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1. CONTEXTO EDITORIAL Y OBJETO DE ESTUDIO1

LLLL ectura espiritual en la Península Ibérica (siglos XVI-XVII) constituye
el quinto volumen de la serie “Homenaje” del Seminario de
Estudios Medievales y Renacentistas (semyr) de la Universidad

de Salamanca, dirigida por Pedro M. Cátedra, y corre a cargo del pro-
fesor José Adriano de Freitas Carvalho, del Centro Interuniversitário
de História da Espiritualidade de la Universidade do Porto. 

En la breve introducción con que abre el libro, De Freitas Carvalho
acota el marco de su estudio y concreta a lo que se refiere el título que
le ha dado. Así, la lectura espiritual a la que atiende será aquella “que
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Carvalho en el libro que comento, haré constar entre paréntesis solo la página
en numeración arábiga.
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se propone transformar, más o menos mediata o inmediatamente o más
o menos sistemáticamente la lectura en oración por las vías de la medi-
tación y de la contemplación” (14). Para ello, extraerá sus observacio-
nes a partir de algunos programas generales de lectura propuestos por
maestros de espiritualidad, de concretas lecturas aconsejadas a concre-
tos lectores, de algunas lecturas realmente realizadas por lectores docu-
mentados y de ciertas circunstancias y modos de esas lecturas a lo largo
de los siglos XVI y XVII. El propio autor anuncia que los datos que
expondrá serán fragmentarios, pues son los resultados de una encues-
ta larga, abierta y presumiblemente sumaria, y no de una selección
voluntaria (19).

2. CUERPO TEXTUAL E IDEAS PRINCIPALES

Tras la “Introducción”, se suceden los ocho capítulos del libro, ocho
capítulos de muy distinta extensión. En el primero de ellos, titulado
“De los programas” (21-40), se afinará más aún el tipo de recomenda-
ciones de lectura que interesarán al autor y de las que extraerá sus con-
clusiones, esto es, “principalmente las orientaciones genéricas más
menos sistematizadas de acuerdo con el objeto propio y los consecuen-
tes métodos” (22). Por eso, solo se tendrán en cuenta aquellos progra-
mas de libros de espiritualidad de los que sepamos el modo en que sus
publicaciones se transformaron en concreto programa de lecturas (23).
Un ejemplo representativo de estos programas es el Margaritum spiri-
tualis de Luis de Blois (Opera omnia, Lovaina, 1568), abad de Lieses, a
quien muchos autores durante la segunda mitad del siglo XVI y el siglo
XVII deberán sus referencias a místicas como Matilde Haeckborn,
Gertrudis de Hefta, Ángela de Foligno y otras (24-25). Todos los pro-
gramas en que De Freitas centra su estudio “insisten en la relinqua
curiosa”, o en la impia curiositas, opuesta a la santa curiosas que sugiere
Erasmo en su Paraclesis o exhortación al estudio de las letras divinas (26).
De modo general, los consejos sobre lecturas espirituales impartidos a
través de ellos transmiten una preocupación por el equilibrio —consi-
derado según los patrones de la época— entre la cultura intelectual y la
formación moral (25). Algunos programas presentan indicaciones de
lectura muy precisas y, al mismo tiempo, revelan algunos datos acerca
de la importancia que los autores de libros de espiritualidad conceden
a la actividad lectora. Es el caso del Camino de Cielo del agustino Luis de
Alarcón, donde el fraile proclama la lectura espiritual como un deber
para la totalidad de los cristianos (30-31), por lo que exige a los direc-



tores espirituales que procuren asegurarse de que todo cristiano tenga
en su casa y lea a diario libros devotos; para ello, deberán instar a com-
prarlos o comprárselos ellos mismos a los más pobres (29-30). Este pro-
grama contiene, además, una lista de lecturas recomendadas a los “no
letrados ni latinos” y otra para los “doctos”, y pone de manifiesto que
“los consejos también tienen sus tiempos y fórmulas, y siguen sus tópi-
cos”, pues, al fundamentarse en la Sagrada Escritura y en la Patrística,
sus propuestas se adhieren a una orientación que, por lo que atañe a la
Biblia, en general, no mantendrá su vigencia por mucho tiempo (30-31).
De Freitas subraya el hecho de que la precisión en las orientaciones de
lectura viene marcada por el lector a quien va destinada la obra que las
contenga. Así, las pautas y consejos serán más concretos en tanto en
cuanto el destinatario de los mismos sea un particular, mientras que las
recomendaciones que se extienden a un público más amplio se tornan
más imprecisas. Es la conclusión que se extrae, por ejemplo, del episto-
lario de fray Antonio das Chagas, fallecido en 1682. Sin embargo, en la
medida en que el destinatario individual de un programa se corres-
ponde con un alma “adelantada en la perfección y, muchas veces, de
grande nombre”, el programa en cuestión cobra gran parte de “ejem-
plaridad y validez para otros lectores” (31). Otros tipos de programas
de lecturas espirituales están concebidos de acuerdo con precisos crite-
rios ordenados en función de complejas teorías del ars orandi, por ejem-
plo: las etapas o grados de la perfección, los clásicos métodos o vías de
oración —purgativa, iluminativa y unitiva—, la perfección de estado —
solteros, casados, viudos, religiosos o simple gente recogida— o el
carisma de las funciones religiosas. Este último tipo de recomendacio-
nes podemos encontrarlo, por ejemplo, en el Epistolario de Juan de
Ávila, donde se aconsejan lecturas a los sacerdotes como modo de pre-
paración de la misa, y será cada vez más frecuente a lo largo del siglo
XVI (33-34). En todos los programas estudiados se revela que “la lectu-
ra individual fue algo cada día más recomendado, y a veces hasta exi-
gido”, como modo privilegiado de luchar contra la ociosidad, lo que
juega en favor de la constitución progresiva de la lectura en una ocu-
pación y su disolución gradual como instrumento inductor de la ora-
ción (39). Asimismo, tal como ejemplifican las cartas de san Juan de la
Cruz y de fray António das Chagas, la proclamación de la preferencia
por la lectura espiritual frente a otras formas de entretener el ocio deja
traslucir que “la lectura pasó a ser vista por dirigidos, confesores y
directores como un precioso medio de continuar la dirección espiritual,
pues […] los directores […] no siempre fueron una presencia próxima.
Así, la carta y el libro aconsejado funcionaban como medios […] de
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dirección espiritual, esto es, desde nuestra perspectiva, de interioriza-
ción de un consejo” (39-40).

En el segundo capítulo, titulado “De las lecturas recomendadas”,
De Freitas se centra en algunos casos de lecturas precisas aconsejadas a
personas concretas por sus directores espirituales (41-55). A través de
las cartas de tres directores espirituales —Juan de Ávila, Baltasar Álva-
rez, António das Chagas— y de un noble portugués y apasionado
bibliófilo de mediados del siglo XVI que trabajaba en la curia papal —
Vicente de Nogueira—, trata de poner de relieve “la importancia de la
correspondencia como medio de acceder al mundo de la lectura de las
obras de espiritualidad con las garantías concretas (casi siempre) de
que nos encontramos delante de respuestas a preguntas precisas” sobre
la materia, o a preguntas cuya formulación podremos deducir, tenien-
do en cuenta el tono de respuesta de las misivas (54). 

En el tercer capítulo, titulado “Algunas lecturas y algunos lectores”
(57-105), J. Adriano De Freitas va más allá en lo abordado en el capítu-
lo anterior, pues trata de comprobar cuáles de esas obras recomenda-
das pudieron ser realmente leídas, en base al testimonio de sus lectores
o de los allegados de estos. Este capítulo, el más extenso de la obra que
reseñamos, quizá sea el más interesante, pues en él no solo se destaca
lo que los autores confiesan haber leído por recomendación de sus
directores —confirmando así la efectividad del consejo previo—, sino
que, además, se abre el interrogante y comienza la reflexión sobre los
motivos que pueden instar a confesar unas lecturas y a callar otras, e
incluso sobre lo que podría mover realmente a algunos autores de pro-
gramas de lecturas a desdeñar determinadas obras de espiritualidad o
a desconfiar de algunos de sus autores. Algunos de estos interrogantes
son de muy difícil solución, como el que nos animaría a tratar de inter-
pretar la verdadera razón de las reservas que manifiesta el santo de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, hacia Erasmo y sus escritos
en sus Ejercicios espirituales y en otros documentos ignacianos (59-60).
Otros, fundamentalmente los que generan los “silencios” aludidos,
pueden tener respuestas mucho menos sugerentes y controvertidas,
pero que deben tenerse muy en cuenta a la hora de estudiar las lectu-
ras de obras de espiritualidad efectivamente realizadas en los siglos
XVI y XVII. Sería el caso de la omisión casi generalizada de las obras de
fray Luis de Granada, quien al mismo tiempo es uno de los autores más
editados desde finales de la segunda mitad del siglo XVI, lo cual puede
explicarse precisamente por esta difusión, que haría casi vulgar, por
obvia, la mención de las obras del religioso (65, 68-69). En definitiva, en
este capítulo se profundiza en el análisis de los testimonios que garan-
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tizan casi con total seguridad el cumplimiento de la prescripción lecto-
ra por parte de hombres y mujeres menos conocidos que, por ejemplo,
Teresa de Ávila, como el de Isabel de San Francisco o Cecilia del
Nacimiento, discípulas de aquella (80-84), la noble portuguesa Isabel
de Castro (83), las penitentes cistercienses doña Antonia Jacinta de
Navarra y de la Cueva y doña María de Vela y Cueto (85-86), la fran-
ciscana Isabel da Madre de Deus (87-88), la fundadora de las agustinas
recoletas y consejera de Felipe III, Mariana de San José (88-91), o algu-
nas franciscanas y clarisas que moraban en los monasterios de la anti-
gua provincia portuguesa de los Argarbes en el siglo XVII (92-101). El
capítulo termina aludiendo a la escasa visibilidad de las marcas refe-
rentes a lecturas en ámbitos concretos como el de los novicios, a cuyos
maestros se encomendaba la dirección espiritual de aquellos (102). En
cualquier caso, como remacha De Freitas, “el libro que se desea leer y
que se pide o por el que se pregunta, el libro recomendado que se busca
y el libro realmente leído son realidades muy distintas y que […] pocas
veces coinciden” (103). Ni siquiera los libros regalados habrán sido
siempre necesariamente leídos (104). Asimismo, ha de tenerse en cuen-
ta a la hora de dilucidar acerca de las lecturas efectivamente realizadas,
a pesar de las recomendaciones efectuadas, la disponibilidad de recur-
sos de cada uno de los monasterios a los que van dirigidos esos conse-
jos, realidad esta última que tienen en cuenta los propios emisores del
programa (105).

El cuarto capítulo, “Libros que descubren sus lectores” (107-118),
está dedicado a ese grupo de lecturas que son fruto del encuentro oca-
sional —dependiente de una serie de circunstancias— de su lector
con ellas (107). Aquí se nos darán ejemplos del descubrimiento for-
tuito de una obra ignota de cierto autor, de la constatación de la lec-
tura realizada por un lector —bien a través de la posterior utilización
de aquella por parte de este último en alguna obra suya, o bien a tra-
vés de la indicación o la protesta que el autor leído hace sobre la apro-
piación de su obra—, y de “lecturas ocasionales, sin programa ni
orientación aparentes”, dictadas por vicisitudes también ocasionales
(107-108). Por último, se destaca lo escurridizo del estudio del con-
creto lector de obras de espiritualidad perteneciente al grupo de los
señores de alto rango, grupo que, sin embargo, nos es bien conocido
en cuanto coleccionista (111).

El quinto capítulo, “De librerías y de lecturas” (113-118), trata de
explicar el porqué del hallazgo de determinados libros en algunas
grandes y pequeñas bibliotecas particulares. La incorporación de deter-
minado volumen a una colección particular puede ser fruto de una
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orientación espiritual propia, o una manifestación del gusto por colec-
cionar, o una forma de favorecer a un autor o a una orden religiosa a
través de la adquisición o compra de determinada obra de espirituali-
dad (113). Muchas de las obras atendidas en este capítulo ofrecen pre-
ciosos datos acerca de la circulación de obras y de las posibilidades de
lectura, pero, al igual que ocurre con “las determinaciones de algunos
superiores sobre lecturas, solo permiten percibir orientaciones genera-
les”, ya que existe “toda una historia de la lectura que va de lo leído a
lo prohibido, pasando por lo que debería «olvidarse»”(117).

El sexto capítulo, “De lo leído y de lo ocultado” (119-125), enlaza
directamente con lo apuntado al final del quinto, pues pone sobre el
tapete de la investigación en torno a la lectura espiritual la cuestión de
si realmente aquello que se dejó de leer se corresponde con lo que se
dejó de mencionar; y ello, en el marco de la política de control de libros
y lecturas llevada a cabo por todas partes sobre todo a partir de la
segunda mitad del siglo XVI (119). El estudio de este asunto da lugar a
la aparición de nuevos interrogantes, por ejemplo acerca de cómo reac-
cionan los autores cuando constatan que un autor al que han leído y
apreciado ha sido declarado hereje o prohibido (125).

El séptimo capítulo, “De algunos modos, tiempos y lugares de la
lectura espiritual” (127-146), aborda los modos más utilizados, por ser
“singularmente aptos”, de lectura de literatura espiritual, partiendo de
las circunstancias —especialmente las cronológicas y topográficas— en
que esta se produce (127). Para ello, se nos recuerda que la lectura espi-
ritual deberá estar cuando menos relacionada con la oración, pues la
“lección como preparación para la meditación” es “un ideal de la ora-
ción metódica” (128). Por otra parte, aunque la duración temporal
recomendada para la lectura espiritual puede variar de unos casos a
otros, “normalmente se recomienda una hora diaria, muchas veces en
dos sesiones —por la mañana y por la noche—” (129). En cuanto a los
momentos en que este tipo de lectura tiene o debiera tener lugar, uno
de los más importantes es el de la mesa, mientras se estaba comiendo,
al menos así lo dispone el concilio de Trento para las comidas de los
obispos, junto con la imposición de silencio en esta circunstancia de la
vida diaria (130, 134). Sin embargo, como ocurre en otros casos, la lec-
tura ad mensam de religiosos es una de esas prácticas cuya frecuencia y
abundancia explican la falta de noticias concretas sobre ella. Los libros
escogidos para leer en los refectorios de los distintos monasterios varí-
an fundamentalmente por cuestiones de gusto litúrgico (135). En rela-
ción con estas lecturas, al menos por el lugar y por las circunstancias
inmediatas, están las de sobremesa, de las que también tenemos cons-
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tancia. En torno a la lectura espiritual en voz alta en grupo, cabe desta-
car el hecho de que no es privativa de la mesa de monasterios y con-
ventos, antes bien era “una costumbre mucho más corriente de lo que
podríamos pensar”, lo cual podría indicar “una orientación caritativa
por parte de los legos que traduciría uno de los modos de su colabora-
ción en la aculturación cristiana que desde Trento se venía intensifi-
cando” (143, 145). 

En el octavo capítulo, “Interrogantes” (147-153), se recopilan algu-
nas de las más destacadas cuestiones que De Freitas ha dejado formu-
ladas en forma de pregunta abierta a lo largo de todo el libro.
Asimismo, se plantean nuevos aspectos dudosos, concernientes a la
lectura espiritual peninsular de los siglos XVI y XVII, como el del públi-
co lector a quien iban destinados determinados libros, o el de si el
tamaño más habitual de los libros realmente leídos fue el pequeño y
portátil, o más bien sería el de los gruesos in-folia en que se nos presen-
tan siempre las obras más recomendadas por los autores de los pro-
gramas de lectura espiritual (151-152).

3. APORTACIONES Y VALORACIÓN

La obra que reseñamos se cierra con un índice onomástico (155-
170), que, por lo que hemos podido comprobar, resulta muy útil a la
hora de localizar las referencias a cualquiera de los muchos individuos
aludidos en todo el trabajo. Con esta reseña hemos pretendido facilitar
algo más la búsqueda de lo que interese a su futuro lector y muy espe-
cialmente a quien desee emplearla como obra de consulta.

Lectura espiritual en la Península Ibérica (siglos XVI-XVII) es fruto, sin
duda, de una labor investigadora sesuda e inteligente, por lo demás
harto difícil, pues lo que en el libro se considera “programa de lectura”
o “respuesta” a ese programa de lectura, forma un conjunto muy hete-
rogéneo de textos (cartas, biografías, memorias, libros de espiritualidad
strictu sensu, etc.), lo cual, a nuestro juicio, complica en ocasiones la ila-
ción de los datos extraídos y la comprensión de los argumentos y razo-
namientos que conducen a la exposición de las conclusiones del autor.
Todo ello no es óbice, sin embargo, para que, desde aquí, propongamos
a todo estudioso de las mentalidades y de la espiritualidad del
Renacimiento y el Barroco peninsular, o al interesado en estos temas,
que lea este libro con detenimiento, especialmente si pretende hallar
una vía concreta de investigación, ya que en esta obra se abren y pro-
ponen varias muy interesantes. Y ello, aun a riesgo de ampliar aún más
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lo que puede ser considerado “programa de lectura”, y de convertirnos
también nosotros en autores de uno de ellos, en forma de reseña, y en
el siglo XXI —aunque, claro está, sin ánimo de compararnos con nin-
guno de aquellos directores espirituales en nada más que en nuestra
sugerencia para “entretener el ocio”—. 

&
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