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RESUMEN: El objetivo de mi artículo es exponer la investigación que estoy llevando a cabo en mi 

tesis doctoral dedicada a la continuidad de la literatura espiritual en el siglo XVII español y su relación 

con la Inquisición. Este campo cultural tuvo bastante aceptación e importancia en la España Barroca, 

como he podido comprobar al estudiar un gran número de cartas procedentes de conventos y 

colegios, fechadas en 1747, y en los listados de sus bibliotecas, en los que destacaron las obras 

pertenecientes a la literatura espiritual del siglo XVII. Mi intención es mostrar que este ámbito 

cultural aportó reconocidos autores y obras, y siguió ejerciendo una considerable influencia en la 

sociedad de este tiempo, a pesar de los controles inquisitoriales, propagando el mensaje de unión 

santificadora con Dios a todos los fieles, iniciado en el siglo XVI.   

PALABRAS CLAVE: Literatura espiritual, lengua romance, Inquisición, camino de perfección, 

doctrina católica, Barroco. 

 

ABSTRACT: The objetive of my article is to present the research that I am doing in my PhD dedicated 

to the continuity of the spiritual literature in the seventeenth century Spanish and its relationship 

with Inquisition. This cultural field had acceptance and importance in the Barroque Spanish, as I have 

seen when studying letters from convents and schools of 1747, and in the listings of their libraries, 

in which stand out the books of spiritual literature of the seventeenth century. My intention is to 

show that this cultural field contributed renowned authors and Works and continued to exercise 

considerable influence on society of this time, despite the inquisitorial controls, and continued 

spreading the message of union with God to all the believers, initiated in the sixteenth century. 

KEYWORDS: Spiritual literature, Romance language, Inquisition, way of perfection, Catholic 

doctrine, Barroque.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de mi artículo es exponer la investigación que estoy llevando a 

cabo en mi tesis doctoral titulada, Inquisición, censura y literatura espiritual en la 

España Moderna, donde realizo un estudio de la continuidad y presencia de la 

literatura espiritual en el siglo XVII español, y su relación con la Inquisición. 

Mi intención es mostrar la importancia que seguía teniendo la literatura 

espiritual en la mentalidad y la sociedad de la España Barroca, transmitiendo y 

acercando a todos los fieles, ya fuera clérigos o laicos, la vida espiritual, intimista, de 

unión directa con Dios y el camino de perfección que les conduciría a la unión 

santificadora con la divinidad, tras purificar sus almas con la oración mental, la 

meditación, las virtudes, penitencias, y llevando una correcta vida cristiana, 

dedicada a Dios y al prójimo. 

La literatura espiritual ha existido desde los inicios del Cristianismo, pero fue 

a finales del siglo XV cuando tuvo una mayor repercusión, debido a las 

circunstancias que se estaban viviendo dentro de la Iglesia por: la actitud corrupta 

de algunos clérigos, la reforma de la Iglesia, la expansión de corrientes heterodoxas 

y la ruptura de la Cristiandad. Todo ello llevó a una nueva literatura espiritual de 

carácter reformador, pero dentro de la ortodoxia católica, que reclamaba recuperar 

la Iglesia de los comienzos del Cristianismo, con una Iglesia: humilde, cercana, 

dedicada a los fieles y a la Fe. Fomentó también una espiritualidad intimista, de 

unión directa con Dios, sin intermediarios ni artificios, solamente el fiel y Dios, 

enseñando a los creyentes el camino de perfección que les conduciría a la unión con 

la divinidad.  

La Inquisición siempre mantuvo un control y vigilancia sobre esta literatura, 

pues sus nuevos planteamientos, expuestos en lengua romance, suponían un peligro 

ante una posible expansión de la herejía, ya que todas las personas podían acceder 

a su lectura. El riesgo era, que estas enseñanzas pudieran ser mal interpretadas por 

personas menos doctas y provocar focos heréticos, aunque la gran mayoría de estas 

obras se mantuvieron dentro de la doctrina católica.  

Esta literatura continuó en el siglo XVII español, manteniendo y acrecentando 

las enseñanzas del siglo XVI, con un gran interés y demanda social, que llevó a una 

enorme creación y producción de este tipo de libros. La Inquisición, en este tiempo, 
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siguió controlándola e incluso prohibiendo algunas obras, pues su doctrina continuó 

ejerciendo una gran influencia en la mentalidad de esta época, hecho que he podido 

comprobar en mis estudios y que a continuación expondré. 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La literatura en el Barroco español fue uno de los ámbitos culturales que más 

floreció y que mayor reconocimiento ha tenido en la historia universal, debido a los 

grandes escritores y obras que aportó, de ahí el calificativo que se le ha dado de “el 

Siglo de Oro”. Pero dentro de este ámbito, la literatura espiritual ha sido menos 

estudiada con respecto al resto, a pesar de la repercusión que siguió teniendo en 

esta época. El motivo de ello se debe, por un lado, la gran dedicación y propaganda 

que ha tenido la literatura espiritual del siglo XVI, con sus dos grandes autores, Santa 

Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, eclipsando a los destacados autores y obras 

del XVII. Este aspecto ya lo señaló Julio Caro Baroja: 

 

“Los eruditos modernos en cuestiones de “Espiritualidad” coinciden con otros […] en centrar su 

atención en el siglo XVI y desviarla del XVII. En líneas generales podemos decir que sabemos (o 

podemos saber) mucho más del primero que del segundo. Porque sobre el segundo ha caído el 

estigma de la decadencia. El caso es que de los libros místicos del XVII sabemos menos, como 

también sabemos menos de otros muchos que se despreciaron en bloque, como biografías y 

autobiografías de frailes, monjas, clérigos y seglares que se distinguieron por su piedad en 

ámbitos limitados, pero que, sin duda, ejercieron una gran sugestión sobre sus convecinos y aún 

pudo llegar su fama lejos del pueblo en que vivieron”1. 

 

También lo indicó Menéndez Pelayo, quien remarcó cómo algunos autores 

espirituales habían sido olvidados con respecto a otros: “Es preciso conocer de cerca 

a muchos autores que hoy sólo conocemos de nombre, y a otros de quienes ni el nombre 

vive, como no sea en las páginas de nuestro gran Diccionario biográfico”2. 

                                                           
1 CARO BAROJA, J. Las formas complejas de la vida religiosa. Religión, sociedad y carácter en la España 
de los siglos XVI y XVII. Madrid, Editorial AKAL, 1978, pp. 44-45. 
2 MENÉNDEZ PELAYO, M. La mística española. Madrid, Editorial Afrodísio Aguado, 1956, pp. 260-261. 
Posiblemente el diccionario biográfico al que se refiere el célebre historiador sea la obra de Nicolás 
Antonio, Biblioteca Hispana Nueva, creada en el siglo XVII y donde se recogen prácticamente a todos 
los autores españoles desde 1500 hasta 1700. 
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Por otro lado, la errónea idea de considerar que este campo cultural entró en 

decadencia en el siglo XVII español3, tomando el relevo la espiritualidad extranjera4, 

entre ellas la francesa con Francisco de Sales (muy influenciado por la doctrina de 

Santa Teresa)5. El motivo de ello, según algunos estudios, fue por los controles de la 

Inquisición, las consecuencias de la Contrarreforma y la expansión de corrientes 

heterodoxa, que llevó a que los autores tuvieran un cierto temor a escribir obras de 

este tipo en lengua romance, por las represalias de la Inquisición. Así lo expuso 

Helmut Hatzfeld, quien, centrándose especialmente en las obras místicas, dijo: 

 

“[…] este concilio fomenta la espiritualidad católica en el sentido de los ascéticos y místicos 

españoles, hasta el extremo de “españolizar” la Iglesia postridentina; pero al mismo tiempo, 

levanta también barreras contra los peligros de una piedad subjetiva contraria al espíritu de la 

Iglesia. Esta última actitud contribuye naturalmente a desalentar a los escritores místicos en su 

producción literaria, al menos en lengua vernácula, de suerte que el misticismo clásico español 

no continúa ya en el siglo XVII”6. 

 

Algunos investigadores han comentado también que las obras que se 

escribieron en este tiempo eran carentes de originalidad, sobre todo en lo que 

respecta a los aspectos místicos, y en muchos casos eran copias o recopilaciones del 

siglo anterior. De esta opinión era Guillermo Serés, que, basándose en los estudios 

de Cristóbal Cuevas, expuso: 

 

“La muerte de San Juan de la Cruz marca el final del período creativo de la espiritualidad 

española, que a partir de entonces se diluye en una actividad recopiladora […] perdiéndose el 

interés por la creación de nuevas obras en el campo específico de la asceticomística. Nuevas 

ediciones de las del período anterior vienen a suplir la carencia de espíritu creador de la época 

presente”7. 

 

En concreto, no son muchos los estudios dedicados a la literatura espiritual 

en la España del siglo XVII, siendo en algunos casos meras reseñas tras un 

                                                           
3 MARAVALL, J.A. La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica. Barcelona, Editorial 
Ariel, 1975, pp. 43-49. 
4 GROULT, P. Literatura espiritual española. Edad Media y Renacimiento. Madrid, Editorial Fundación 
Universitaria Española, 1980, pp.140-147. 
5 SESÉ, J. Historia de la espiritualidad. Pamplona, Editorial EUNSA, 2005, pp. 229-233. 
6 HATZFELD, H. Estudios literarios sobre mística española. Madrid, Editorial Gredos, 1968, p. 24. 
7 SERÉS, G. La literatura espiritual en los Siglos de Oro. Madrid, Ediciones del Laberinto, 2003, pp. 203-
205. 
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concienzudo análisis del siglo XVI. A pesar de ello, algunos historiadores sí han 

tomado un cierto interés por este campo cultural en la España Barroca y han 

reivindicado la necesidad de hacer más estudios sobre ella, como Menéndez Pelayo 

o Isaías Rodríguez. Fue en este tiempo, cuando verdaderamente se afianzó y 

extendió esta literatura, así como sus doctrinas, gracias al legado que dejaron los 

autores del siglo XVI8, y el trabajo que hicieron los autores del Barroco, quienes 

sacaron estas enseñanzas de los círculos religiosos, así como, las dieron a conocer al 

pueblo, como indicó Emilio Orozco: 

 

“La producción de libros de espiritualidad siguió siendo extraordinaria; ello hace suponer lo que 

fue la demanda y asimismo la influencia. Pensemos que incluso las obras de San Juan de la Cruz 

no se imprimieron hasta muy entrado el siglo XVII, y por otra parte, en cuanto a desarrollarse y 

vivirse su doctrina, […] las obras de discípulos destacados como María de la Cruz y Cecilia del 

Nacimiento no se escriben hasta este mismo siglo XVII […]. Precisamente ya en el siglo XVII es 

cuando más se difunde nuestra literatura mística y su doctrina dentro y aún fuera de España. […] 

todo ello se difunde y se divulga […] lo que en vida de los grandes místicos había estado reducido 

a sus propios círculos y grupos de religiosos y religiosas y de iniciados del mundo secular”9. 

 

Algunos de estos historiadores, que sí se han interesado por la literatura 

espiritual en el siglo XVII español, han sido: Menéndez Pelayo, que en su obra La 

mística española hizo un listado mencionando algunos autores y obras de esta 

época10; Pedro Sainz Rodríguez, que comentó algunos autores espirituales de este 

tiempo, exponiendo su vida y fragmentos de algunas de sus obras más principales11; 

Isaías Rodríguez, que hizo un estudio sobre la influencia de la doctrina teresiana en 

autores espirituales españoles de los siglos XVII y XVIII12; Melquiades Andrés, que 

explicó parte de la evolución del pensamiento espiritual en España y América, 

estudiando algunos autores de este siglo13; el ya referido Emilio Orozco, que en sus 

                                                           
8 Las obras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz fueron impresas en el siglo XVII, hasta ese 
momento estuvieron circulando en manuscrito. 
9 OROZCO DÍAZ, E. Estudio sobre San Juan de la Cruz y la mística del Barroco II. Granada, Editorial 
Universidad de Granada, 1994, pp.383-385. 
10 MENÉNDEZ PELAYO, M. La mística… op. cit., pp. 403-415. 
11 SAINZ RODRÍGUEZ, P. Antología de la literatura espiritual española. Tomo IV. Madrid, Editorial 
Universidad Pontificia de Salamanca. Fundación Universitaria Española, 1985. 
12 RODRÍGUEZ, I. Santa Teresa de Jesús y la espiritualidad española. Presencia de Santa Teresa de Jesús 
en autores espirituales españoles de los siglos XVII y XVIII. Madrid, Editorial Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Instituto Francisco Suárez, 1972. 
13 ANDRÉS, M. Los recogidos, nueva visión de la mística española (1500-1700). Madrid, Editorial 
Fundación Universitaria Española, Seminario Suárez, 1975; Historia de la mística de la Edad de Oro 
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estudios mencionó la influencia que ejerció la literatura espiritual en el arte 

religioso del Barroco español, especialmente en la imaginería; o Eulogio Pacho, que 

explicó cómo era la literatura espiritual del siglo XVII español14. 

Aun así, queda mucho que investigar dentro de este campo, pues son muchos 

los estudios que se siguen centrando en la literatura espiritual del siglo XVI y 

considerando al siglo XVII español como el tiempo de la decadencia de esta 

literatura. En cuanto a las investigaciones dedicadas al XVII, todas ellas se han 

ceñido más en las obras místicas o las cuestiones que tratan sobre ella, haciendo 

comparaciones con los planteamientos anteriores o viendo la influencia de los 

místicos del siglo anterior en estas obras, sin profundizar en las enseñanzas y el 

mensaje que transmitieron estos libros, que llevaron a su éxito y aceptación social. 

Así como, apenas se ha investigado otros géneros que también formaban parte de 

este ámbito cultural, como las obras de devoción o las hagiografías, cuyas 

enseñanzas fueron muy útiles para seguir comunicando la vida espiritual y el 

camino de perfección a todos los fieles, de manera sencilla, clara y cercana, pues la 

literatura espiritual era mucho más que los fenómenos extraordinarios de la mística. 

 

LA PRESENCIA DE LA LITERATURA ESPIRITUAL EN LAS BIBLIOTECAS DE 

CONVENTOS, COLEGIOS Y MONASTERIOS 

 

Uno de los datos que constata la continuidad e importancia que seguía 

teniendo la literatura espiritual en la España del siglo XVII, así como el interés que 

sobre ella siguió teniendo el Santo Oficio (con el fin de salvaguardar la doctrina 

católica), eran las bibliotecas, como he podido comprobar tras estudiar el legajo de 

Inquisición 3436, que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional.  

El legajo consta de 89 cartas de las que 48 han aportado una considerable 

información sobre la literatura espiritual en el siglo XVII español. Estas cartas 

procedían de conventos, monasterios y colegios de toda España, fechadas en el año 

1747, coincidiendo con el Índice de Libros Prohibidos del Inquisidor General 

                                                           
en España y América. Madrid, Editorial Biblioteca de Autores Cristianos, 1994, pp. 375-438; Los 
místicos de la Edad de Oro en España y América. Madrid, Editorial Biblioteca de Autores Cristianos, 
1996.  
14 PACHO, E. El apogeo de la mística cristiana. Historia de la espiritualidad clásica española 1450-1650. 
Burgos, Editorial Monte Carmelo, 2008, pp. 1229-1281. 
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Francisco Pérez de Prado, publicado ese mismo año, y fueron escritas por los abades, 

capellanes, priores, archiveros o bibliotecarios de los mismos. En ellas informaban 

a la Inquisición de la revisión que había realizado en sus bibliotecas, eliminando 

todas aquellas obras que habían sido prohibidas por el expurgatorio de 1707, los 

suplementos y edictos, cumpliendo con la disposición del Edicto del 13 de febrero 

de 1747, pues eran perjudiciales para la fe católica y podían dar interpretaciones 

erróneas a los lectores, cayendo éstos en la herejía, pero también porque muchos de 

esos libros faltaban a la moral u ofendían a la Iglesia y al Estado. 

Un ejemplo de una de estas cartas, en donde se exponían los dictámenes de 

dicho Edicto, fue la del Convento de Santo Domingo, en Santiago de Compostela 

(dominicos), escrita por el prior del mismo, Fray Pedro Sevilla:  

 

“En cumplimiento del Edicto de Vuestra Ilustrísima de trece de febrero deste presente año de mil 

siete cientos y quarenta y siete, publicado en este convento Nuestro Padre Santo Domingo de 

Santiago en diez y seis de marzo de dicho año; di orden al Padre Fray Juan López maestro de 

estudiantes y secretario de la comunidad, para que registrase todos los libros y papeles 

prohibidos por el Santo Tribunal que perteneciesen al convento, y hiciera el catálogo que 

Vuestras Ilustrísima manda en su edicto […] Santo Domingo de Santiago, Junio 21 de 1747. Fray 

Pedro Sevilla, Prior”.  

 

Más específica fue la carta del Convento de San Esteban de Salamanca 

(dominicos), escrita por Fray Alonso Rincón, el 1 de julio de 1747: “Señor, en 

cumplimiento del orden de Vuestra Señoría Ilustrísima mandé al Padre Maestro de 

estudiantes, que hiciere nómina de los libros prohibidos por el Santo Oficio, que 

constan por el expurgatorio de 1707, su suplemento, y otros edictos posteriores y 

se guardan en sitio seguros […]”. 

El hecho de que estos documentos pertenezcan al siglo XVIII no es un 

impedimento para mi investigación, pues hay que tener en cuenta que los libros que 

alberga una biblioteca no son de un periodo concreto, sino de otros años e incluso 

siglos, por lo que no todas las obras que se mencionan en estas cartas son del XVIII. 

Es verdad que hay una considerable presencia de libros de este tiempo, pero 

también del XVII, que son en los que me he centrado. Además, este hecho señala otro 

aspecto, la pervivencia de la literatura espiritual en el siglo XVIII español, a pesar de 

los cambios culturales por la Ilustración, y que el Santo Oficio continuó 
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controlándola en esta época, debido a la influencia que seguía ejerciendo estas obras 

en la sociedad. 

Como he mencionado antes, estas cartas informaban de las obras prohibidas 

que había en estas bibliotecas, las cuales eran guardadas en arcones, celdas, 

armarios o alacenas bajo llave, que sólo las tenían las personas principales de la 

congregación. Nadie podía acceder a ellos, salvo que tuvieran licencia de la 

Inquisición para leer este tipo de libros, por algún motivo de estudio o expurgo. De 

este modo se exponía en la epístola escrita por Fray Leandro Raimundez, del 

Monasterio de San Claudio de León (benedictinos), del 27 de mayo de 1747:  

 

“Yndice de los libros condenados que ay en la librería de San Claudio de León […]. Los quales 

quedan en una alacena o estante cerrado con su puerta echa de celosía i su llave que tiene el 

Padre Abbad de dicho Monasterio, la que no se da a persona alguna de qualquier estado o 

condición que sea, no teniendo licencia para leerlos de el Santo Tribunal de la Ynquisición”. 

 

Sobre los libros prohibidos que se citan en estas cartas, por lo general estaban 

anotados en un listado adicional a la epístola, aunque en algunos casos el título de la 

obra era referido en el propio texto de la misma, pues no albergarían más. Este hecho 

lo he relacionado con el lugar donde se encontraría emplazado el convento y a la 

orden religiosa a la que pertenecería, pues podía influir en los fondos de la 

biblioteca, es decir, no tendría tantos libros selectos y variados un convento que se 

encontrara en una pequeña villa que en una ciudad universitaria o destacada, así 

como, no todas las órdenes religiosas dieron una especial dedicación al estudio y a 

la cultura. 

Un ejemplo de ambos casos era, por un lado el Convento de San Pedro de 

Pastrana (carmelitas descalzos), en cuya carta, escrita por el presbítero Fray José de 

la Concepción, el 3 de mayo de 1747, comentó que en su archivo sólo se habían 

encontrado dos libros prohibidos de Juan de la Anunciación, La inocencia vindicada 

(Sevilla 1694), y el opúsculo de Amadeo Ximenio, de los que decía que no estaba 

seguro de si estaban absolutamente prohibidos, al carecer del expurgatorio, pero 

que lo sometía a disposición del Inquisidor: 

 

“[…] Pongo en su consideración, como en este convento de Carmelitas Descalzos de San Pedro de 

Pastrana, sólo se hallan al presente en su Archivo, dos libros repetidos de la Inocencia Vindicada, 
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y el Opúsculo de Amadeo Ximenia Lomarense, delos quales no estoi enteramente certificado, si 

están absolutamente prohibidos, por no hallarse enesta casa el expurgatorio. En todo casso los 

someto a las disposiciones de Vuestra Señoría Illustrísima para que disponga, y mande lo que 

debo hacer de estos […]”. 

 

Por otro, el Monasterio de San Martín de Madrid (benedictinos) y el Colegio 

de jesuitas de Salamanca15. En el caso del primero, la carta aportaba una extensa y 

detallada lista, realizada por Fray Martín Sarmiento, lector jubilado de teología, 

cronista general, archivero y bibliotecario del mismo, el 1 de mayo de 1747. En ella 

dejaba constancia del autor, el título, los tomos, el formato y en algunas ocasiones 

menciona la fecha de su publicación16. Respecto al segundo, el Colegio de jesuitas de 

Salamanca, su listado era un pequeño cuaderno que se asemejaba a un catálogo o 

Índice de libros prohibidos, ordenado de manera alfabética. 

Como se puede apreciar, el lugar donde se emplazaba el edificio influía 

considerablemente en los fondos de la biblioteca, sobre todo en los que se 

encontraban en ciudades universitarias, pues tenían que proporcionar un gran 

número de ejemplares y de todas las temáticas, destacando principalmente las de 

contenido religioso, para cubrir las necesidades de sus lectores y alumnos. Un caso 

significativo era la biblioteca del ya mencionado Convento de San Esteban, que tenía 

dos bibliotecas, una común y otra secreta, donde se guardaban los libros prohibidos, 

como así se puede leer en su listado escrito por Fray Juan Godoy, maestro de 

estudiantes y bibliotecario del mismo, el 1 de julio de 1747: 

 

“Fray Juan Godoy Maestro de estudiantes del convento de San Esteban, orden de Predicadores de 

la Ciudad de Salamanca, y como tal, Bibliotecario de la librería común de él y de la secreta de 

libros prohibidos. Certifico y juro in verbo sacerdotia, que en dicha librería secreta, ay los libros 

prohibidos por Santo Tribunal de España que son los siguientes […]”17. 

 

                                                           
15 Los listados de libros prohibidos de los colegios, son los que más información han aportado, debido 
a que se encontraban en ciudades universitarias y tenían que satisfacer las necesidades de los 
alumnos y profesores. 
16 Sobre la información de las obras que se recogen en estas cartas, salvo algunos listados extensos, 
como el del Monasterio de San Martín, por lo general no se anotaba el año y el lugar de publicación, 
pero sí la obra y el autor. Lo que sí se solía destacar, sobre todo en las listas más largas, era el formato 
del libro y los tomos. 
17 Este es el único caso que he encontrado, en estas cartas, donde las obras prohibidas tenían una 
biblioteca destinada para ellas, en cambio en las demás, como ya comenté, eran guardadas en celdas, 
armarios o arcones. 
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Las listas de estos conventos, colegios y monasterios son las que más 

información me han aportado en mi estudio sobre la literatura espiritual del Barroco 

español, por el gran número de obras que en ellos había. 

Como dije anteriormente, no sólo fue el lugar donde se emplazaba el 

convento lo que influyó en sus fondos bibliotecarios, sino también la orden religiosa 

a la que pertenecía, pues dependiendo de ésta, podía tener una biblioteca más o 

menos extensa y variada. 

Referente a la orden religiosa de estos conventos, colegios y monasterios, así 

como los listados bibliográficos que han aportado, pude comprobar que las dos 

órdenes en cuyos centros había ricas bibliotecas, donde no faltaban las obras de 

literatura espiritual, eran la orden dominica y jesuita, que precisamente fueron las 

que mayor dedicación dieron al estudio y la enseñanza. 

En cuanto al tipo de obras que aparecieron en estas cartas, no todas eran de 

espiritualidad, sino que también había de otras temáticas (leyes, poesía, filosofía, 

historia), sobre todo en los conventos y colegios que se encontraban en ciudades 

universitarias, pero sí fueron las que más predominaron, junto a los libros de 

religiosidad y relacionados con la Iglesia. 

Al comprobar la gran cantidad de obras de literatura espiritual que aparecen 

en estas cartas, y que a continuación citaré, señala que los libros de este ámbito 

literario no se encontraban en decadencia en la España del siglo XVII, sino que seguía 

habiendo un gran interés y demanda por este tipo de obras, tanto por parte de los 

clérigos como de los laicos (en este caso los alumnos pertenecientes a los colegios). 

Además se refleja también, cómo la Inquisición continuó controlando y prohibiendo 

estos libros, por temor a que se reavivaran focos o corrientes poco ortodoxas dentro 

de la sociedad, lo que indica que las obras espirituales seguían ejerciendo una gran 

influencia en este tiempo y que muchas personas las leían. 

Respecto a las obras espirituales que aparecieron en estos listados, hay que 

decir que, la literatura espiritual no es un género concreto, sino un campo cultural 

más amplio en donde tienen cabida varios géneros literarios, no solamente los 

tratados de espiritualidad o las obras místicas, como se han centrado la mayor parte 

de las investigaciones. Como expuse anteriormente, dentro de la literatura espiritual 

había otros géneros que fueron fundamentales para trasmitir a todos los fieles, ya 

fueran clérigos o laicos, la doctrina católica, la vida espiritual intimista y el camino 
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de perfección, y que fueron las obras de devoción y las hagiografías. Debido a ello, 

he dividido los títulos que aparecieron en estos listados en estas tres categorías: 

Tratados de espiritualidad: Corresponden a las obras que analizaron, desde 

un punto de vista formal, los fundamentos del camino de perfección, explicando todo 

el proceso, sus distintos grados, las vivencias que se tenía a lo largo del recorrido y 

la unión del alma con Dios, es decir, eran las obras que tenían un carácter mucho 

más místico. Algunos de estos libros fueron: 

- Vida espiritual y perfección christiana, de Antonio Sobrino, 

Valencia 1612. 

- Mística teología y discreción de espíritu, de Fernando Caldera, 

Madrid 1623, 1629, Valencia 165218. 

- Escarmiento de la alma y guía a la unión de Dios, de Andrés 

Gerónimo Morales, Madrid 1657, 1665, 1670, 1677, Zaragoza 1665, 1670, 

1712, Barcelona 1676, Puebla de los Ángeles 1736. 

 

Obras de devoción: Exponían los recursos y medios para desarrollar la vida 

espiritual. Su tono no fue tan elevado como en los tratados espirituales, pero sí 

tuvieron un papel fundamental para iniciar a los fieles en la vida de perfección. 

Enseñaban los ejercicios de oración, meditación, las virtudes y especialmente la 

importancia del Sacramento de la Eucaristía y la imagen de Cristo, que fueron 

considerados como herramientas principales para que el creyente comenzara el 

camino de perfección y una vida espiritual. Algunas de estas obras fueron: 

- Tribunal de la conciencia con la disposición última para la 

Comunión, de Hernando de Camargo, Madrid 1628. 

- Misterio de la Pasión y muerte de Cristo Nuestro Redentor y 

orden de rezar por ellos de mucha utilidad y provecho para todo fiel cristiano, 

de Alberto Nodal, Salamanca 1644, Valladolid 1664. 

                                                           
18 Como mencioné anteriormente, no en todos los listados constaba el año de publicación y el lugar, 
por lo que la información que aporto de cada obra, referente a sus publicaciones, la he tomado de los 
siguientes libros bibliográficos: PALAU Y DULCET, A. Manual del librero hispano-americano 
bibliografía general española e hispano-americana. Barcelona, Editorial Librería Palau, 1948-1977; 
SIMÓN DÍAZ, J. Bibliografía de la literatura hispánica. Madrid, Editorial Instituto “Miguel de 
Cervantes” de Filología Hispánica, 1950-1993; y WILKINSON, A. Iberian books. Boston, Editorial Brill, 
2010. 
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- Exercicios devotos, de Juan de Palafox, Valencia 1676, Barcelona 

1698, 1729, Madrid, 1732, 1739. 

 

Hagiografías: Estos libros, que tuvieron bastante éxito en el siglo XVII, 

enseñaban las vías y los pasos para recorrer el camino de perfección mediante el 

ejemplo de ciertas vidas espirituales. De estos libros destacaron: 

- Vida y obras maravillosas de la Beata Águeda de la Cruz, Antonio 

de los Mártires, Madrid 1612, 1622, 1624. 

- Nueva maravilla de la gracia, descubierta en la vida de la 

venerable Madre Sor Juana de Jesús María, Francisco de Ameyugo, Madrid 

1673, 1674, 1677 Barcelona 1675, 1676. 

 

Referente a los autores que aparecen en estas cartas, la gran mayoría eran 

clérigos, sobre todo regulares, y destacaron dos órdenes, la franciscana y la jesuita, 

de igual manera que en el siglo XVI. Estas órdenes, junto con la dominica, fueron las 

que mayor dedicación dieron al estudio y a la cultura como una herramienta para 

transmitir la doctrina católica a todos los fieles. 

Sobre los dominicos, aunque en estas cartas no se menciona a muchos 

autores de esta orden, solamente a Antonio de Monroy con su Apología sobre la 

autoridad de los S.S.P.P. Y Doctores de la Iglesia (París 1627, Madrid 1627), fueron 

muchos los autores espirituales dominicos de este tiempo, como Juan Tomás de 

Rocaberti, con su obra Teología Mística (Barcelona 1669) o Lorenzo Martín Jordán 

y su libro Teórica de las tres vías de la vida espiritual (Segorbe 1633)19. 

En cuanto a la orden franciscana, en sus obras siguieron acentuando la vida 

de recogimiento, de oración mental y meditación, remarcando los aspectos 

amorosos y afectivos como medios para llegar a la unión con Dios. De esta orden 

destacaron: Antonio Sobrino, Francisco de Ameyugo, Mateo de la Natividad. 

Respecto a la orden jesuita, su presencia dentro de la literatura espiritual del 

siglo XVII español se hizo más constante, posiblemente fruto de su labor 

evangelizadora y apostólica, como así asentó su fundador San Ignacio de Loyola, que 

junto a San Francisco de Borja, fueron los principales representantes de la 

                                                           
19 RODRÍGUEZ, I. Santa Teresa…, op., cit., pp. 292-209, 253-257. 
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espiritualidad jesuita del siglo XVI, trabajo que continuaron muchos miembros de la 

orden en el siglo XVII. Algunos autores jesuitas fueron: Antonio Escobar y Mendoza, 

Francisco de Cubillas, Antonio Jaramillo. 

También hubo autores de otras órdenes religiosas, como: Agustinos 

(Hernando de Camargo, Gabriel de Morales), benedictinos (Antonio Alvarado), 

orden de los clérigos menores regulares (Martín de Zeaorrote, Antonio Velázquez 

Pinto)…, y pertenecientes al clero secular, que aunque no fueron tan numerosos 

como los regulares, algunos de ellos sí fueron de gran resonancia en su época como 

Juan de Palafox, Miguel de Molinos o Francisco de Villalba. 

He de señalar que este estudio se basa en estas 48 cartas inquisitoriales, por 

lo que no se puede tomar este dato como una conclusión absoluta, pero sí aportan 

una cierta idea de qué órdenes siguieron predominando en este ámbito cultura, 

transmitiendo estas enseñanzas.  

Referente a la lengua en la que estaban escritas estas obras, era la romance, 

en este caso el español20, dato a señalar teniendo en cuenta que algunos 

investigadores, como el ya mencionado Hatzfeld, han considerado como uno de los 

motivos de la decadencia de esta literatura, en la España del siglo XVII, la prohibición 

por parte de la Inquisición de publicar obras de contenido doctrinal en esta lengua, 

planteamiento que, como se está viendo, es difícil de sostener por la gran cantidad 

de obras que se hicieron. 

A pesar de los controles y medidas inquisitoriales, los autores espirituales 

continuaron utilizando esta lengua, que era la que conocía toda la sociedad, a 

excepción del latín que sólo la sabían unos pocos. Su intención, al emplearla, era que 

todo tipo de personas pudieran acceder a estos libros, y de ese modo conocer de 

manera directa, sin intermediarios, la Palabra de Dios y sus enseñanzas, con el fin 

de que supieran obrar como buenos cristianos. De esto modo lo expuso el autor 

Antonio Sobrino en su obra: “[…] sale esta vida espiritual y perfeción christiana en 

el mismo romance, porque acá los de todos los estados puedan leerla, y en Flandes 

todos los Españoles, y los demás también quando algún siervo de Dios quisiesse 

convertir este libro en Francés o Flamenco”21, o Jesús María la Serna, que dijo: 

                                                           
20 De las obras que aparecen estas cartas, tanto de espiritualidad como de otras temáticas, las dos 
lenguas predominantes fueron el español y el latín, y en menor medida el italiano y el francés.  
21 SOBRINO, A. Vida Espiritual y Perfección Christiana. Valencia, Juan Crisóstomo Garriz, 1612, 
apartado dirigido al lector, sin número de página. 
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“[…] Pero veo por otra parte tan válido el espíritu entre los indoctos y gente humilde, y la gracia 

tan deseosa de mostrar en ellos sus maravillas (porque campea y resplandece más donde menos 

caudal halla) que no veo razón por qué privarlos de la doctrina espiritual que es su comida y 

sustento de día y de noche. Y así he querido resumir y acomodar este libro a su capacidad y 

lenguaje, dexando lo demás para traducirlo en latín, donde también saldrán unos márgenes 

copiosos de lugares de Escritura y santos”22. 

 

Otro dato a señalar es, que la Inquisición en la España Barroca, ya no vio como 

una prioridad el prohibir la utilización de la lengua romance en las obras 

espirituales, pues lo importante era revisar el contenido en sí del libro más que la 

lengua. Además, en este tiempo, y como señaló Eulogio Pacho, ya era muy difícil 

frenar la producción de obras en lengua romance, aunque todavía hubo muchos 

sectores que se opusieron a ella. Sobre esta cuestión es muy interesante el estudio 

de Ramón Hernández sobre una polémica que se produjo en la Universidad de 

Salamanca respecto a este tema23 y la información que aporta el legajo de 

Inquisición 2962 y el libro 690 folio 164 v-r, del Archivo Histórico Nacional, sobre la 

lengua romance y los alumbrados de Sevilla.  

 

CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA ESPIRITUAL DEL 

BARROCO ESPAÑOL   

 

Como he ido mencionado, esta literatura enseñaba la espiritualidad intimista 

de unión directa con Dios y un estilo de vida espiritual en el que el fiel, si cumplía 

sus deberes de buen cristiano no sólo conseguiría la salvación sino también la 

santificación uniendo su alma con Dios. Para llegar a esa unión, el creyente tenía que 

purificar su alma mediante: la oración mental, la meditación, las penitencias, las 

virtudes, reconociendo sus faltas, pidiendo perdón por ellas y comprometiéndose a 

no caer en la tentación, es decir, llevar una correcta vida cristiana. Todo ello se 

realizaba dentro del camino de perfección, que era la vía que conducía a la unión con 

Dios. 

                                                           
22 JESÚS MARIA, P. Cielo espiritual trino y uno. Madrid, Julián de Paredes, 1672, apartado dirigido al 
lector, sin número de página. 
23 HERNÁNDEZ, R. “Polémica en la Universidad de Salamanca sobre los libros religiosos en romance” 
Communio nº9 (1976) pp. 23-45; “Texto sobre la polémica acerca de los libros religiosos en lenguas 
romances”, Communio nº9 (1976) pp. 257-286. 
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En estas enseñanzas no faltaba la imagen de Cristo, como guía, maestro, 

mediador y modelo de vida a seguir, pues Él era la puerta que comunicaba al fiel con 

Dios. Se remarcó especialmente la Pasión de Cristo como un elemento emocional, 

recordando sus padecimientos y muerte en la cruz, y lo que significó este sacrificio 

de amor para la salvación de la Humanidad. La intención era que los fieles sintieran 

el dolor que había padecido Cristo, incitando sus alma y conmoviendo sus 

conciencias, para que replantearan sus vidas y decidieran llevar una buena vida 

cristiana, despojándose de todo lo mundano que les apartaba de la vida de 

perfección, así como, dando gracias a Dios por su gran gesto de amor por la 

Humanidad, entregando a su Hijo por la salvación del mundo. Como expuso 

Camargo: 

 

“[…] tomó sobre sí todos nuestros males, para desterrarlos de nosotros […]. Por esso nos 

encomienda el Espíritu Santo que no nos olvidemos de la buena obra que nos hizo, quien quedó 

por nuestro fiador, porque obligó su vida por nosotros. Este conocimiento podemos mostrar en 

pensar y sentir muy de coraçón sus trabajos, muerte y pasión; ya que no tenemos en qué 

mostrarle lo mucho que le devemos, hagamos nuestro el sentimiento que él tiene por lo que 

padece”24. 

 

En cuanto a las características de la literatura espiritual en la España del 

Barroco, fue más pedagógica, debido a la misión apostólica y evangelizadora de sus 

autores por trasmitir la vida espiritual y camino de perfección a toda la sociedad. En 

ella influyeron las doctrinas carmelitas, por las obras de Santa Teresa y San Juan, así 

como jesuitas, de estilo más ascético, que concordaba muy bien con las intenciones 

doctrinales de enseñar a los fieles la correcta vida cristiana que les conduciría a la 

unión con Dios. Como ya indiqué, se acentuó la imagen de Cristo y su Pasión, 

llegando a influir en el arte de este tiempo, con el fin de conmover e incitar a las 

almas a llevar una buena vida cristiana. Se fomentó los escritos sobre el Sacramento 

de la Eucaristía, especialmente en las obras de devoción, como un medio para iniciar 

a todos los fieles en el camino de perfección, debido a su cercanía y accesibilidad. 

Ello se refleja bastante bien en algunas obras como Tribunal de la Conciencia de 

Hernando de Camargo. Por último, las ya mencionadas hagiografías, que como ya 

                                                           
24 CAMARGO, H. Tribunal de la conciencia con la disposición última para la Comunión. Madrid, 
Herederos de la viuda de Pedro Madrigal, 1628, pp.505-507.  
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expuse, tuvieron bastante aceptación, mostrando estas vidas como ejemplos de vida 

espiritual. 

Por lo tanto, estamos ante una literatura espiritual mucho más abierta y 

cercana a la sociedad, cuyos autores, continuando la misión de los grandes maestros 

y santos del XVI, siguieron propagando a toda la sociedad la perfecta vida cristiana 

y la unión santificadora de todos los fieles con Dios, sin tener en cuenta su estado o 

condición. Como decían los espirituales desde el siglo XVI, la teología mística tenía 

un sentido universal, ya que todas las personas estaban llamadas a la santidad y si 

purificaban sus almas con la oración mental y la meditación podrían, llegar a Dios, 

sentirle, recibir su gracia y unirse a Él. No hacían distinciones, pues según el mensaje 

de la teología mística, todos los hombres eran considerados hijos de Dios y Él no 

hacía diferencias por edad, sexo, estado o condición, solamente se fijaba en sus actos 

y en su fe25. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En definitiva, y tras el estudio que he realizado del legajo de Inquisición 3436, 

se puede observar que la literatura espiritual en la España del siglo XVII no se 

encontraba en decadencia, sino que siguió teniendo una enorme importancia, 

reconocimiento social, demanda y producción, llegando a tener muchos de estos 

libros varias ediciones, incluso en el siglo XVIII. Sus autores tuvieron un gran 

prestigio y éxito, siendo admirados por la sociedad, como Antonio Sobrino o 

Hernando de Camargo, quien además formó parte del círculo de amigos de Lope de 

Vega, el cual le refirió en su obra Laurel de Apolo (Madrid 1630). Así como, el Santo 

Oficio siguió controlando o prohibiendo estas obras, lo que indica que esta literatura 

continuó ejerciendo una gran influencia en la mentalidad religiosa del Barroco. 

Además, la sociedad siguió demandando este tipo de obras, pues la religión formaba 

parte del día a día de las personas, sobre todo tras el reforzamiento que se hizo de 

la religión católica frente al protestantismo con el Concilio de Trento. 

Por lo tanto, a pesar de los controles, medidas y prohibiciones, los autores 

espirituales del siglo XVII, haciendo frente a estos obstáculos, continuaron el legado 

                                                           
25 PÉREZ GARCÍA, R. La imprenta y la literatura espiritual castellana en la España del Renacimiento. 
Gijón, Editorial Trea, 2006, pp.73-76. 
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y la misión de los espirituales del XVI, de transmitir la perfecta vida cristiana y la 

unión de todos los fieles con Dios a toda la sociedad, ya fueran clérigo o laicos, 

llegando incluso a acrecentar estas enseñanzas con otro tipo de obras como las 

devocionales o hagiográficas. Se puede decir, que fue gracias a ellos como esta 

doctrina se mantuvo viva llegando incluso hasta nuestros días. 

 


