio) y 
divide el resto de su participación en 13 secciones marcadas con el símbolo de parágra-
fo (§); en éstas explica las partes que integraron la festividad y que componen el mate-
rial impreso. En primer término, la convocatoria para presenciar las funciones y para 
competir en el certamen poético. Como segundo aspecto, fraccionado en cuatro seccio-
nes (parágrafos 2, 3, 4 y 5) que en realidad integran un solo conjunto del desfile cere-
monial, describe los tres “carros triunfales de la máscara grave” (esto es, las carrozas en 
que se representan de modo alegórico pasajes y motivos de la vida de san Francisco de 
Borja, dramatizados con actitud circunspecta), aparte de la ponderación de cuadrillas, 
paseo y loas de la propia “máscara grave”. Como tercera sección –indivisa en el pará-
grafo 6–, da cuenta de la peregrinación jocosa, la “máscara faceta” (pálida reproducción 
carnavalesca), a cargo de jóvenes estudiantes de escuelas jesuíticas (“sucedieron las 
burlas a las veras, y tomaron tan de veras las burlas los cursantes del colegio de San 
Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús [...]”). Narra, en calidad de cuarta parte de 
los festejos y bajo la división del parágrafo 7, la “Procesión de la casa Profesa a la Cate-
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dral”, las “primeras vísperas” y los fuegos artificiales con que remata el gaudeamus de 
ese día. En quinto lugar (§ 8), habla de las actividades del primer día del octavario y de 
la procesión solemne que se efectuó ese sábado 13 de febrero de 1672. Representa, en 
sexto término (§ 9), los especiales “aderezos” del altar, vestido de lujo para la celebra-
ción litúrgica en honor del santo. En calidad de una séptima división (§ 10), enumera a 
grandes rasgos las intervenciones de los ocho predicadores que hicieron uso del púlpito 
con el fin de ponderar –larga, prolijamente, como conviene al discurso barroco– vida y 
obra de san Francisco de Borja. El octavo segmento de la introducción, aun cuando en 
el original aparezca escindido en tres parágrafos (11, 12 y 13), lo dedica Sánchez de 
Ocampo a la liza poética; el parágrafo 11 se presenta como un “ingreso al certamen”, el 
12 ofrece el argumento de éste y el 13 habla de los asuntos particulares que se aborda-
ron en cada categoría y de las poesías premiadas. 

Presenta el Festivo aparato, después de la introducción, la selección de poemas 
premiados. Son tres por cada uno de los seis “asuntos” propuestos en la convocatoria. 
En el primer tema, que debía ser abordado en un epigrama latino, “invocaba Alcmena 
para sacar a luz a Hércules el favor de Lucina”; el segundo, resuelto con un soneto, 
quedaba enunciado así: “quitó la vida nuestro Borja a un Gerión”; el tercero, en forma 
de sextillas, proponía el lema “gran cazador de ladrones fue nuestro Borja cuando vi-
rrey de Cataluña”; el cuarto asunto, compendiado en la redondilla “si el fin, Borja, en 
las proezas / de Alcides principio fue / a las tuyas, cierto es que / por donde él acaba, 
empiezas”, debía ser tratado a manera de glosa de la propia cuarteta; el quinto tema, a 
resolverse en doce coplas con asonante en ó, propone la composición de lugar “Borja 
hablando con la muerte”; y, por último, el sexto lema, “se canta la gloria de Borja y se le 
compara con Hércules”, debía ser resuelto mediante una “canción emulativa de Luis de 
Góngora”. 

Después de la antología poética se publican íntegras las ocho prédicas correspon-
dientes a las misas celebradas del 14 al 21 de febrero de 1672, la primera en la iglesia 
Metropolitana y las siguientes en la iglesia Profesa de la Compañía de Jesús. En orden, 
los autores son el doctor y maestrescuela Ignacio de Hoyos Santillana, el dominico fray 
Francisco Muñiz, el franciscano fray Juan de Mendoza, el agustino fray Andrés de 
Almazán, el carmelita fray Jacinto de la Asunción, el mercedario fray José de la Vega, el 
franciscano fray Sebastián de Castrillón y el jesuita Antonio Núñez de Miranda. 

Queda clara, como puede observarse en la organización temática del material im-
preso –que corresponde al orden de los actos–, la intención de los organizadores del 
festejo de dedicar un primer espacio al juego, especie de réplica de un carnaval sin ex-
cesos –sin carne, por supuesto–, para, una vez cubierta la necesidad de espectáculo y 
de risa, según lo imponía la antigua costumbre surgida en el Renacimiento (BAJTÍN, 
1974), consagrar la segunda y fundamental parte a la reflexión profunda, a la vigilia; 
como si hubiese que cumplir con el rito tradicional de proporcionar farándula al pueblo 
para entrar, entonces sí, en materia, en asuntos serios, desde luego dirigidos no a la 
plebe sino al sector de iniciados en temas de teología, de historia, de cultura clásica. 
Queda claro, del mismo modo, el propósito de estructurar el corpus sermonario en es-
cala creciente –in crescendo, se diría con términos musicales–, de manera que la inten-
sidad de las prédicas escalara día con día hasta culminar con un orador estelar, el padre 
Antonio Núñez de Miranda, miembro conspicuo de la orden religiosa a la que pertene-
cía el homenajeado, hombre de prestigio en el púlpito y en el confesonario (como todo 
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mundo sabe, era el confesor de sor Juana Inés de la Cruz) y hábil político que gozaba de 
la simpatía de las altas esferas clericales, empezando por su estrecha relación con el 
arzobispo de México, monseñor Payo Enríquez de Rivera, O. S. A. (la organización retó-
rica del sermón de Núñez de Miranda, sin embargo, palidece ante la estructura discur-
siva de otras piezas oratorias del mismo conjunto; la del dominico Francisco Muñiz, por 
ejemplo). Queda claro, en suma, el deseo de lograr una celebración fastuosa y contun-
dente. Juzguen los curiosos lectores el resultado.16 

A fin de simplificar tal juicio y a efecto de proyectar una imagen más gráfica de los 
festejos, parece útil una visión de conjunto. Este es el esquema temático del Festivo 
aparato: 
 
1. Dedicatoria. Al excelentísimo señor don Antonio Sebastián de Toledo Molina y Sa-

lazar, marqués de Mancera, Señor de las Cinco Villas y de la del Mármol, teniente 
general de la orden de Alcántara, comendador de Puerto Llano en la de Calatrava, 
tres veces capitán general de mar y tierra en el reino del Perú y otras tantas embaja-
dor en Venecia, Francia y Alemania. Gobernador del ducado de Milán y de los ejérci-
tos católicos en toda la Lombardía y Piamonte. Expugnador del holandés en defensa 
del reino de Chile. Virrey, gobernador y capitán general de esta Nueva España y pre-
sidente de la Real Cancillería. 

 
2. Aprobación del Dr. don Diego Malpartida Zenteno, Racionero meritísimo de la 

santa Iglesia Metropolitana de México. 
 
3. Licencia del señor virrey, el excelentísimo señor marqués de Mancera, virrey de 

esta Nueva España, etc. 
 
4. Aprobación del Dr. Alonso Alberto de Velasco, cura en propiedad de la parroquia 

de la gloriosa virgen y mártir santa Catalina, de esta ciudad de México, abogado de la 
Real Audiencia y de presos del Santo Oficio de la Inquisición de esta Nueva España. 

 
5. Licencia del ordinario, doctor Antonio de Cárdenas y Salazar, canónigo de la igle-

sia Catedral de la ciudad de México, juez provisor, fiscal y vicario general en ella y su 
arzobispado, por el ilustrísimo y reverendísimo señor maestro don fray Payo de Ri-
vera, arzobispo de dicho arzobispado del Consejo de su majestad. 

 
6. Introducción (anónima). 
 
7. § 1. Publicación de las fiestas y del certamen poético (descripción de la fiesta). 
 
8. § 2. Descripción de los dos primeros carros triunfales de la máscara grave. 
 
9. § 3. Descripción del tercer carro triunfal. 

                                                        
16 Es posible consultar el Festivo aparato en línea: 
<http://www.cervantesvirtual.com/portales/letras_mexicanas/obra-visor/festivo-aparato-con-que-la-
provincia-mexicana-de-la-compania-de-jesus-celebro-en-esta-imperial-corte-de-la-america-septentrional-
los-immarcescibles-sic-lauros-de-s-francisco-de-borja--0/html/>. 
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10. § 4. Cuadrillas de la máscara grave. 
 
11. § 5. Paseo y loas de la máscara grave. 
 
12. § 6. Máscara faceta. 
 
13. § 7. Procesión de la casa Profesa a la Catedral, primeras vísperas y fue-

gos artificiales de esta noche. 
 
14. § 8. Primer día del octavario y procesión de esta tarde. 
 
15. § 9. Aderezo del altar. 
 
16. § 10. Días del octavario comenzado en la Catedral y proseguido en la casa 

Profesa. 
 
17. § 11. Ingreso al certamen poético. 
 
18. § 12. Argumento del certamen poético a la solemne apoteosis del excelen-

tísimo señor duque de Gandía, tercer general de la Compañía de Jesús, 
nobilísimo y religiosísimo Alcides de España, san Francisco de Borja. 

 
19. § Último. Asuntos del certamen y poesías premiadas. 

Asunto 1. “Invocaba Alcmena para sacar a luz a Hércules el favor de Lucina” (epi-
grama latino). 
Primer lugar. Dr. Isidro de Sariñana. 
Segundo lugar. Bachiller José de Avilés, presbítero. 
Tercer lugar doble. Bachiller José de Mora y Cuéllar (estudiante jesuita) y bachiller 
Gaspar Calderón (estudiante jesuita). 
Asunto 2. “Quitó la vida nuestro Borja a un Gerión” (soneto). 
Primer lugar. Alonso Ramírez de Vargas. 
Segundo lugar. Capitán Francisco de Huertas. 
Tercer lugar. Fray Nicolás de Medina, O. P. 
Asunto 3. “Gran cazador de ladrones fue nuestro Borja cuando virrey de Cataluña” 
(sextillas). 
Primer lugar. Capitán Barbagero (Alonso Ramírez de Vargas). 
Segundo lugar. Bachiller Gaspar Calderón. 
Tercer lugar. Alonso Ramírez de Vargas. 
Asunto 4. “Borja como fundador de la provincia de la Compañía de Jesús de Méxi-
co” (glosa de la redondilla “Si el fin, Borja, en las proezas / de Alcides principio fue / 
a las tuyas, cierto es que / por donde él acaba, empiezas). 
Primer lugar. Bachiller Diego de Ribera, presbítero. 
Segundo lugar. Ambrosio de Solís. 
Tercer lugar. Licenciado Francisco de Acevedo y Ledezma, abogado de la Real Au-
diencia y de los Reales Tributos. 
Asunto 5. “Borja hablando con la muerte” (doce coplas, con asonante en ó). 
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Primer lugar. Andrés Sánchez de Ocampo, el mozo (hijo del secretario del certa-
men). 
Segundo lugar. Bachiller Martín de Buendía. 
Tercer lugar. Bachiller Juan de Nava. 
Asunto 6. “Se canta la gloria de Borja y se le compara con Hércules” (canción emu-
lativa de Luis de Góngora). 
Primer lugar. José de la Llana. 
Segundo lugar. Fr. Antonio de Huertas, O. P. 
Tercer lugar. Bachiller Antonio de Ugalde. 

 
20. Sermón primero. Predicado en la Iglesia Metropolitana de México, domingo de 

la septuagésima, por el doctor y maestro don Ignacio de Hoyos Santillana, canónigo 
magistral, examinador sinodal del arzobispado, calificador del Santo Oficio de la In-
quisición. 
— Salutación. 
— [Introducción implícita, sin título.] 
— “Se había de canonizar por los excelentes progresos de su perfección, siendo su 
niñez el mayor indicio de su soberanía”. 
— “Que si fue santo, porque se ciñó de antemano con toda perfección en el siglo, se 
declara más santo o santo canonizado en la Compañía de Jesús”. 
— “Siente como tormento grave la honra y como dolor insufrible la dignidad”. 
— “Por el despego de la carne y el olvido de tus hijos mereces del supremo pontífice, 
Dios, la bendición”. 

 
21. Sermón segundo. Predicado en la casa Profesa de la Compañía de Jesús, por Fr. 

Francisco Muñiz, O. P. (definidor en Roma en el año de 1650 por la provincia mexi-
cana de Predicadores; prior el año de 1653 del real convento de México y actual re-
gente de sus estudios.) 
— Salutación. 
— Introducción. 
— § 1. “Que tanto cuanto la criatura niega de sí en oficio, ser o dignidad, tanto pone 
Dios, y con mejora de lo que deja. En cuya prueba se sumarán las mejoras que la ma-
jestad divina puso en san Francisco de Borja por lo que de sí negó”. 
— § 2. “Que el que con una luz en la tierra atrás como siervo no se mira, con la otra a 
ser señor en la gloria adelante no pasa”. 
— § 3. “Que la Compañía de Jesús es de hombres y ángeles”. 
— § 4. “Que al orden supremo de serafines, siendo supremo y cabeza de este orden el 
patriarca san Ignacio, que a todos enciende con su fuego ardiente de caridad en 
amor de Dios y del prójimo”. 
— § 5. “Siendo san Francisco de Borja mejor misionero en la ley de gracia que Moi-
sés en la ley antigua”. 
— § 6. “Que los que no se aprovecharen de sus doctrinas en el oficio de sus misiones, 
no se aprovecharán del valor de la sangre de Cristo”. 

 
22. Sermón tercero. Predicado por fray Juan de Mendoza, O. F. M. 

— [Salutación implícita, sin título.] 



RUBÉN D. MEDINA 

12 
 

 

— [Introducción implícita, sin título.] 
— “Que se remedan parecidas o parecen remedadas las circunstancias que se hallan 
cuando lo ciñen al parirlo y las que concurren cuando la iglesia se apresta a canoni-
zarlo”. 
— “Que se le incorporaron las virtudes del cinto y la santidad de la ropa, y viniéndole 
al justo esta ropa se le ajustó fácilmente el ser con ella más justo y el gozarse por ella 
canonizado”. 
— “Que no discrepa un punto de lo que Dios en su inspiración le dicta, lo que el 
pontífice en la canonización de nuestro Borja pronuncia”. 
— “Que le ciñe todos los elogios y le sacramenta todos los panegíricos”. 
— “Que le viene al punto que nace esta diadema de su canonización, como nacida”. 

 
23. Sermón cuarto. Predicado por fray Andrés de Almazán, O. S. A. (prior del 

convento de San Agustín de México). 
— Salutación. 
— Sermón indiviso. 

 
24. Sermón quinto. Predicado por fray Jacinto de la Asunción, O. C. D. 

— Salutación. 
— [Introducción implícita, sin título.] 
— § 1. “Que por el estrecho cíngulo de su humildad delineó en sí el misterio de la en-
carnación”. 
— § 2. “Que si por humilde delineó en sí el misterio de la Encarnación, por el cíngulo 
de su pobreza llegó a ser como participante de la naturaleza divina y heredero forzo-
so de la gloria”. 
— § 3. “Que por el cíngulo de su penitencia le era debida la canonización como de 
justicia”. 

 
25. Sermón sexto. Predicado por fray José de la Vega, O. Merc. 

— [Salutación implícita, sin título.] 
— Sermón indiviso. 

 
26. Sermón séptimo. Predicado por fray Sebastián de Castrillón, O. F. M. 

— Salutación. 
— [Introducción implícita, sin título.] 
— “Que todas las religiones logren a Borja como santo propio de su familia. Se lo hi-
poteca el cielo a Ignacio, antes que a otro fundador”. 
— “Que para dar grado de santificación a los hombres, entonces hace patente el ins-
trumento de sus vidas cuando trata de asentarles honrosa diadema de resplandores”. 
— “Que los justos negocian veneraciones y memorias eternas a su temporal nobleza, 
aun cuando estudiosamente pretenden apagar resplandores a su prosapia”. 

 
27. Sermón último (octavo). Predicado por Antonio Núñez de Miranda, S. J. 

— “Exiit qui seminat, seminare semen suum”. 
— “Beatus ille servus aliud [...] Cecidit in terram bonam, etc.” 
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C. LA RETÓRICA 
 
a. En el verso 
 
Un par de detalles se ha adelantado líneas arriba. He mencionado ya la prolijidad 

de la prosa y la tendencia culterana de algunos textos en verso, manifiesta en la invita-
ción a componer una “canción emulativa de Luis de Góngora”. Así es: el culto gongo-
rino parece advertirse por igual en el ejercicio de la prosa que en el del verso. A pesar de 
ello, es preciso ponderar por separado ambas formas. Porque sus estrategias discursi-
vas obedecen a distintos procedimientos, pero, ante todo, porque apuntan a destinata-
rios diferentes, pese a que persiguen fines similares. 

Si no fuera porque los actos de que se compone la celebración de un hecho tan 
importante para la Iglesia española (novohispana) corresponden a un mismo culto fes-
tivo, como ramas adosadas a un mismo tronco, se diría que resultan heterogéneos. Si 
no fuera porque están vinculados por el mismo propósito central, la ceremonia de la 
canonización de san Francisco de Borja. Y porque la diversidad del festejo popular y de 
la celebración litúrgica, de la frivolidad y de la solemnidad, caracterizan a la cultura del 
barroco.17 Y porque su aparente enfrentamiento en realidad enriquece la manifesta-
ción de contento de una sociedad con muy contadas oportunidades de esparcimiento 
colectivo. 

La misma aparente oposición transluce en la diversidad / complementariedad de 
la organización textual del Festivo aparato, en que contemporizan el verso y la prosa, la 
competición y la liturgia, en suma, el regocijo como complemento de la reflexión, dos 
líneas isotópicas –“liviandad” / “profundidad”– que no se estorban, que se apoyan (que 
“coadyuvan”, se diría con términos greimasianos) en una sola labor, en un solo propósi-
to. Ambas, sin embargo, en el contexto del festejo representan un mismo aspecto de 
circunspección; en realidad, solo a la “máscara faceta” que se representa en la procesión 
previa a los actos oficiales corresponde la expresión ligera, popular, que se ajusta de 
modo más cercano al concepto actual de fiesta, ligado, a su vez, a la idea de carnaval, 
como queda apuntado líneas arriba; porque los materiales en verso que integran la an-
tología constituyen la unidad “liviana” de la ceremonia oficial y de la publicación, pero 
se ciñen siempre a un código de discurso formal, con ligeras desviaciones de los temas 
aceptados en diálogos forales o académicos. La mención de objetos y/o circunstancias 
propias del discurso “no oficial” (BAJTÍN, 1974: passim) encuentra tiempo y espacio en 
la facecia del juego juvenil. Mencionar a “el Purgado, con los instrumentos de su ofici-
na, testigos bien oculares para prueba de su achaque (dicen que soy malicioso / y no sé 
en qué lo reparen, / si no es acaso porque / lo echo todo a mala parte)”, o temas escato-
lógicos por el estilo, es impropio de una solemnidad. De manera que, en puridad, la 

                                                        
17 MARAVALL, 2002: 360-361. “Nos encontramos en el trasfondo de la época, con que su apelación a la indi-
vidualización de la experiencia suscita –y es uno de los primeros aspectos de aquélla que podemos consta-
tar– un sentimiento de variación y cambios, que provocan a su vez la afirmación de una pretendida capaci-
dad de encauzarlos. En virtud de ello, la atención al hombre y a su sociedad habría de derivar hacia una 
colocación en primer plano de la idea de movimiento. Toda una serie de conceptos que juegan en diferen-
tes aspectos de la cultura barroca se ligan a ese papel del movimiento como principio fundamental del 
mundo y de los hombres: las nociones de cambio, mudanza, variedad, o de caducidad, restauración, trans-
formación, o de tiempo, circunstancia, ocasión, etc., son derivación de aquél”. 
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oposición de talantes –formal contra no formal– no se presenta entre los textos del ma-
terial bibliográfico, sino entre la representación cómica anterior al octavario, descrita 
por Miguel Sánchez de Ocampo, y los materiales publicados por el mismo organizador 
de los festejos. 

Los asuntos de las composiciones poéticas ofrecen muestra clara de su intención 
encomiástica con carácter circunspecto. Los temas “Invocaba Alcmena para sacar a luz 
a Hércules el favor de Lucina”, “Quitó la vida nuestro Borja a un Gerión”, “Gran caza-
dor de ladrones fue nuestro Borja cuando virrey de Cataluña”, “Borja como fundador de 
la provincia de la Compañía de Jesús de México”, “Borja hablando con la muerte” y “Se 
canta la gloria de Borja y se le compara con Hércules” resultan líneas temáticas de es-
peculación histórica, filosófica y aun teológica. Su desarrollo, por consecuencia, se con-
testa con una postura reflexiva, aun cuando trate de ser graciosa, y se propone el mismo 
objetivo catequético de los sermones. 

Otro tanto parece desvelar la elección de estructuras poemáticas. En especial, la 
del epigrama latino, la del soneto, la de la canción (“emulativa de Luis de Góngora”) y la 
de las décimas. Pertenecen a la tradición de poesía culta, alguna inclusive de honda raíz 
clásica. Pero aun las formas de extracción popular, que aquí se caracterizan por el uso 
del verso octosílabo (sextillas, coplas e inclusive las décimas de las glosas) acusan el 
troquelado de la poesía culta y su intención de revelarse como tal. El hecho de que en 
algunas de estas formas, por ejemplo en las sextillas, campee un tono de juego no im-
plica que pierdan su espíritu didáctico y doctrinal. Las convenciones de género obligan 
a los autores a barnizar sus textos con el aspecto de la liviandad (lo he dicho al hablar 
de las líneas isotópicas opuestas), inclusive a partir de la métrica que exige el tipo de 
poema (es de conocimiento general que el verso de arte menor se adecua más al abor-
daje de temas ligeros o al abordaje ligero de temas serios, y al revés, el verso de arte 
mayor suele emplearse para acometer con seriedad asuntos de cierta gravedad). Sin 
embargo, el carácter de los poemas mantiene una inflexión respetuosa, un significado 
de admiración ante los hechos que dibujan. Así por ejemplo este fragmento de la sexti-
lla de Alonso Ramírez de Vargas: “Celébreos el universo, / pues de Hércules excedisteis 
/ lo ajustado, / y a todo caco perverso / entre los humos le disteis / mate ahogado”. 

Efecto de una convención de género también, las canciones gongorinas se fijan el 
objetivo de “emular” al poeta cordobés, en primera instancia, además de “cantar la glo-
ria de Borja”. Bien aprendida la lección, como todo aquel que quisiera ser reconocido 
en el ambiente literario de la época, los concursantes ponen en suerte su propia inter-
pretación de los procedimientos de la poesía culterana y los imitan con la conciencia de 
que ese ejercicio los enaltece.18 De esa manera, por ejemplo, el vencedor en la categoría, 
José de la Llana,19 replica estrategias, figuras y hasta el léxico de la primera Soledad. 
Estrategias como la reproducción de la gramática latina, figuras de construcción como 

                                                        
18 La práctica de la imitación en los Siglos de Oro era muy apreciada. A diferencia de la poesía moderna, en 
que el autor se afana por imponer su huella propia e inconfundible a su obra, en la poesía de la edad de oro 
(como la nombra BLECUA, 1991) se acostumbraba el homenaje de la imitación, que honraba al modelo y al 
remedo. ALATORRE (2003: 35): “La doctrina sobre la imitación (mímesis) en la Poética de Aristóteles, re-
descubierta y celebrada por los humanistas italianos, es bastante compleja, pero el uso acabó por recortarla 
y simplificarla, de manera que imitación vino a significar la adopción de ideas e imágenes de los poetas 
‘clásicos’ (los consagrados)”. Desarrolla ampliamente el tema VALENCIA, 2005. 
19 El Dr. José de la Llana, personaje inquieto en el medio artístico, es el editor de la Empresa métrica desci-
frada en números y alegorizada en símbolos. 
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el hipérbaton (aunque no iguale la complejidad de la anástrofe gongorina) y léxico co-
mo el que emplea en las rimas (que toma directamente de Góngora y que por ese moti-
vo ha subrayado) son los recursos que remeda del poeta español. Otros procedimientos, 
como la metáfora típica del cordobés,20 parece no intentarlos. No es de ninguna manera 
despreciable el resultado de De la Llana. Júzguese por las silvas finales de su poema: 

 
Regale sus orejas 
devota aclamación, no en instrumento  
de corales y almejas,  
que cítaras darán mejor concento,  
y en dulce eterno sueño  
carro será de luz, si antes fue leño.  
 
En solios de cristales  
altas piedras vinculen triunfo tanto,  
y en voces inmortales  
eterno goce su celeste canto.  
Salve, Borja, le digan,  
salve le canten, salve le prosigan.  
 
Desde luego, puesto que ese era el reto, imitan a Góngora hasta donde alcanzan 

sus fuerzas todos los competidores en esa categoría. Solo nos queda constancia, sin em-
bargo, de la participación del Dr. De la Llana y de los ganadores de segundo y tercer 
premios: el dominico fray Antonio de Huertas y el bachiller Antonio de Ugalde. 

La propensión gongorina –barroca en términos generales– le es natural a la poe-
sía toda del Festivo aparato. Irrumpe también en los terrenos de la prosa, de los ser-
mones, pero su presencia es más clara, si cabe, en los textos poéticos, aunque los poetas 
participantes en el concurso de 1672 no alcanzaron las cumbres que conquistaron algu-
nos poetas españoles de su tiempo (o, en la Nueva España, sor Juana). Las estrategias 
gongorinas de organización del discurso poético superan las fórmulas que ellos ensa-
yan, porque trascienden el trastrueque gramatical de los hipérbatos y del calco gramati-
cal latino; consisten, sobre todo, en la originalidad de la metáfora –como ya he apunta-
do–, en la hipálage de conceptos (no nada más de procesos calificativos) y en la cifra 
hermética de significados (ALONSO, 1982: 11-113). Pero, respetadas las capacidades de 
cada poeta para lograr los resultados portentosos que obtuvo el poeta andaluz, los fru-
tos alcanzados por sus epígonos de este lado del Atlántico tampoco son despreciables; 
no, desde luego, al extremo de la incomprensión que impulsó a prestigiados críticos a 
descalificarlos de plano, tal como advierte Méndez Plancarte: 

 
La primavera lírica de nuestro primer siglo ─“prima” y “vera” en Terrazas, Eslava, 
Córdoba y Bocanegra, fray Miguel de Guevara, Balbuena o Alarcón─ grana más 
fértil en el siglo segundo, aunque venga ignorándose mucho más. Si aquél, por su 
propia antigüedad y su relativa llaneza, ha sido el predilecto de insignes investi-
gadores, las otras dos centurias novohispanas se han deturpado, en síntesis pre-
maturas, como “una nube de versistas ilegibles” en absoluta “depravación del 
                                                        

20 “Pintadas aves –cítaras de pluma– / coronaban la bárbara capilla”. Soledad primera, vv. 556-557. 
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buen gusto” (Icazbalceta), por la “funesta epidemia irresistible” (Vigil) del “enma-
rañado e insufrible gongorismo” (Pimentel), y ─exceptuando a sor Juana, por 
“sobrenatural” privilegio─, todo “pedantería y aberración” (Menéndez y Pelayo), 
“letal estancamiento” (González Peña), y “naufragio de la producción total” (Ji-
ménez Rueda). Pero nos calumniamos, dando arraigada fama de erial a una selva 
ilustre, ya que si al alborear el XVII “proseguía siendo México la metrópoli litera-
ria del mundo americano” (Menéndez y Pelayo), no hay la menor verdad en esa 
unánime fantasía de su posterior y bisecular degeneración (MÉNDEZ, 1944: VII). 
 
Como poesía de encargo, por otra parte, responde a otras convenciones de género 

–otras más. De todos los textos participantes en un certamen, ganadores y no, se espe-
raba una similar postura. En relación con el festejo por una santificación, poco menos 
podía esperarse que el encomio del canonizado. Asciende incienso a nubes en los poe-
mas del Festivo aparato. El elogio, a fuer de sentido con naturalidad, se convierte en 
ellos en la línea temática común. En el paradigma se encuentra, desde luego, la poesía 
grecolatina. Ditirambo, loa, poesía panegírica (COBOS, 1997: 117, 124) en honor del san-
to integran el corpus del libro, así se vacíe en distintos moldes estróficos. No podía ser 
de otra manera. El último objetivo de fiesta y solemnidad es precisamente el de resaltar 
las cualidades sobrenaturales de Borja y reflexionar en su paso por este valle de lágri-
mas como prototipo de conducta; éste, a su vez, insignia de una concepción de vida 
eterna que explica –y controla– la existencia terrenal. Realizada su labor, el abogado 
del diablo ha quedado derrotado. La ocasión exige los discursos laudatorios, y poetas y 
predicadores se esmeran en satisfacer esa expectativa; los oradores se esfuerzan por 
cubrirla desde la perspectiva de un examen juicioso, ecuánime; los poetas dan rienda 
suelta a la aclamación, a la exaltación hiperbólica, y solo acota su entusiasmo el arte de 
ingenio –más que la agudeza– que confiera originalidad a su obra. 

 
 
b. En la prédica 
 
La hipérbole prolifera por igual en la prosa, desde luego. Esto se debe a la filia-

ción barroca de los sermones y también a las características propias del discurso hagio-
gráfico. Basta con echar una mirada a la muchedumbre de sermones luctuosos en ho-
nor a figuras menores, tales como benefactores parroquiales, sacerdotes y, de manera 
muy nutrida, monjas,21 muertos todos en olor de santidad, para advertir que la finali-
dad principal de esta especie oratoria es la exaltación del elogiado. En la revisión de los 
pasajes biográficos, el orador-predicador elige los pasajes más sobresalientes para des-
tacar las virtudes de estos personajes, en especial los relacionados con la castidad y con 
las experiencias sobrenaturales a las que suele atribuirse calidad de milagro. La infor-
mación de que dispone, por otra parte, es el relato de la comunidad más próxima al fa-
llecido. En el caso de las religiosas, por ejemplo, el testimonio de sus hermanas de con-
vento adquiere valor documental. El relato de los relatos que emprende el orador –suma 
de exageraciones que él incrementa con su óbolo– se convierte así en auténtica ficción 

                                                        
21 MURIEL, 1976, es quizás el ejemplo más insigne de trabajos acerca del tema. La bibliografía, sin embargo, 
es amplia (véase también MONTERO, 2008). Y la materia prima, más. Los fondos reservados de bibliotecas 
mexicanas cuentan con enormes cantidades de materiales sobre el tema. 
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literaria, y el lisonjeado en personaje de narración. De aquí, en principio, el valor artís-
tico –poético, en términos precisos– de estas piezas retóricas. 

No es distinto el procedimiento con respecto a personajes reconocidos pública-
mente; esto es, personajes mayores como los políticos o los altos jerarcas religiosos. 
Hay en torno a la vida de un personaje de estas dimensiones documentos, testimonios 
escritos, que dan cuenta de sus obras y de sus gestiones; sin embargo, también en de-
rredor de ellos se hilvanan tramas fantasiosas. El hagiógrafo, por lo regular, recurría lo 
mismo a escritos que a saberes colectivos (orales) y terminaba por crear un héroe sacro, 
del mismo modo que el discurso político moderno puede tender a crear un héroe social 
(HERREJÓN, 2003). El procedimiento a efecto de enaltecer las cualidades del personaje 
solía ser cauteloso, en particular tratándose de santos, cuya vida se había ventilado am-
pliamente en el juicio de la Sagrada Congregación de Ritos (Congregatio pro Sacri Ri-
tibus et Caeremoniis), pero sus estrategias discursivas empatan con las del relato litera-
rio. Y aunque resulta más viable atribuir obras pías, actos milagrosos, experiencias 
sobrenaturales a una religiosa anónima que a un papa o al prepósito general de la 
Compañía de Jesús (duque, por añadidura), también las pequeñeces de la cotidianidad 
de éstos pueden ser interpretados con ánimo de dilatarlos en la apreciación de una feli-
gresía ávida de poesía y de sobrenaturalidad. 

Se pensaría, por esa avidez del público oyente, que la labor representaba un reto 
sencillo. No lo era. Lo habría sido un poco si la finalidad de los sermones se redujese a 
la ratificación de lo sabido, a la enumeración de pasajes biográficos y a la reflexión con-
templativa en torno a las virtudes y los sacrificios de una persona. Pero los mensajes 
dirigidos a la comunidad presente en las festividades religiosas –sobre todo en la fiesta 
de una canonización– se fijaban un propósito más alto: la disuasión, la persuasión y el 
estímulo para modificar la vida y para abandonar comodidades y satisfactores cotidia-
nos. Al oyente –en cierta forma público cautivo y a modo– se le conminaba a emular el 
comportamiento del aplaudido con abnegación y con mudanza de costumbres, y para 
ello el discurso intentaba trazarse un camino sin tropiezos, un itinerario que le allanara 
al máximo tal fin. 

Se trataba, en pocas palabras, de proceder según los preceptos de la retórica al 
uso, es decir, la de las escuelas medievales y renacentistas, que se estudiaba y practica-
ba en seminarios y universidades. En los sermones que integran el Festivo aparato 
subyace con claridad la cultura discursiva acumulada por los predicadores y, por lo ge-
neral, es posible observar que las estructuras que integran cada pieza oratoria corres-
ponden a las que preconizan las normas académicas. En la mayoría con toda limpieza, 
puesto que el predicador se ha esforzado en dividir (inclusive gráficamente) su escrito. 
Pero aun en los sermones indivisos de fray Andrés de Almazán (de la Orden de san 
Agustín), de fray José de la Vega (de la Orden de Nuestra Señora de la Merced) y en el 
casi indiviso del padre Antonio Núñez de Miranda (de la Compañía de Jesús) es posible 
identificar, al menos, cuatro estructuras básicas de una comunicación pública según las 
mencionadas reglas vigentes en la época: el exordio, la exposición (narración), la argu-
mentación y el epílogo (conclusión obtenida de las premisas expuestas en la argumen-
tación). 

Distingue también a estos sermones su estructura gramatical, que dista mucho 
de la sencillez e imita la sintaxis latina, dado el prestigio de esta lengua en la época. 
Las torsiones de esta prosa sermonaria hicieron las veces, con seguridad, de valla im-
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penetrable para el pueblo llano, lo cual deja en claro a quiénes se dirigen los sermo-
nes. Si al manierismo gramatical se suma el efecto de repetidas y extensas digresiones 
–componentes a su vez del propio manierismo–, de constantes referencias bíblicas, 
de frecuentes y largas inserciones en lengua latina, de alusiones a pasajes históricos 
(bíblicos, religiosos, civiles), se desvela con transparencia el auténtico receptor de los 
mensajes. En diálogo de iniciados, el sacerdote predicador se dirige a los miembros 
del clero, más algún excepcional laico que pudiera no quedarse en ayunas por com-
pleto. Pero aun ese “qui potest capere capiat” (Mt 19,12) reserva desafíos adicionales 
para el auditorio, por culto que éste se sobreentiende. Cada orador prepara su parti-
cipación con esmero y se empeña en descubrir la cita, el vocablo, el giro morfosintác-
tico y, sobre todo, el punto de enfoque de su discurso que impacte a los receptores y 
que particularice su sermón. 

Lo que resulta evidente, paradoja al canto, es que las piezas homiléticas (en parti-
cular las del Festivo aparato, pero es de suponerse que muchas de las cotidianas) no se 
proponen como destinatario al vulgo, sin duda el que debería ser su principal objetivo 
puesto que más necesita de ilustración catequética, puesto que es más numeroso y 
puesto que a él deberían reintegrar los clérigos el beneficio de la sobrevivencia. Las 
prédicas se encaminan a pastores, no a ovejas, y esto evidencia, a la par que la organi-
zación clasista y vertical de la Iglesia, una tesitura contrarreformista que apostaba por 
la consolidación de las jerarquías en detrimento de las bases y por el control omnímodo 
de la fe. Mucho más que algunas figuras retóricas propias del barroco (hipérbole, litote, 
comparación, retruécano), el alarde de erudición en materia de Escritura sagrada –de 
acceso prohibido en ese tiempo al común de los mortales–, de escritura patrística, de 
filosofía teológica y hasta de literatura antigua hace patente el juego de guiños entre 
pares, un juego barroco en sí mismo en tanto que no abona a la consolidación de una 
comunidad conocedora de sus creencias sino al ornato –a la apariencia– del locutor y 
de la ceremonia. 

 
 
D. HACIA UNA PRÓXIMA EDICIÓN DEL FESTIVO APARATO. A MANERA DE ENVÍO 
 
No merecería la pena publicar un material en que se comunican sabios con sabios 

si no tuviera interés artístico e histórico (en realidad, el diálogo literario autor/lector 
tiene mucho de soliloquio). El principal móvil de la publicación de este libro sería el de 
difundir una pieza que forma parte del enorme acervo cultural de México y que se en-
cuentra fuera del alcance aun de especialistas. Después de que saliera a la luz en 1672 
con un tiraje probablemente reducido, como se ha apuntado en estas mismas líneas, 
nunca más, en esos 345 años, se ha vuelto a colocar en los aparadores de una librería. Y 
aunque el destino primero de una nueva edición habrían de ser las estanterías de libre-
rías y bibliotecas universitarias, la labor de modernización y de anotación tendría la 
finalidad de hacerlo accesible a un público mucho más numeroso que el de la versión 
original; en otras palabras: una edición moderna estaría impulsada por el propósito de 
ponerlo al alcance de un público más amplio, lo cual explica el tipo de edición que lo 
habría de regir. Lejos de proponer un ejercicio ecdótico para especialistas en exclusiva, 
se trataría de una publicación –basada en una larga investigación y en una laboriosa 
preparación editorial– que permitiera el acceso a lectores de toda laya y que les facilita-
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ra la comprensión en mayor medida que el original. Constituiría, pues, una edición crí-
tica, en tanto que para realizarla es preciso ejercer criterios de anotación, de traslación 
idiomática (latín – español), de cambios de redacción, sin alterar la sintaxis original, 
piedra de toque de cada estilo y blasón de la idea artística del barroco (basta con echar 
un ojo al texto publicado en España con el mismo motivo de la canonización de san 
Francisco de Borja para advertir que sintaxis y figuras retóricas suman en igual concep-
to de escritura);22 la auténtica crítica textual habría que practicarla mediante exáme-
nes, reflexiones y, ante todo, mediante la emisión de juicios de valor, aquí apenas es-
bozados. 
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