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Durante la Edad Media, el sermón se erigió como el 
medio, por excelencia, para difundir la fe, arraigar 
virtudes y erradicar vicios. Con el tiempo, el sermón 
adquirió ciertas estructuras que se convirtieron en 

auténticos modelos, los cuales sirvieron de guía para los predicadores de las 
siguientes centurias. En Nueva España, desde el siglo XVI hasta el XVIII, el 
sermón tuvo la misma función que en el medievo, pero, en algunas 
ocasiones, el uso de este género se apartó de la normatividad, pues los 
predicadores, con el objetivo de deleitar y mover al público, abusaban de las 
fuentes, historias, conceptos, elogios y reprimendas, expresando 
“proposiciones con matices heterodoxos, críticas contra costumbres 
religiosas u ostentaciones verborreicas contrarias a los cánones” (Méndez 
133); de ahí que el Tribunal del Santo Oficio, instituido en América en 1571 
con la finalidad de “preservar la pureza de fe en las tierras y almas recién 
conquistadas” (Alberro 586), se diera a la tarea de descubrir y sancionar las 
manifestaciones que se oponían o se desviaban de los dogmas implantados 
por la Iglesia católica. Las manifestaciones eran de diversa índole, entre 
éstas las escritas, por lo que la Inquisición revisó tanto los papeles y los 
libros hechos en Nueva España como los que provenían de la península. 
 El uso incorrecto del sermón motivó diversas calificaciones y 
prohibiciones, como se observa en los archivos inquisitoriales, donde 
además de encontrar la calificación del texto escrito, también se hallan 
disertaciones sobre la manera de predicarlo. Si dentro del ámbito 
eclesiástico el sermón ya se prestaba a excesos que podían llegar a la herejía, 
fuera de él, donde había otra cultura al margen, subalterna, formada por 
distintos grupos novohispanos que tenían otros intereses de vida y gustos, 
este género se utilizó con fines distintos a los normados, como son los de 
divertir y burlarse a costa de la ideología y modelos de la época. Tal es el 
caso de un poema anónimo, titulado Sermón, que confisca la Inquisición en 
1795, y que será el objeto de análisis de este trabajo.  
 El poema se encuentra en el Ramo Inquisición del AGN, en el volumen 
1372, entre los ff. 10v y 11r del expediente 16; el cuadernillo manuscrito 
consta de 13 folios, con medidas de 230 x 147 mm.; tiene una coloración 
azul y decorados florales.1 Sermón se presenta bajo la forma de ovillejo, que, 

                                                
1 Cabe señalar que el cuadernillo no está foliado, sino paginado; se numeran 24 
páginas, sin contar  la primera, donde aparece el título del poema (Anónimo ff. 10v-
11r). De este poema manuscrito, así como del expediente inquisitorial utilizado en 
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a decir de Antonio Alatorre, es una “silva escrita total o casi totalmente en 
pareados y con distribución libre de endecasílabos y heptasílabos” (28). La 
composición tiene un total de 616 versos, con rima consonante. Dos 
aspectos me interesa destacar del poema: el primero se relaciona con su 
estilo, pues en la composición se recurre a los lineamientos de los sermones 
eclesiásticos, como son el género, la estructura y el modo, para prevenir a 
los hombres de la maldad de las mujeres y para exhortarlos a huirles; y el 
segundo, se asocia con el tema, ya que el texto, por la visión que ofrece de 
las mujeres y por los tópicos que despliega, se puede insertar en la tradición 
literaria misógina. 
 Ya que la conservación de Sermón se debe a la actividad inquisitorial, es 
necesario situar el poema en el contexto en que se produjo y se confiscó, 
por lo que recurriré al expediente (“Inquisición” ff. 1r-35v.), además de que 
el legajo arroja numerosos datos de cómo se leyó la obra en su momento y 
cómo está transgrediendo el género de la prédica. El expediente contiene la 
denuncia, decreto, calificación y declaración de testigos. El proceso inicia el 
19 de julio de 1795 y termina el 25 de noviembre de ese mismo año; se lleva 
alrededor de cinco meses. 
 El 19 de julio de 1795, el regente de la Audiencia de México, don 
Baltasar Ladrón de Guevara, denuncia el cuaderno manuscrito. En su carta 
de denuncia señala: 
 

El papel que acompaño me lo traho uno de los que concurren en 
ésta de Vuestra Merced, como un assumpto chistoso para que me 
divirtiera; vi parte de él y no tuve pasiencia para sufrir una obra tan 
desatinada y maldita. Él contraviene a la proposición general de 
valerse de las cosas sagradas para assumptos profanos, pues está 
con el título de Sermón y abusa de los textos sagrados para intentar 
persuadir que las mugeres, cuyo sexo califica la santa Iglecia por 
devoto, son por su malicia peores y más nocivas que los demonios; 
trata a nuestra madre Eva como a una indigna fregona; contiene 
muchas propocissiones bárbaras, temerarias, escandalosas y mal- 
sonantes; y aunque él nada tiene de apreciable, [...] pero como la 
amarga sal de la mordacidad y maledicencia agrada a muchos, es 
verosímil que anden esparcidas muchas copias. (“Inquisición” f. 1r) 

 

                                                                                                         
este estudio, se conserva la grafía, salvo la “s” larga, se moderniza la acentuación y 
el uso de mayúsculas, se cambia la puntuación original y se desatan las abreviaturas. 
En adelante, los versos que provengan del poema aparecerán sólo con su 
respectivo número en el texto; la numeración se le asignó al momento de editar el 
poema, el cual aparece completo al final del estudio, en el “Apéndice”. La edición 
sigue los criterios gráficos ya mencionados. 
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La carta es recibida el 21 de julio de 1795 por los inquisidores Juan de 
Mier y Antonio Bergoza y Jordán, quienes, en agosto del mismo año, 
mandan el cuadernillo a dos calificadores: los frailes José Francisco Valdés y 
Juan Guadalupe de León. Cuatro motivos destacan en las calificaciones, que 
justifican la prohibición del poema: por su estilo, ya que “abusa 
sacrílegamente de la Sagrada Escritura para assumpto ridículo y burlesco” 
(“Inquisición” f. 2r); “de las letras de los Santos Padres” (“Inquisición” f. 
5r) y del “estilo sagrado, con que la santa Iglesia acostumbra o elogiar a sus 
santos, o instruir a sus fieles en los misterios de nuestra religión” 
(“Inquisición” f. 3r-3v); el segundo, porque tiene proposiciones “blasfemas” 
y “escandalosas” que injurian a las mujeres (“Inquisición” f. 5v); el tercero, 
porque algunas de sus proposiciones llegan a la herejía y muestran una 
doctrina falsa; y el último, porque falta el nombre del autor en la obra 
(“Inquisición” f. 5r); cabe señalar que muchos de los textos requisados por 
la Inquisición fueron anónimos, ya que “los autores tenían conciencia de 
sus delitos y ocultaban cuidadosamente su nombre y el origen de la obra” 
(González 130); así, los inquisidores no podían condenar al respectivo 
culpable; de ahí que un texto sin nombre del autor fuera sospecho para el 
Santo Oficio. Estos cuatro motivos fueron suficientes para que el Tribunal 
prohibiera el poema el 13 de octubre de 1795, pues atentaba contra la fe y 
los dogmas católicos, que esta institución quería preservar.  

Después de que los inquisidores decretan la prohibición se comienzan 
las debidas averiguaciones “para inquirir sobre el autor y exemplares” 
(“Inquisición” f. 9r-9v); durante el mes de noviembre de 1795 se realizan las 
declaraciones de testigos, de las que se obtienen los siguientes datos: el 
dueño del cuadernillo era José Antonio Troncoso, escribano de la fiel 
ejecutoria, de 64 años; él dejó el manuscrito en casa de Josefa Escamilla y su 
hermana, quienes se lo prestaron a Francisco Villegas, oficial platero; él, 
después de leerlo, se lo pasó a Tomás Morquecho, administrador del 
estanco de pieles, quien, a su vez, se lo llevó al regidor Baltasar Ladrón de 
Guevara para que se divirtiera. José Antonio Troncoso obtuvo la copia de 
un “librero de mano, llamado don Francisco González, ya difunto, quien se 
la prestó al declarante habrá quatro o cinco años para que sacara otra copia, 
la que le dio el declarante a Juan Aguilar, oficial de impresor en la de don 
José Jáuregui” (“Inquisición” f. 20r). Es decir, el escribano tenía el 
cuadernillo desde 1790, así que el poema puede datar de esa fecha o de 
unos años atrás, no se sabe con certeza. Sin embargo, por ciertos usos 
ortográficos, sobre todo los signos de interrogación y admiración, se puede 
asegurar que el manuscrito se redactó durante la segunda mitad del siglo 
XVIII. Sobre el autor de Sermón, Troncoso no sabía quién era y el librero 
jamás se lo dijo; él suponía que Francisco González lo obtuvo “de algunos 
bienes, como que era avaluador de libros” (“Inquisición” f. 20r). El 
escribano justifica haber conservado el cuadernillo, porque “haviéndolo 
leído y visto los padres lectores fray Vicente Velasco y el padre P. Pensado, 
cuyo nombre ignora, ambos religiosos dominicos, que oy se hallan en el 
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Colegio de Portaceli, éstos nada le dixeron sobre el sermón y sólo les sirvió 
de diversión” (“Inquisición” f. 20r). Esto muestra que a pesar de los 
esfuerzos de la Iglesia y la Inquisición por salvaguardar la fe y las buenas 
costumbres, los novohispanos, incluso los miembros eclesiásticos, 
encontraban distintas maneras de liberación y, sobre todo, de 
entretenimiento, las cuales no siempre estaban de acuerdo con lo 
promovido por dichas instituciones. 

Respecto a los ejemplares de la obra, Troncoso, como se indica en la 
cita, hizo una copia del texto y se la dio a Juan José de Aguilar, para que él 
se “lo aprehendiera de memoria y lo relatara para divertirse en algunos 
concursos, porque el que declara ha aprendido otras piesas jocosas para el 
intento dicho” (“Inquisición” f. 21v). Tal copia también se encuentra dentro 
del expediente, ocupa los ff. 11r -15r. Se trata de una copia alterada del 
poema Sermón, de menor extensión, pues suprime varios versos del 
“original”; además, las citas del Génesis y Apocalipsis, que en el cuaderno 
manuscrito se encontraban en español, se cambian al latín, tal vez con la 
intención de acentuar en la obra el tono de prédica religiosa, y, entre otras 
transformaciones, se inserta, hacia el final de la copia, una copla popular.2 
Esta copia puede considerarse una refundición de Sermón, que obedece a 
determinado objetivo: el hecho de que el poema se fuera a recitar ante un 
grupo de personas motivó que Troncoso hiciera algunos cambios, en un 
afán, quizá, de acercar más la obra al público de su época. Por ahora, mi 
intención no es analizar los cambios y relaciones que se establecen entre los 
dos poemas, pues esto exigiría un estudio de otra naturaleza, sino sólo me 
centraré en el primer texto. 

La obra Sermón tiene como antecedente conocido otro poema, también 
titulado Sermón, que escribió Joseph Gómez del Valle, en una cárcel pública 
de Nueva España, en 1735, cuando purgaba una pena por blasfemo, que le 
había impuesto el Santo Oficio. María Águeda Méndez analiza esta obra, la 
cual tiene varias semejanzas con nuestro poema: en principio el título, que 
invita al lector u oyente a establecer una relación directa entre el poema y el 
género sermón, que era muy conocido en la época y cuya familiarización 
permitía hacer un juego paródico. En nuestros tiempos, tenemos que 
recurrir a la oratoria y los manuales de predicadores para evidenciar este 
vínculo, porque nuestro referente, es decir, el género sermón, ya nos es 
lejano; falta al lector actual esa competencia necesaria para reconocer el 
modelo del que parte el poema, pues sin ese bagaje cultural el juego 
paródico se pierde por completo; de ahí que sea necesario conocer y 
mencionar los rasgos y procedimientos del sermón, como se indicará más 
adelante. La siguiente semejanza es el tema, por el que se ubican en la 

                                                
2 “Si la mar fuera de tinta / y el cielo todo papel, / y los pesez escrivanos, / cada 
uno con ciete manos, / no escrivieran en cien años, / la maldad de una muger” (f. 
5r). Canción popular con variantes (Frenk núm. 250). 
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tradición literaria misógina, caracterizada por mostrar una “actitud de odio, 
aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres” (Bosch 9). 
Finalmente, ambos poemas utilizan recursos similares a los del sermón, 
como son la estructura, las autoridades, exemplum y comparación, por lo que 
se pueden considerar parodias satíricas, pues al imitar este género, lo 
desvían de su función original y le dan otro sentido: rebajan, así, su 
dignidad. 

Un rasgo que acerca a los dos “sermones” y, al mismo tiempo, los aleja 
de su modelo genérico es el uso del verso; los sermones solían recurrir a 
figuras poéticas para ornamentar el discurso, pero era raro que aparecieran 
como poemas. Las dos obras son silvas y la elección de esta forma no es 
gratuita, obedece a la búsqueda de un contraste entre el texto nuevo y el 
modelo que se parodia. Qué más grato para el lector u oyente que recibir un 
sermón en verso, cuyo lenguaje polisémico se presta a dobles sentidos o 
distintas interpretaciones; esto opuesto a lo que buscaba el sermón, 
legitimar un discurso por medio de un lenguaje claro y concreto, aunque en 
la práctica, como ya se señaló, no siempre fue así. En ambos poemas se 
intenta divertir al lector a expensas de un género solemne, el cual se 
aprovecha para mostrar un tema profano, que, bajo el disfraz de sermón, 
resulta aún más cómico. También por el tema y uso del verso, las dos 
composiciones se acercan a la sátira, género que fue sumamente explotado 
por los novohispanos y, en general, por los americanos; durante el siglo 
XVIII, se utilizó para denigrar a las autoridades, cuestionar y ridiculizar “las 
costumbres, las ceremonias, la enseñanza […] las oraciones, la muerte y 
hasta Dios” (González 78); numerosas sátiras, escritas en verso, fueron 
confiscadas por la Inquisición. 

La diferencia más evidente entre el poema de 1735 y el de 1795 es la 
autoría, ya que en el primer caso se conoció al autor y en el segundo no, lo 
que ocasionó distintas actitudes y resoluciones por parte del Tribunal. Baste 
señalar que en el primer caso había un agravante más para el autor, pues 
además de escribir el poema Sermón, lo representó con un hábito prestado. 
En las acciones y en la escritura de Gómez del Valle se manifiesta una 
“perversión de valores” (Méndez 133) que atenta contra la Iglesia y sus 
preceptos, lo que debía castigarse con rigor, pero que no sucede con este 
autor debido a que la Inquisición, luego de haberlo puesto en una cárcel 
pública, se percató y conmovió de las penurias que pasaba al cumplir con su 
condena, por lo que decidió exonerarlo y dejarlo libre. La existencia de 
ambos poemas revela una tradición literaria que se quería silenciar y 
erradicar, pero que encontró adeptos en Nueva España durante el siglo 
XVIII. 

 
Del estilo sagrado a la parodia satírica en Sermón  

Como ya se señaló, el poema de 1795 sigue los lineamientos del 
sermón, pues imita el género, modo y estructura de esta preceptiva religiosa: 
en el caso del género, fray Luis de Granada distingue dos tipos clásicos: 
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deliberativo y panegírico; nuestra obra se inscribe en el deliberativo, que 
tiene por objetivo disuadir a alguien para que mude de dictamen o cambie 
de propósito (Herrero 186; 307). El autor anónimo de Sermón quiere 
disuadir a los hombres para que se alejen y huyan de las mujeres, por ser 
nocivas para ellos: 

 
Para agradar a Dios es menester 
huir, pues lo dise assí, de la muger, 
huir de ellas, no mirarlas, 
nunca ohírlas ni tocarlas, 
porque son basiliscos, si se acata, 
porque sólo su vista tal vez mata.  (vv. 294-299) 
 

El modo se relaciona con la estrategia predicativa y se distinguen tres 
tipos: “sermones sobre el evangelio del día, [...] sobre un tema y [...] 
panegíricos” (Herrero 188). El poema se inserta dentro de los sermones de 
un solo tema; en la obra, todos los elementos se estructuran alrededor de 
uno: la mujer, a la que se condena, vitupera y culpa de los males del mundo. 
El presupuesto del autor es que todas las mujeres en el mundo son 
perversas, las que existieron, existen y existirán, a excepción de la virgen 
María, quien, por concesión de la literatura misógina, es el único miembro 
del género femenino que se salva del oprobio. Cabe señalar que en los 
sermones de la época ya había una veta misógina, en la que se juzgaba y 
vituperaba a las mujeres vanidosas, infieles y andariegas; de ahí que Herrero 
Salgado indique que “La literatura misógina podría alimentar sus páginas 
con suculentos fragmentos de sermones. Es tesis de los predicadores, que 
si, ya en los albores de la creación, por la mujer entró el pecado en el 
mundo, por la mujer continúa esclavizándolo” (298). Los principales temas 
que movían esa vena misógina eran la vanidad, moda, lujuria, pretendientes, 
honor y honra. Si bien la prédica se prestaba para la misoginia, siempre se 
intentaba ocultar, matizar o justificar esta veta; en cambio, en el poema hay 
abiertamente una visión misógina; el autor, por medio de la hipérbole, 
vituperium y el uso de diferentes tópicos misóginos, trata de divertir a los 
lectores a costa de las mujeres, por lo que todas son objeto de oprobio. Su 
objetivo no es erradicar algunos vicios de la mujer, como sucedía en algunos 
sermones, sino anularla por medio de su discurso. 

En cuanto a la estructura de la prédica, ésta viene dada por el modo y 
los sermones de un solo tema constan de cuatro partes: exordio (exordium), 
narración (narratio), confirmación (confirmatio) y epílogo (clausio). En Sermón 
se encuentran esas partes, que, a su vez, se dividen en otros elementos, los 
cuales señalaré a continuación e indicaré también cómo aparecen en el 
poema. 

El exordio incluye el tema, prothema o introducción, división y la 
salutación o petición de gracia. En Sermón se encuentran esas partes, 
excepto la división, donde se exponen los puntos a tratar en el sermón, por 
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lo regular no se señalaban más de tres. El exordio busca atraer la atención 
del público y hacer al oyente “benévolo, atento y dócil” (Herrero 87).  En 
éste se presenta el tema o materia, que será el fundamento del sermón.  La 
materia podía ser moral, escolástica, filosófica, metafísica y, aunque siempre 
se enfatizaba en que debía predicarse el Evangelio, con el tiempo, se 
empezó a elegir “de conformidad con las necesidades del lugar y del 
auditorio” (Herrero 188). En la obra, el exordio ocupa los primeros 103 
versos; ahí, se señala el tema, que, como ya se indicó, es la mujer. El 
prothema, que es una cita bíblica o un prólogo usado para introducir el tema, 
se presenta en los 28 versos iniciales del poema. El pasaje del rapto de las 
sabinas, realizado por Rómulo para garantizar y legitimar la estirpe romana 
(s. v. ‘Rapto de las sabinas’, EUI), funciona como prothema en el poema (vv. 
1-28). 

 
Rómulo en Roma estuvo sin reposo, 
porque poblar a Roma era el cuidado, 
[…] 
a toda su comarca y población 
manda llamar a edictos y pregones, 
comvida a los savinios, 
y a otros pueblos cercanos y vecinos.   
Ahora pregunto yo: ¿con qué destino 
tan grandes fiestas Rómulo previno? 
Yo daré la razón: 
con la misma intención que yo el sermón. 
Rómulo se hizo un cargo y, mui prudente,    
dijo; “Entre tanta gente, 
que concurran mujeres es preciso”. 
Y, en fin, fue dar sobre ellas, como lo hizo. 
Quien quiera saver con qué intención, 
que lea a san Augustín con Estravón. 
(vv. 1-2, 7-20) 

 
Desde los primeros versos aparecen dos recursos característicos del 

sermón: las autoridades y la comparación; se menciona a uno de los Santos 
Padres de la Iglesia, san Agustín, y uno de los exégetas más importantes de 
la Edad Media, Walafrido Estrabón. También se compara la intención de 
Rómulo de “poblar a Roma”, cuando rapta a las mujeres sabinas, con el 
objetivo del sermón: “¡Atención, auditorio, que ya infieres / que mi fin es 
que caigan las mujeres” (vv. 25-26). Al citarse el pasaje de la fundación de 
Roma en el poema, éste cambia de sentido, pues en la leyenda de Roma se 
presenta el rapto de las sabinas como un acto estratégico de Rómulo, quien 
ante el rechazo del pueblo sabino por unificar su estirpe con la de los 
romanos, decide secuestrarlas para perpetuar y legitimar su raza. En cambio, 
en el poema, el rapto no se presenta como un acto estratégico loable y 
digno de admiración, sino como un acto movido por la lujuria de los 
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romanos: “dar sobre ellas” (v. 18). Una vez rebajada la acción de Rómulo, el 
autor puede comparar la intención del rapto con la de su obra: “que caigan 
las mujeres”, frase que adquiere un doble sentido, pues, por un lado, se 
quiere derrotar a las mujeres y, por el otro, se quiere “caher” sobre ellas, por 
lo que este verbo adquiere una connotación sexual. La segunda lectura del 
verbo "caer" se confirma en los versos siguientes: 

 
¡Ya caió la mujer 
y a traición la huvimos de cojer! 
Algo daría por caher entre paganos 
o entre gentiles antes que en mis manos.  (vv. 81-84) 

 
Los calificadores notaron esa connotación, lo que motivó parte de su 

censura; al respecto el padre León dice: “La palabra caer puede tener buen 
sentido, pero el autor, en su cuaderno, que repite mucho: que caygan, ya cayó 
la mujer, etc., le da un sentido desvergonzado, ofencibo a oýdos piadossos, 
christianos, demostrándose su malvada inteligencia desde el principio” 
(“Inquisición” f. 7r). A lo largo del poema, las citas de determinadas 
autoridades adquieren otro sentido, pues al sacarlas de su contexto, se 
desvía su sentido original, se resignifican, una característica de la parodia. 
En el exordio también se parodia el capítulo 1 y 2 del Génesis; del verso 33 al 
92, se retoman los días de creación del mundo, con la finalidad de que en el 
transcurso de la semana “caiga” alguna mujer, lo que sucede en el sexto día, 
el viernes. 

En estos versos se transgreden los límites entre discurso sagrado y 
discurso mundano, pues al usarse los días de creación como medida de 
tiempo para derrocar a las mujeres, se ponen en el mismo plano las 
Escrituras y el poema burlesco; esto en detrimento de la palabra sagrada, ya 
que pierde respeto y se vuelve objeto de irreverencia. En el Génesis aparece 
la frase “Y vio Dios que era bueno” al final de cada creación y en Sermón se 
duplica el adjetivo “bueno” en varios versos. Ese “bueno, bueno” funciona 
como estribillo en el exordio, pero, cuando se crea a la mujer, adquiere un 
matiz cómico e irreverente, pues el poeta cuestiona y desaprueba la acción 
de Dios: “¿Qué dicen de esta alaja [la mujer] que ya vemos? / ‘Bueno, 
bueno’, Señor, con voz diremos. / Mas no, Señor, malo, malo, pues ella / 
hizo más estrago que sentella, / pues, de malear a su marido, / todito el 
universo está perdido” (vv. 85-90). 

El exordio cierra con la petición de gracia o salutación a la virgen, que 
aparece en los versos 101-103: “Y para esto, quien nació con la Gracia / 
que perdió la mujer, me dé eficacia / aquella singular Ave María”. El autor 
de Sermón, para cumplir con la función del exordio, que es atraer la atención 
del público, llama y exhorta al auditorio constantemente: “¡Atención, 
auditorio, […]!” (v. 25) o “Tengan, pues, atención, / que ya emos 
comenzado la función” (vv. 31-32). La importancia del público se destaca 
aún más al presentar el sermón como una “función”, término cuyo 
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significado en el siglo XVIII se extendía a “qualquiera acto público, que se 
celebra con la concurrencia de mucha gente” (s. v. ‘función’, Diccionario de 
Autoridades). El mayor mérito del predicador era deleitar y mover el ánimo 
del público; de ahí que se esforzara por presentarlo de la manera más grata y 
atractiva posible, pues como señala Félix Herrero Salgado:  
 

Ir al sermón era un acto social, como ir a las comedias. Cuando el 
predicador era de los campanillas, horas antes de la función religiosa las 
calles que confluían en la iglesia se convertían en ríos de gentes que se 
encaminaban a ella para asegurarse un buen lugar, o, al menos, un sitio 
cualquiera dentro del templo. La expectación del exigente público tenía su 
correspondiente repercusión en el ánimo del orador. (212) 
 

El éxito del sermón dependía tanto del mensaje como de la forma de 
predicar y en el poema existen marcas que apuntan a la teatralidad del texto, 
parte básica en la predicación, pues de ésta también dependía el poder de 
convencimiento del orador; entre esas marcas de teatralidad se encuentran 
diversas expresiones verbales: “¡Ay pobresitos hombres miserables, / qué 
enemigos tenéis tan formidables!” (vv. 180-184), “¡Y malditas de Dios, ay, 
que no es nada!” (v. 332), “¡Ay pobrecitos hombres, mis oyentes!” (v. 381), 
“¡ay Dios, qué espanto!” (v. 401), etc. 

La siguiente parte del sermón de un solo tema es la narración, donde se 
plantean o declaran determinadas sentencias o proposiciones, que han de 
regir la predicativa religiosa. La narración del poema se encuentra en los 
versos 96-100: 
 

Pero no se ha acabado mi sermón; 
tengo que predicar 
mucho y decir lo que e de provar: 
que son las mujeres, no es absoluta, 
peores que los demonios, sin disputa.  (vv. 96-100) 

 
En la confirmación del sermón “cada uno de los puntos, 

consideraciones o argumentos tenía que probarse con autoridades de la 
Escritura, Santos Padres, Doctores de la Iglesia y filósofos, y con buenas 
razones, e ilustrarse con comparaciones y ejemplos” (Herrero 190). La 
confirmación en la obra abarca los versos 104-590; en éstos se fundamenta 
la proposición planteada en la narratio con la ayuda de diversas autoridades: 
la primera es el Apocalipsis de san Juan Evangelista.  En el poema se 
parafrasea un versículo de ese libro: “¡Ay de los moradores de la tierra y del 
mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que 
tiene poco tiempo” (Apocalipsis, 12: 12), pero se cambia el agente de la 
oración, pues ya no es el Diablo, quien desciende a la tierra, sino la mujer, a 
la que se le compara con el demonio: “¡Ay de la mar y tierra! ¡Guerra, 
guerra, / que ya están los demonios en la tierra!” (vv. 104-105). También del 
Apocalipsis se retoma el pasaje del dragón, que con “su cola arrastraba la 
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tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra” (12: 4); el 
dragón simboliza la maldad y los pecados capitales, pues tiene siete cabezas, 
pero en Sermón se minimiza su naturaleza demoniaca, porque se indica que 
la mujer, por su maldad, es peor y más nociva que el dragón (véanse vv. 
112-135 y 359-370). 

El sentido original de las fuentes, como ya se señaló, se subvierte en el 
poema; así, el cambio de sentido de las citas del Apocalipsis sirve para 
demostrar que la mujer es similar a los demonios, pues sus acciones son 
iguales o más dañinas que las de estos seres. A lo largo de la obra se recurre 
a la comparación e hipérbole para representar y caracterizar a la mujer. La 
mujer comparada con el Diablo es un tópico en la tradición misógina 
(Cátedra 39-50), así también la “maldad innata de las mujeres” (Lacarra 
420), que se presenta desde la “Sátira VI” de Juvenal, “modelo de referencia 
obligada para toda la literatura misógina” (Lacarra 420). Después del 
Apocalipsis, se señalan cinco autoridades más con la finalidad de disuadir a 
los hombres para que huyan de las mujeres: san Pedro, con su “Carta 
primera”, en la que el apóstol, a decir del poeta, incita a los hombres a que 
enfrenten “cara a cara” al Demonio, pero aconseja que se escabullan de las 
mujeres: “Huye, huye, nos dice, y no la aguardes” (v. 151), por lo que el 
autor anónimo se pregunta y concluye: “¿Conque al Diablo aguardarlo cara 
a cara / y a las mujeres huirlas? Cosa rara. / Luego, según aquestos 
pareceres, / peores que el Demonio son las mujeres” (vv. 152-155). 

Asimismo, se alude a san Pablo (vv. 255-261), dos Santos Padres 
latinos, san Agustín de Hipona (vv. 158-161) y san Jerónimo de Estridón 
(vv. 170-175); y, finalmente, Dios, autoridad incuestionable (vv. 294-299). 
También se recurre a otras autoridades para demostrar cuán peligrosas son 
las mujeres: san Buenaventura –Doctor de la Iglesia–, Orígenes –teólogo–, 
Job y Salomón –personajes bíblicos. 

En el poema también se recurre al exemplum y la comparación para 
probar la maldad de las mujeres. Todos los ejemplos mencionados en 
Sermón se relacionan con hombres ilustres vencidos por una mujer: Adán 
perdió el paraíso por culpa de Eva (vv. 211-219); Sansón, a pesar de su 
fortaleza, fue derrotado por Dalila (vv. 335-338); David, con toda su 
santidad, fue conquistado por Betsabé (vv. 339-342); los israelitas, aunque 
tenían el favor de Dios, se entregaron a la pasión de las mohavitas (vv. 343-
346); Julio César, hombre de gran inteligencia, sucumbió ante Cleopatra (vv. 
347-350); se alude a la pérdida de España, debido al amor de Rodrigo por 
Florinda, “La Cava” (vv. 397-350); y Enrique VIII, quien, por sus deseos de 
procrear con Ana Bolena, transformó la monarquía y la Iglesia de Inglaterra, 
por lo que se le consideró hereje (vv. 401-404). Por medio de estos 
ejemplos, el autor muestra que las mujeres han causado los peores daños a 
la humanidad, ya que han perdido y condenado a distinguidos personajes de 
la Historia y naciones completas. El catálogo de personajes “caídos” es un 
tópico que aparece en la literatura misógina (Archer 17-53). En el poema 
Sermón de 1735 también se encuentra una lista de hombres “caídos” y se cita 



  DIECIOCHO 37.1 (Spring 2014) 43 

la historia de Rodrigo y Florinda, como años después haría nuestro autor 
anónimo. 

Acerca de los símiles, en el poema se compara a la mujer con el Diablo, 
con los pecados capitales (vanidad: “la mujer también tiene su licor / con 
que muda el pellejo y la color”, vv. 527-528; avaricia e ira: las mujeres 
buscan “quitarles el dinero y la salud [a los hombres], / con una ravia 
atroz”, vv. 195-196); y con los vicios, como el chisme. Sobre este último, el 
poeta indica que si las mujeres no están dedicadas a sus labores de costura, 
entonces hablan de los demás e inventan numerosos embustes (véanse vv. 
447-458 y 467-482). 

Se compara además a la mujer con animales ponzoñosos; así, se le 
asocia con la serpiente, culebra o áspid, pues, según el autor anónimo, en la 
forma, costumbres y deseos son similares (vv. 507-524). Asimismo, se le 
asemeja con el escorpión (v. 303) y la hormiga (v. 265).  De igual manera, se 
le relaciona con seres mitológicos: basilisco (v. 298), sirena (v. 267) y esfinge 
(v. 566). Finalmente, toda esta serie de comparaciones, que se basan en la 
figura del vituperium, sirve para mostrar a la mujer degradada física y 
moralmente.  La intención es que al exhibirla con tal fealdad, el hombre no 
quiera acercársele y así se cumpla el objetivo de la prédica. 

El epílogo suele cerrar el sermón con una fórmula o con la mención de 
“una autoridad que haga correspondencia con el tema general, concluyendo 
así de forma circular con la vuelta al principio del sermón” (Herrero 105). 
En la obra, el epílogo inicia a partir del verso 590 y en esta parte se retoma a 
otra autoridad: san Tirso, que consuela a los hombres al señalarles que, a 
pesar de todos los daños que las mujeres puedan causar en la tierra, Dios 
jamás los abandonará; sólo deben encomendarse y confiar en Él (vv. 603-
616). Con esta última autoridad y mensaje cierra de manera circular el 
Sermón. La aversión hacia las mujeres que aparece al principio de la obra será 
también la que la cierre. 

San Agustín decía que un predicador tenía que ser sabio y conocer 
perfectamente las Sagradas Escrituras; nuestro autor anónimo demuestra 
esa habilidad e inteligencia, pues tanto en la forma como en el contenido del 
poema despliega una variedad de conocimientos en materia religiosa e 
histórica, por lo cual puede deducirse que perteneció a un sector culto de 
Nueva España, aunque su obra sea de carácter popular. Muchos de los 
textos confiscados por la Inquisición develan que había una inconformidad 
latente en el espíritu de algunos novohispanos, inconformidad que los 
llevaba a transgredir ciertas normas religiosas y sociales, tal es el caso de 
nuestro autor, quien usa y saca provecho de un género reconocido y 
fidedigno de la Iglesia al desvirtuar su función original. Así, el sermón en 
vez de ser vehículo para difundir la palabra sagrada, se vuelve un medio 
para criticar o mofarse de las instituciones, costumbres y creencias. Este 
autor anónimo conocía la prédica a la perfección, por eso parodia su estilo y 
lo hace con tal cuidado que es posible reconocer cada uno de los elementos 
del sermón. 
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Este poema da cuenta de los diversos excesos a los que había incurrido 
el género de la prédica en Nueva España y el Viejo Continente. Otro caso 
célebre de tales excesos es la novela del padre Islas: Historia del predicador fray 
Gerundio de Campazas, alias Zotes, en la que el escritor, además de ofrecer una 
visión hilarante de los abusos del sermón conceptuoso en el siglo XVIII, 
hace una fuerte crítica a los sacerdotes que llenaban de disparates los 
púlpitos, e indica que muchos de ellos todavía no aprendían a leer y escribir, 
cuando ya predicaban. No es el caso de nuestro autor, cuyas fuentes 
demuestran su amplia cultura, y su Sermón, sobre todo, evidencia los 
alcances que tuvo esta imitación lúdica en el Nuevo Mundo. Queda al lector 
contemporáneo hacer su labor y crearse su propio juicio sobre esta 
literatura censurada, que encontró varios seguidores en Nueva España.  
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APÉNDICE 
 
Sermón* 

 
Rómulo en Roma estuvo sin reposo, 
porque poblar3 a Roma era el cuidado, 
y al tiempo que él estava caüteloso 
en hacer unas fiestas empeñado, 
todo ya prebenido y preparado,    5 
echa ya la presiza prevención 
a toda su comarca y población 
manda llamar a edictos y pregones, 
comvida a los savinios, 
y a otros pueblos cercanos y vecinos.4   10 
Ahora pregunto yo: ¿con qué destino 
tan grandes fiestas Rómulo previno? 
Yo daré la razón: 
con la misma intención que yo el sermón. 
Rómulo se hizo un cargo y, mui prudente,    15 
dijo; “Entre tanta gente,5 
que concurran mujeres es preciso”. 
Y, en fin, fue dar sobre ellas, como lo hizo. 
Quien quiera saver con qué intención, 
que lea a san Augustín con Estravón.6   20 
No de otra suerte yo, pueblo cristiano, 

                                                
* Archivo General de la Nación [AGN]. Ramo Inquisición. Volumen 1372, expediente 
16, entre ff. 10v-11r. Sobre criterios de edición véase la nota 1 de este estudio. 
 
3 poblar: pobal ms. 
 
4 Según la tradición, Rómulo hizo una fiesta y convidó a los sabinos y sus mujeres; 
después de la celebración, los romanos raptaron a las mujeres por orden del rey de 
Roma, quien se las entregó a sus súbditos con la intención de perpetuar su estirpe, 
lo que “provocó una guerra a que pusieron término las mismas sabinas, 
precipitándose entre ambos ejércitos para separarlos. En consecuencia, los sabinos 
y los romanos se asociaron y formaron de allí en adelante un solo pueblo” (s. v. 
‘Rapto de las sabinas’, EUI). 
 
5 En el ms., este verso se extiende hasta “que concurran”, pero es necesario hacer 
un corte después de “gente” para regular el sistema rímico del poema, que se 
presenta bajo la forma del pareado.  
 
6 Estravón: Walafrido Estrabón (808-849): Monge benedictino y escritor, de origen 
alemán; exégeta y también comentarista de autores clásicos; se le atribuye la Glossa 
ordinaria in sacram scripturam, que son comentarios de textos sagrados; también 
escribió tratados litúrgicos y homilías, vidas de santos, poemas e himnos (Martínez 
59-60). 
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mis fiestas quiero hacer como el romano, 
pero fiestas tan raras y exelentes, 
que jamás vieron ni verán las jentes. 
¡Atención, auditorio, que ya infieres    25 
que mi fin es que caigan las mujeres, 
y, en seis días que contiene mi función, 
algunas han de caher por presición! 
Pero para que yo las pueda ayar, 
por su orijen primo he de comenzar.    30 
Tengan, pues, atención, 
que ya emos comenzado la función. 
En el primer domingo de la nada 
la primera materia fue criada, 
los ánjeles también el primer día    35 
criados fueron con primor y armonía. 
¿Qué tal ha estado el día de asombro lleno? 
¡Ea, pues, con Dios, digamos, “bueno, bueno”! 
Quizás en el siguiente… Prosigamos. 
Lunes, crió el firmamento y dividió    40 
las aguas, Dios, con su poder eterno; 
en este tanbién, señores, crió 
aquel fuego terrible del ynfierno. 
¿Qué tal ha estado el día de asombro lleno? 
¡Ea, pues, con Dios, digamos, “bueno, bueno”!  45 
Todavía no cahi una y así están, 
pues tened silencio que ellas caherán. 
Martes, aquellas aguas, que cubrieron 
el terráqueo glovo, se separaron, 
dando campo a los frutos que nacieron,   50 
y de ellos todos después se poblaron. 
Bueno, por cierto, ha estado todo quanto vemos. 
“Vueno, vueno”, con voz, Señor, diremos. 
Miércoles, crió el planeta más hermoso 
y con él a la luna y las estrellas;    55 
conque ya quedó el trono magestuoso, 
circulado todo de luces vellas. 
¿Qué tal ha estado el día por todos modos? 
“Bueno, bueno”, Señor, diremos todos. 
Ya cuatro días de fiesta se pasaron.    60 
¿Mas qué? Ya estos diablos se escaparon. 
Llegó el jueves, las abes parecieron 
y esta torrea7 rejión quedó emplumada; 
ya las aguas sus peses produjeron, 
cuya rejión también quedó escamada.   65 

                                                
7 torrea: “Mui ardiente, o quemado. Aplicase regularmente en la terminación 
femenina á la Zona situada en medio de la Esphera de un trópico á otro, y dividida 
por el Equinoccial” (s. v. ‘tórrido’, Diccionario de Autoridades). 
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¡Ea!, digamos con gozo y alegría. 
“Bueno, bueno”, Señor, ha estado el día. 
Llegó el último día; si hoy no cayeron, 
ni esperanzas nos quedan, se nos fueron. 
Biernes, aquí el Señor la creasión cierra;   70 
ahora lo veremos andar en tierra. 
Forma y levanta a Adán de la vileza. 
¡O grandeza del hombre, pues alcanza 
ser ymagen de Dios y semejanza! 
Precide en la mar, ayre y quanto encierra   75 
sobre sí mismo el glovo de la tierra. 
¿Pues, qué dicen de este hombre que ya vemos? 
“Bueno, bueno”, con voz, Señor, diremos. 
Bamos a lo que resta y viene atrás, 
que el día se va acavando y ya no ay más.   80 
¡Ya caió la mujer 
y a traición la huvimos de cojer! 
Algo daría por caher entre paganos 
o entre gentiles antes que en mis manos. 
¿Qué dicen de esta alaja que ya vemos?   85 
“Bueno, bueno”, Señor, con voz diremos. 
Mas no, Señor, malo, malo, pues ella 
hizo más estrago que sentella, 
pues, de malear a su marido, 
todito el universo está perdido;    90 
el mundo, digo, tan tierno y flamante, 
quedó dado al Demonio en un instante. 
¡O mujer, atended a estas querellas,8 
ohídme, demonios, escuchad sentellas! 
¡Se acavó la creación!     95 
Pero no se ha acabado mi sermón; 
tengo que predicar 
mucho y decir lo que e de provar: 
que son las mujeres, no es absoluta, 
peores que los demonios, sin disputa.   100 
Y para esto, quien nació con la Gracia 
que perdió la mujer, me dé eficasia 
aquella singular Ave María. 
¡Ay de la mar y tierra! ¡G[u]erra, guerra, 
que ya están los demonios en la tierra!   105 
Esta voz de mi tema que se olló, 
en el Apocalips[is] resonó: 
no es bien visto otra cosa 
que una amenaza orrible y espantosa, 
que nos anuncia que el demonio cae    110 
y de su caheda los males que trae. 

                                                
8 querellas: c[e]reyas ms. 
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¡Ay de la mar, nos dice, y de la tierra! 
¡Ay del universo y quanto encierra! 
¡Que ya desiende el Diablo para voz, 
lleno de saña, de ira y ravia atroz!    115 
¿Pues, por qué a la mujer 
aplico yo el Texto? Havéis de entender 
el que esta desendencia es más terrible  
que todo el ynfierno, es infalible: 
el Demonio se trajo rabiatadas    120 
sólo aquellas milicias reveladas, 
mas la mujer, con yerro más adverso, 
tras sí se lleva a todo el Universo. 
El Diablo cesó, ¿se trajo más?, no, 
no se trajo más, sino que allí paró.    125 
Pero la mujer se lleva y llevará 
y en haviendo mundo no sesará; 
con la mujer todos, todos cayeron: 
los que han de nacer, los que ya nacieron, 
ningunos se escaparon,     130 
sólo Cristo y María se separaron. 
Ahora que ay tantas de ellas, ¿qué diremos? 
¡O, con cuanta razón y propriedad, 
pues en mañas, astucias y poder, 
bense al mismo Demonio una mujer!   135 
Y aunque nada travaja, es tan sagaz, 
que sólo alargando un brazo y no más, 
con esta acción, que le es infructa,9 
derribó al maior hombre la hembra más astuta 
y sola ésta es toda10 su presunción,    140 
luego de ella me quejo con razón. 
San Pedro dice en su carta primera 
que no uyamos el cuerpo nunca afuera 
y, con grande eficacia, nos intima 
a la lid con el Diablo y nos anima    145 
a que le hagamos cara 
con valor y fortaleza rara, 
y el mismo apóstol en la cresida guerra 
que nos hace la mujer en la tierra, 
temiendo sus alardes,     150 
“Huye, huye, nos dice, y no la aguardes”. 
¿Conque al Diablo aguardarlo cara a cara 
y a las mujeres huirlas? Cosa rara. 
Luego, según aquestos pareceres, 

                                                
9 Infructa: “Lo que es inútil ó no dá provecho ó fruto” (s. v. ‘infructuoso’, Diccionario 
de Autoridades).  
 
10 toda: todo ms. 
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peores que el Demonio son las mujeres.   155 
¡Pobre mar, pobre tierra! Y es así. 
¡Quánto dominio ha caýdo sobre ti! 
Repito otra vez, no hay que resistirles 
a estos demonios, sino huirles. 
Como dice Augustín en sus consejos:   160 
“Huid a estos diablos, no las veáis ni lejos”. 
A un demonio lo rinde y presipita 
un conjuro, la cruz, el agua bendita, 
mas contra una mujer 
no ay virtud, fortaleza, ni poder;    165 
aunque uno sepa más que Salomón, 
aunque uno sea más fuerte que Sansón, 
aunque  se[a] más santo que David, 
será triste despojo de esta lid, 
lo cual con san Gerónimo he notado   170 
que nos lo dice y prueva bien provado: 
“Aunque uno se sepulte en una sierra 
y se meta devajo de la tierra, 
jamás espere, es cosa mui notoria, 
de aquestos diablos conseguir victoria”.    175 
Dígalo Juan Guarín,11 monje exelente, 
y dígalo un san Pablo penitente, 
los que a todo el ynfierno resistieron, 
pero a un Diablo de aquestos no pudieron. 
¡Ay pobresitos hombres miserables,    180 
qué enemigos tenéis tan formidables! 
¡O mujeres malditas! ¡O embras susias, 
que al demonio vencéis con las astucias! 
¡O duendes caseros, qué es lo que hacéis! 
Mirad, malditas hembras, qual tenéis    185 
tantas almas y cuerpos ensusiados 
y a tantos pobres hombres mancipados, 
siempre nos condenáis a eternos llantos, 
nos apartáis de Dios y de sus santos. 

                                                
11 Juan Guarín: Juan Garín: ermitaño que vivió hacia el siglo IX en una cueva de 
Montserrat. La leyenda cuenta que el Demonio había poseído a la hija del conde de 
Barcelona Wilfredo el Velloso y había indicado que sólo saldría del cuerpo de la niña 
por mandato de Garín, quien, además, debería permanecer junto a ella en la cueva 
durante nueve días. Después de que la exorcizó y expulsó al Diablo, éste en 
venganza encendió una torpe pasión en el anacoreta. Como resultado, el ermitaño 
ultrajó, degolló y enterró a la niña de doce años en la cueva. Luego de arrepentirse, 
“confesó su pecado al Sumo Pontífice; éste le absolvió, imponiéndole la condición 
de que volviese a su cueva a gatas, sin comer más que hierbas, no tomar más que 
agua, ni levantar jamás la vista al cielo. En esta penitencia había de trascurrir hasta 
que Dios le enviase el perdón definitivo por boca de un tierno niño”, lo que 
sucedió después de 7 años (s. v. ‘Juan Garín’, EUI). 
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Todos vuestros desvelos     190 
son serrarnos las puertas de los cielos, 
abrasar a todo hombre el pensamiento, 
destruir la voluntad y entendimiento, 
rovarles12 todo el bien y la virtud, 
quitarles el dinero y la salud,    195 
con una ravia atroz, 
sin dejar que se buelvan a su Dios, 
pues le rováis el alma y la razón, 
llenarles de tiniebla el corazón. 
¡O pobrecito hombre, quál estáis!    200 
¿Mujeres del demonio, a qué tiráis, 
quando por mar y tierra 
no ay en vosotros más que guerra, guerra? 
¡Qué cierto es que este mundo es mundo inmundo 
desde que huvo mujeres en el mundo!   205 
Ya en él no se ven, si no es ostilidades, 
desdichas, hambre, guerra, enfermedades, 
muertes, rovos, males, apostasías, 
jentilismo, judaísmo13 y herejías. 
¿Y quién esto ha causado?     210 
Me dirán que fue Adán por su pecado, 
mas yo digo que no, 
sino el de una mujer que le embistió, 
como váis a verlo con claridad, 
el mismo Adán, que es hombre de verdad,   215 
hoy os lo dirá, que no lo olbidó: 
“–Ben acá padre Adán, ¿cómo as pecado? 
–Essa mujer, Señor, que tú me haz dado, 
el fruto me ofreció por ti vedado” 
¿Qué más claro mujeres del demonio?   220 
¿Puede darse más claro testimonio? 
Pues más claro, señores, lo he de allar, 
es mui cierto y no lo podéis dudar, 
porque la maldición havéis de ver 
que en su primer ser tuvo la mujer.    225 
¿Y qué mayor mal se puede anunciar 
que una hembra maldita? Y es de notar, 
sólo porque ellas dieron la ocasión. 
Bayan mui enhorabuena unas y otras, 
carguen todas las culpas en vosotras.   230 
¿Qué os parece, qué carga tan pesada? 
¡Y malditas de Dios, ay, que no es nada! 
 

                                                
12 robarles: rovavarles ms. 
 
13 judaísmo: judiasmo ms. 
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Buen travajo14 tenemos y, entre otros, 
uno es que ayan de andar entre nosotros, 
dentro de nuestra casa,     235 
en la calle, en la yglesia y en la plaza, 
y que emos de tener por compañeros 
a estos diablos domésticos caseros. 
Quando los malos ángeles bajaron, 
muchos acá en el mundo se quedaron   240 
y se estendieron luego 
por la tierra, por la mar y por el fuego. 
De éstos ay meridianos, 
ay subterráneos, ýgn[e]os y montaneos, 
los ay aquátiles y también diurnos,    245 
hay celestes, sagases y nocturnos, 
hay demonios chicos, pero azañeros, 
de aquéstos sois vosotros, los caseros, 
y os hago mil favores, 
sí, porque sois bosotras aún peores,    250 
como espíritu del Diablo es de notarse, 
que no puede tocarse, 
a voz sí os toca. Pero he notado 
que quien os tienta queda más tentado 
y abrazado también, según san Pablo,   255 
en un fuego peor que el del mismo Diablo, 
por lo qual este apóstol nos previene 
que el tocar a estos diablos no combiene. 
Sois aquél, porque el savio trahee en voca: 
“¿Pues a dónde hiremos,     260 
que a estos diablos tan sucios no encontremos?” 
Señores, yo aseguro, 
no podrá ningún hombre estar seguro 
ni en el ynfierno de estas enemigas, 
porque allí habrá mujeres como ormigas;   265 
sólo yéndose al cielo, sin las penas 
viviremos de estas falzas sirenas. 
Estar con ellas acá es mui terrible, 
estar sin ellas acá es mui sencible, 
y si esto saven ellas, como ay barias    270 
que, envanecidas, se hacen nezesarias. 
Si se ven estimadas, se exasperan, 
si se ven despreciadas, desesperan, 
si les dan livertad y no exesiva, 
van y obran de tropel sin retentiva;    275 
si el poder se les quita y livertad, 
no lo puede sufrir su vanidad; 
si se les da permiso en sus antojos, 

                                                
14 travajo: travavajo ms. 
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obran con livertad dos mil arrojos; 
si piden y les niegan de contado,    280 
lo procuran buscar por otro lado; 
si un hombre no les quita la ocasión, 
a cada paso pierden la razón. 
En fin, con la mujer no vale nada, 
no ay medio ni razón que la persuada,   285 
pues ni su entendimiento les importa, 
ni el ajeno consejo las reporta. 
Son como los demonios mui terribles, 
son feroses, tiranas e inflexibles, 
y aun el demonio no hiciera otro tanto,   290 
pero si éstas son peores, ¿qué me espanto? 
¿Pues y qué remedio?, el acostumbrado. 
Quien quita la ocasión, quita el pecado. 
Para agradar a Dios es menester 
huir, pues lo dise assí, de la muger,    295 
huir de ellas, no mirarlas, 
nunca ohírlas ni tocarlas, 
porque son basiliscos, si se acata, 
porque sólo su vista tal vez mata. 
Son áspides, de suerte      300 
que no más con tocarlas dan la muerte; 
y sin ponderación 
es cojer con la mano un escorpión. 
Solamente de ablarlas es capaz 
que a un hombre abrasen en fuego voraz.    305 
El aliento solo de una mujer 
y su respiración hacen arder; 
son capaces de hacer con disgustos 
jemir, dice san Pablo, aun a los justos. 
Mas san Buenaventura15 da a entender   310 
que es liga, red y lazo la mujer, 
porque nos ata, casa y asegura, 
con palabras, aspecto y hermosura. 
El mismo Dios nos dice nos guardemos 
de la mujer, esto es, que no la ablemos.   315 
No solamente ablarla, 
nos emos de guardar aun de mirarlas, 
previniéndonos de tales estragos, 
como de éstas dan causa sus halagos. 
Y pregunto, ¿muger, quién ayó,    320 
que vuestra red rompió y se livertó? 
Es menester llamar al mismo Dios 

                                                
15 San Buenaventura (1221-1274): “Doctor de la Iglesia, cardenal-obispo de Albano 
y general de la orden de los franciscanos”. Se le considera, junto a santo Tomás de 
Aquino, uno de los dos grandes teólogos escolásticos (s. v.  ‘Buenaventura’, EUI). 
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a que desate laso tan atroz. 
Quando David cayó, 
no dice, “rompí el lazo, se rompió”.    325 
¿Pues y cómo decid se rompió el laso? 
Con el auxilio de Dios en tal caso. 
¿Qué más queréis, demonios, qué más quieres?, 
pues por la muger y tierra, a cada paso, 
ay ratonera, trampa, liga y laso.    330 
Y bien savéis malditas, 
que las trampas jamás están escritas 
y que en la red del Diablo ay resistencia, 
mas en la vuestra no, sin diferencia. 
Sansón se livertó de los ardides    335 
de aquellos filisteos y de sus lides, 
pero con Dalila encontró la muerte 
y de ella no escapó, siendo tan fuerte.16 
¿Qué triunfos no consiguió en tanta lid 
aquel profeta santo, el Rey David?    340 
Pero con Bersavé17 no pudo tanto; 
no, no pudo triumfar, siendo tan santo. 
Allá los ysraelitas se escaparon 
y de graves serpientes se libraron, 
mas de aquellas mugeres mohavitas,    345 
no pudieron triunfar los ysraelitas.18 
Julio César, feliz y luego adverso, 
el ymperio alcanzó del universo 
y una muger le ató y le echó prisiones, 
obscureciendo su gloria y sus blasones.19   350 
¿Mas qué me canso?, quando es imposible, 
proferir tanta historia es indesible, 
porque es casi infinito 
lo que de estos demonios está escrito. 
Si el ynfierno se abriera     355 
de modo que uno viera 
lo que allá dentro suena, 

                                                
16 Referencia al amor de Sansón por Dalila, quien lo llevó a la muerte (Jueces, 16: 4-
31). 
 
17 Bersavé: Betsabé: Esposa de Urías heteo, de la que David se enamoró; para 
casarse con ella, el rey israelí mandó a combate a su esposo, quien murió en batalla 
(2 Samuel, 11: 2-27). 
 
18 Referencia al pasaje bíblico donde los israelitas fornican con las hijas de Moab, 
quienes los invitan “a los sacrificios de sus dioses”, por lo que Jehová se enfurece y 
castiga al pueblo de Israel (Números, 25: 1-13). 
 
19 Referencia a la relación entre Julio César y Cleopatra VII. 
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de allá gritaran que no ay mujer buena. 
Apostara también, con verdad hablo, 
que se encuentra más buestro que del Diablo   360 
en san Juan, pues es claro y evidente 
que, cayendo el Diablo, como es patente, 
sólo arrastró en la cola, de mal arte, 
de las estrellas la tercera parte. 
Síguense las mujeres… ¡Atención,    365 
que esto está rasonable, sin pasión! 
Pregunto, ¿aquella cola es cola sola? 
¡Ha, no sé que decir de cola a cola!, 
porque ellas la que tiran no se yerra 
y la raviada que dan hombre a tierra.    370 
Venid acá malditas, ¿no savéis 
que en estas mismas trampas que ponéis, 
que en estos mismos lasos que tiráis, 
vosotras a vosotras os casáis? 
Acordaos de aquel toro de Perilo,20    375 
de aquella horca de imán y del estilo 
con que David os habla, que os casáis 
en essos mismos lazos que tiráis, 
porque aquél que hace el hoyo, comúnmente, 
suele ser el ajente y el paciente.    380 
¡Ay pobrecitos hombres, mis ollentes! 
¡Ay pobrecitas21 almas inosentes! 
¡Atended quanta trampa, red y laso 
tenéis en la mujer a cada paso! 
Mirad22 que el enemigo es mui atroz    385 
y no ay más que ponerse bien con Dios, 
tener santo temor y prepararse 
vuestras almas con fee para pelear, 
registrar bien con el corazón, 
resistir a tan fuerte tentación,    390 
y finalmente en nada descuidarse, 
porque ellas son capases de tragarse, 
si cavida les dan, 
asta las puras aguas del Jordán. 
Que una muger, Job dijo, es suficiente   395 

                                                
20 En el ms., este verso concluye en “toro”, pero es necesario subir “de Perilo”, que 
se encuentra en el verso siguiente, para regular el sistema rímico. “Toro de Perilo” 
o “toro de Falaris”: toro de bronce que servía como instrumento de tortura, donde 
se encerraba a las víctimas y se quemaban. Su inventor fue Perilo de Atenas, quien 
lo construyó por orden del tirano Falaris de Agrigento (s. v. Perilao, EUI). 
 
21 pobrecitas: precitas ms. 
 
22 Mirad: Mirarad ms. 
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de hacer apostatar a el más sapiente. 
Todo un reyno destruye una muger, 
pues ya por una llegamos a ver 
tanta sangre vertida de christianos 
y la España perdida entre paganos.23    400 
Vamos a Ynglaterra, ¡ay Dios, qué espanto!, 
veremos un Enrique, sabio y santo, 
perdido por una hembra de abería,24 
y con él, ygualmente, la monarquía. 
¿Mas qué me canso ya?     405 
Ahí está el mundo entero, él lo dirá. 
¡Atención, malditas, tened quenta, 
ay, ese ynfierno está que ya revienta! 
¿Mujeres, será esto así? En esto estoy. 
Vamos a ver a Orígenes,25 a él boy.    410 
Caveza del pecado es la muger, 
puede darse más claro a conoser, 
es arma formidable, 
es vestia infernal e inesecreable, 
es la muger, ¡Jesús, qué fuerte cosa!,    415 
la espulción del paraýso lastimosa; 
es la muger la misma esecreación, 
madre del delito y de la confución; 
sois, mujer, la primera transgresora 
y de la ley antigua violadora.    420 
Y es tanto la muger, 
que no puede ser más, no puede ser. 
Con sólo esto que he dicho está provado 
quanto en todo el sermón he predicado. 
¿Y que aya quien os quiera, será dable?   425 
¿A una bestia tan fiera y formidable? 
Cuidado, hombres, por Dios, con las mugeres, 

                                                
23 Alude al amor de Rodrigo, último rey visigodo de España, por Florinda, hija del 
conde don Julián. De acuerdo con el romance, Rodrigo, por su amor hacia 
Florinda, se enemistó con don Julián; en venganza, el conde abrió las puertas a los 
moros y se perdió España. (Díaz 111-117). 
 
24 Referencia al segundo matrimonio de Enrique VIII (1491-1547), rey de 
Inglaterra, con Ana Bolena (1501-1536). Tal vez la palabra “Abería” sea un juego 
de palabras que remite, por un lado, a las iniciales de Ana Bolena y, por el otro, al 
término “avería”, que indica “daño o perjuicio” (s. v. ‘avería’, Diccionario de 
Autoridades). 
 
25 Orígenes (185 d. C.-254 d. C.): Teólogo y célebre escritor eclesiástico. Nació en 
Alejandría y murió en Tiro de Fenicia; fue “el primer escriturista y el primer 
filósofo del cristianismo en el período anteniceno” (s. v.  ‘Orígenes’ y ‘Origenismo’, 
EUI). 
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no las queráis crer, 
porque quanto dicen es sin razón 
y nos buscan más que perdición.    430 
No les deis mano en nada, no, por Dios, 
porque es temeridad y arrojo atroz. 
Todos estos consejos apreciadlos, 
como causa del bien y practicadlos. 
Catón murmurava y reýa con ganas,    435 
viendo la livertad de las romanas, 
dando éstas en el senado pareceres, 
mandando asta en los hombres las mujeres; 
de esto reýa Catón26 
y exclamava, diciendo con razón:    440 
“Las mugeres mandan27 en los mortales 
y, teniendo dominio acá en los tales, 
según sus pareceres, 
dominan en los hombres las mujeres. 
Si no es lomillos, puntos y randados,28   445 
esto es hirse a zentar en los estrados”. 
Aquellos son estrados de juzgar, 
los vuestros son estrados de rajar29 
y de jusgar también, 
mas lo que no os importa ni está bien,   450 
pues no se os pasa día sin indagar, 
cómo passa el vecino en el lugar, 
lo que pasa en la plaza 
y en lo más escondido de una casa; 
¿cómo come fulana?, ¿cómo viste?,    455 

                                                
26 Catón (234 a. J-149 a. J.): conocido también como Catón el Censor o el Orador. 
Militar, político y escritor romano. “Se hizo célebre por la austeridad de sus 
costumbres, tanto públicas como privadas, y si su severidad le creó poderosos 
enemigos, especialmente en la aristocracia, que se opuso a su elección de Censor, le 
valió en cambio inmensa popularidad”. “Por medio de leyes como la Oppia, la 
Vaconia (169) y otras”, lucho contra el lujo, sobre todo el “que ostentaban las 
mujeres”, y la corrupción (s. v. ‘Catón’, EUI). 
 
27 mandan: mandar ms. 
 
28 lomillos: “Llaman las costureras cierto género de labor, que se reduce a dos 
puntadas cruzadas” (s. v. ‘lomillo’, Diccionario de Autoridades);  puntos: “puntada que se 
va dando para hacer alguna labor sobre el lienzo” (s. v. ‘punto’, Diccionario de 
Autoridades); randados: “adorno que se suele poner en vestidos y ropas; y es una 
especie de encaxe, labrado con aguja y texido” (s. v. ‘randa’, Diccionario de 
Autoridades). 
 
29 rajar: “Por alusión vale decir o contar muchas mentiras, especialmente jactándose 
de valiente y hazañoso” (s. v. ‘rajar’, Diccionario de Autoridades). 
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¿quién es el miserable que la asiste, 
el que vive, el que pierde y el que gana?, 
¿quién entra en casa de sutana? 
Tragándose un lugar desde un estrado, 
no como quien se come un pavo asado,   460 
que al fin quedan ilesos 
y con poco de carne algunos huesos, 
sino que todo lo devoran, todo, 
como dice David, en aquel modo, 
que un bocado de pan o una corteza,   465 
que ni mihajas dejan30 sobre la meza. 
Otro qualquier vicio pidiera ser 
lo letrado, por cierto, en la muger, 
pero mal que ocasiona el desconcierto 
de su maldita lengua, no por cierto,    470 
pues no deja este mal, el más tirano, 
una parte sola ni un hueso sano. 
Esto os hace, mujeres, ser odiosas 
y nace de que sois mui codiciosas, 
y de aý viene que seáis murmuradoras   475 
y de lo bueno fieras tragadoras. 
Este es un mal penoso, 
es un mal formidable y contajioso. 
¿Queréis, hermanos míos, quedar ylesos?  
Pues hidos a los montes más espesos,   480 
huyendo de estas lenguas serpentinas,  
a serrar sus orejas con espinas. 
Saved, hermanos míos, que la prudencia 
contiene en evitar la contingencia, 
solicitando el logro en vuestros bienes   485 
y deceando los males y baybenes, 
porque tiene una espada tan terrible 
la muguer en la lengua tan temible, 
que si quiere dar vida puede darla, 
y, al contrario, también puede quitarla.   490 
¡O lenguas del demonio, o muger! 
¿Hasta dónde ha llegado tu poder? 
¡O la[s] lenguas habladoras, 
golondrinas malditas, chilladoras, 
filomenas parleras,     495 
abecillas crueles y bosingleras! 
¿Quién de aquestos engaños, 
de estos agudos picos y sus daños, 
nos librará, mugeres? Siendo tantos, 
que no sin razón los llaman encantos.   500 
Sólo serrando el oýdo a resistirlos, 

                                                
30 dejan: denjan ms. 
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el provervio dice, por no oý[r]los. 
Y que veamos hombres simples y amantes, 
que estén con estas fieras tan constantes, 
mirando en vosotras tantas de cosas,   505 
que nos matan qual sierpes venenosas. 
El retrato más vivo y apropriado, 
símbolo el más perfecto y adequado 
de la pobre muger 
una culebra es. Presto lo han de veer,   510 
pongan cuidado, que si se repara 
es cosa singular, notable y rara: 
¿la culebra qué come? Tierra; 
la mujer come tierra que se entierra. 
¿La culebra cómo handa? Anda a la moda,   515 
de modo que a el andar se buye toda; 
¿y la mujer cómo handa? A banboleos, 
de modo que a el andar todo es meneos. 
A una culebra, si a morder se aplica, 
se lo cose la boca y ya no pica;    520 
a la mujer, quando provoca, 
coserle para que caye bien la boca. 
La culebra ravea31 y es venenoza, 
veneno es la mujer y más raviosa. 
La culebra cada año se remoza,    525 
porque muda pellejo y queda hermosa; 
la mujer también tiene su licor 
con que muda el pellejo y la color. 
En cojer lo peor son más fatales, 
pues que las culebras entre frutales,    530 
entre flores y viñas, nada cojen, 
o quando mucho lo más malo escojen; 
así hace la mujer en realidad 
y no pueden negarnos esta verdad. 
Mas mete la culebra la caveza    535 
en su hueco y acudan con presteza 
y pónganse a estirarla, 
antes la reventarán que sacarla; 
pues mete la caveza una mujer 
a una cosa que ella p[r]etenda hacer,    540 
verán si al quitarla, y no es absoluta, 
no dan antes la vida sin disputa. 
Mas en la confución 
siempre este animal tiene mutación; 
¿y con tantas mugeres qué sucede?,    545 
de ellas otro tanto decirce puede. 
Pregunto, ¿en dónde tiene 

                                                
31 Entiéndase “rabia”. 
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la vida la culebra? Se mantiene 
con asistencia más particular: 
el espíritu, es cierto y de notar,    550 
le tiene en la caveza y la esperiencia 
nos muestra esta verdad32 con evidencia; 
lo mismo es la muger, y no es locura, 
pues sólo se distingue en la figura. 
Me huviera yo alegrado ciertamente,    555 
de ver a la mujer y a la serpiente 
juntas en el paraýzo, ¡o santo Dios, 
mujer y culebra, miren qué dos! 
¿Por qué escogió el Demonio esta figura, 
que mostrara su perdida hermosura?    560 
Pienso que es, como a todos es constante, 
porque cada uno ama su semejante 
y porque era mejor aprovación 
para ruina del mundo y perdición, 
por ser, como se ha visto, imagen viva   565 
de aqueste demonio o esfinge altiva. 
Tres sujetos lo hubieron de perder: 
la culebra, el demonio y la mujer. 
¡Miren, qué tres alajas van amables! 
¡Miren, qué personas tan estimables!    570 
¿Y que aya hombres, señores, tan atroses, 
que se mueran por vestias tan feroses, 
siendo ellas de por sí tan detextables, 
tan malditas, tan susias y esecreables? 
Vuelbo a decir, mugeres engreídas,    575 
no podéis ser queridas 
en ninguna manera, 
ni aun siquiera dejar que un hombre os quiera. 
Oíd a san Augustín 
lo que de nosotras dice a este fin:    580 
“No sólo le es prohivido una muger 
que a ningún hombre pretenda querer, 
pero lo que es más, están prohividas 
hasta de aquel deseo de ser queridas, 
porque por tales teneros devéis,    585 
que aun el hombre más ruin no merecéis”. 
Mirad, porque os asombre: 
vale más en un hombre 
una injuria, un agravio, un maleficio, 
que en voz una fineza, un beneficio.    590 
Ya se acavó el sermón, 
no olvidéis, mugeres, esta lección; 
supongo que tenéis entendimiento, 

                                                
32 verdad: verdadad ms. 
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punto menos quizá que el de un jumento, 
y bien sé que tenéis avelidades,    595 
Jurípides33 lo dice, en las maldades. 
¿Qué os quedará a bosotras del sermón? 
Nada, sino la antigua inclynación 
que tenéis a lo malo, a la vileza, 
porque en vosotras es naturaleza,    600 
conservando mejor lo despreciable, 
que el consejo más santo y saludable. 
Como lo dijo Tirso,34 que en efecto 
jamás os profesó mui buen affecto: 
“Quedaos, en fin, mugeres, dando g[u]erra,   605 
quedaos, en fin, demonios, en la tierra, 
que Dios es justo y fiel 
y nunca embiará tentación tan cruel, 
que, en fin, no la podamos resistir, 
ni habrá de permitir     610 
cosas que no podamos rechazar 
y con su santa gracia tolerar”. 
Esperemos, Señor, triumfar, venser 
con tu sierto amparo de la muger, 
para que con tu gracia esta victoria    615 
siempre la repitamos en la gloria. 
 
Ad quando, etc. 
Finis opus coronat.  

                                                
33 Se refiere a Eurípides. 
 
34 Quizá se refiera a san Tirso, “mártir español de la persecución de Decio”; 
durante la Edad Media su culto fue popular (s. v. ‘Tirso’, EUI). 
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