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Data el folletu en cuestión de 1641; su autor fue don Pedro de Reyna Maldo
nado y su impresor Jorge López de Herrera. Aunque el P. Vargas Ugarte en su Bi
blioteca Peruana trae de este autor dos obras, el "Edicto provocatorio o carta exor
tatoria de penitencia a los moradores, y feligreses de Truxillo . . . " de 1647, y el "Ser
món del Doctor Egregio de la Iglesia. San Gerónymo . .. " de 1648, no da noticia del 
opúsculo cuya portada describimos a continuación: 

SERMON/ QVE EL DOCTOR D. PEDRO DE REYNA/ MALDONADO. 
CANONIGO MAS ANTIGVO DE/ la Cathedral de Truxillo. Comissario Subdelega
do Apostólico/ de la S. Cruzada, Prouisor y Vicario general del Obispado, Pre/ dico 
en la S. Iglesia en 28. lunio passado, en las Ex.equias que/ se hizieron a la trayda del 
cuerpo del lIIustrissimo.señor Doc-/ tor D Diego de Montoya ylMend09a de buena 
memoria Obis/ po de aquella Iglesia, y electo de la del Cuzco, del Con-/ sejo de su 
Magestad./ DEDICADO AL EXCELENTlSSINlO S. D. PEDRO DE/ Toledo' y Ley
ba, Marques de Mancera, Señor de las cinco Villas, y su/ jurisdícion Virrey, Gouer
nador y Capitan general de los Reynos del/ Perú y Tierrafirrne Gentilhombre de la 
Camara del Rey N.S. deste/ Consejo de Guerra, Comendador de Esparragal, en la 
Orden/ de Alcantara./ [Escudo de armas, cercado por un rectángulo hecho de una 
especie de cadena, a los lados de éste y en la parte exterior:] Año 1641. 

En el colofón: "Con licencia, En Lima, Por Jorge López del Herrera, Afio de 
1641.". 

4°_ Port.- v. en bl.- 6 fL prels.n. - 13 ff. de texto n. Prels.: Aprob. del Padre 
Maestro Fr. Luys de Aparicio (mercedario). confesor del Virrey y Calificador del 
Consejo de la Inquisición, 1 ° de Agosto de 1641 - Aprob. del Padre Cristoual de 
Arandia, Rector del Colegio jesuita de Trujillo, 4 de lulio de 1641 - Lic. de don 
Luys de Paz, Dean de la Catedraal de Trujillo, Comisario de la Inquisición, Gober
nador del Obispado de Trujillo, 8 de Iulio de 1641 - Dedicatoria al Virrey Marqués 
de Mancera, lunio I de 1641. 

Inicia el sermón con unsaIudo, en el que manifiesta su tristeza por la muerte 
del Obispo don Diego de Montoya y Mendoza valiéndose para ello, entre otros, de 
San Ambrosio: "Que la tortola, careciendo de razon, con gemidos tristes, acompa
ña su viudez, sintiendo la falta del que fallecido mira? .. " (lib. de Natur. animal. c. 

BIRA, Lima, 15: 155-162, '88'. 
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26). Sintiéndose incapaz ante la tarea de dar a conocer la valía del extinto y te
miendo que le ocurra lo que al águila de Plinio, expresa -' .. si el AguiJa alleuantar 
el vuelo desde los empinados montes a la regio n suprema, si mira al Sol eclipsado, 
abate sus alas hasta el salado mar. . .. [Plil1. ti. 2. ca". ó.] si el Aguila abaxa al sala
do mar, humilde, y reconocido, yo abaxaré a valerme de la intercesion del mar de 
gracia, que es Maria santissima . . .. . 

Pasa luego al discurso oratorio mismo tomando como punto de partida el 
Cap. 50 del Génesis, el que trata de las exequias de Jacob. Hace ver que nada hay 
mejor, para desengañarse de la vida, que el ver sin ella los restos del ser querido 
" . .. porque las cenizas frias, y elados huessos tienen mayor virt ud, y persuasiva mas 
eficaz, que los mas aloquentes labios ... "' _ para reforzar la aserción acude a un pasa
je de Tertuliano (statu damnatomm. c. 5) en el que se dice que Nabucodonosor en
soberbecido se hacía levantar estatuas como a un dios y se consideraba eterno, pero 
que ante los huesos de su padre se da cuenta de lo caduco de la vida. Fueron tam
bién los huesos de nuestro "Padre Adam" -siguiendo a '"Ambrosio Peluziota" 
(Peluciota lib de fine mundi. capit. 8) - los que puestos por Noé en el Arca, hicie
ron de "lastre seguro" que impidió que zozobrara_ Insiste en la misma idea apo
yándose en citas de Daniel (c. 4). Reyes (4, cap. 2), San Cirilo (Super lIerbor. Loam), 
Lipomano (in trael. de La ter. DOl1lini lib. I. c. 7). San Ambrosio (tract. de Iustic. 
cap. la) y Theofllato (lib. de é/emo. cap. 2). 

Termina haciendo la consideración -- .. . que de vn hombre de tanta penitenóa 
no se prometia vida larga ... " y como cristiano de buen vivir, antes de dejar ésta, re
cibió los santos sacramentos. 

Las citas que hace, tanto de las Sagradas Escrituras como de los escritores sa
grados, las coloca en latín, y casi en su totalidad las traduce de inmediato, las que 
no, las explicita_ Viviendo en una época en que el gongorismo había cundido, no 
fue ajeno a su influencia; además del recurso del latín, es frecuente en él, el uso de 
metáforas, una de las cuales hemos transcrito, asimismo gusta de la rima en la pro
sa; sin embargo, al menos en este sermón, no se nota las exageraciones a la que llega
ron escritores del barroquismo literario. Don Pedro de Reyna Maldonado es uno de 
los casos a los que es aplicable la expresión del P. Rubén Vargas U.: "Si los predica
dores adoptaron este género de estilo -refiriéndose al culteranismo-, no lo hicieron 
sino para acomodarse al gusto predominante en el auditorio .. . " (1942: 19). 

La impresión es buena, nítida, aunque se puede apreciar que los tipos no son 
nuevos. La composición es cuidada, los espacios entre línea y línea son iguales, las 
letras bien dispuestas; la justificación muy buena, la retiración no tanto, aunque hay 
algunas hojas en las que es perfecta; emplea tanto el tipo romano como el itálico, 
este último lo utiliza especialmente para títulos, subtítulos y apostillas, aunque en 
la portada combina ambos con acierto; en ésta los tipos usados son de 14 puntos, 
mientras que en el cuerpo del trabajo, en el texto, se emplea caracteres de 18 pun
tos, sean ellos romanos o itálicos; la impresión es a toda plana. Usa signos para 
abreviar palabras, así la tilde serpentina encima de la vocal para sustituir la "n" y 
encima de la "q" para reemplazar a la "ue"; emplea también la "s" larga; en las 
transcripciones que hacemos en el presente trabajo colocamos las palabras con to-
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das sus letras, es decir, sin abreviar, en lugar de la "s" larga usa usamos la común y 
los acentos graves se convierten en agudos. El papel es de buena calidad, color mar
fil ciara, no todas las hojas son del mismo grosor, en las más delgadas se transparen
tan un tanto las apostillas, las que han sido fuertemente presionadas contra el papel, 
produciendo en la parte opuesta a la impresa un pequeño relieve. Los márgenes han 
sido amplios. todavía lo son, a pesar de haber sido repasados por la guillotina, pro
bablemente en época republicana. 

El trabajo ha sido decorado con letras iniciales de adorno a más del escudo de 
armas que lleva en la portada . La primera letra de adorno aparece en la primera ho
ja de los preliminares, es una "P" (26 mm.) del tipo romano sobre un fondo de ho
jas grandes, caprichosas, cuyas puntas se retuercen como las de acanto, en algunos 
puntos aparecen una especie de pámpanos; algunas partes de las hojas están som
breadas con líneas oblicuas paralelas; los elementos que decoran las letras son gran
des en relación con el tamaño del diseño de la letra misma; el conjunto, en general, 
es agradable y su impresión es buena. La segunda letra inicial de adorno, una "S" 
(42 mm.). la encontramos también en los preliminares, f. Sr.; la letra por su figura 
es de tipo romano, en cuanto a su decoración es diferente a la anteriormente descri
ta, las hojas y las flores que la acompañan son distintas, la composición es sencilla y 
agradable; la impresión es nítida y limpia. La tercera letra de adorno es una "Q" 
(18 mm.) con un ángel tocando una bandurria (L 7 r.) y la cuarta es una "S" de 
tipo diferente a la mencionada líneas arriba y más bien parecida a la "Q"; el ele
mento que decora a la "S" es un niño tocando una trompeta larga y retorcida; estas 
dos últimas letras parecen pertenecer a un mismo alfabeto. El escudo de armas y las 
letra de adorno son xilográficas. 

En lo que a encuadernación se refiere, se puede apreciar que las veinte hojas 
forman un cuadernillo, que va desde la portada hasta el colofón en las últimas líneas 
del verso de la hoja vigésima; no queda rastro de alguna hoja de pergamino, cartón o 
papel que pudiera haber servido de protección como cubierta u hoja de respeto; en 
los últimos tiempos lo han encuadernado en rústica y le han adicionado, al comien
zo y al final del cuadernillo, una hoja de papel bond. 

Después de examinar minuciosamente la Biblioteca Peruana del Padre Vargas, 
en la que hemos hallado dos trabajos del autor que venimos estudiando, el signado 
bajo el número "379.: Edictq provocatoiio o carta exortativa de penitencia, a los mo
radores, y feligreses de Tru x illo , .. ", y el que por error tipográfico lleva el número 
288, correspondiéndole realmente el número 388 "Sermon del Doctor Egregio de la 
Iglesia San Geronymo, en sv primera fiesta . . . a la memoria de la Consagración di
chosa de este dia, del Illustrissimo S. Doctor D. Pedro de Ortega Sotomayor ... 
Dixola el Doctor Don Pedro de Reyna Maldonado . . . ", revisamos la "Imprenta en 
Lima" (1584-1824)" de don José Toribio Medina, encontrando en el V.llas dos 
obras arriba mencionadas, la primera de las cuales se encuentra también en su Biblio
teca Hispano-Chilena (l 523-1817), T.I, ya que ella está relacionada con el terremo
to que el 13 de mayo de 1647 destruyera Santiago de Chile; en las" Adiciones a "La 
Imprenta en Lima" de Graciela Araujo, así como en las "Adiciones inéditas a "La 
Imprenta en Lima" -conjunto de obras reunidas por el mismo Medina y publicadas 
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después de su muerte- no existe ninguna obra de Pedro de Reyna. Don Carlos 
Prince (1910-1911: 140) trae la obra que Vargas describe bajo el número 379; Ga
briel René-Moreno (1896, II: 333) trae en cambio la que el P. Vargas describe bajo 
el número 388 y Mariano Felipe Paz Soldán (1879: 99) trae esta misma aunque con 
el título variado: "592 Sermon de San Gerónimo en la Catedral de Trujillo, en la 
consagración del Dr. D. Pedro de Reyna Maldonado - Lima, 1648", realmente el 
obispo consagrado fue don Pedro de Ortega Sotomayor y el autor del sermón don 
Pedro de Reyna Maldonado. Otros bibliógrafos como Antonio de León Pinelo 
(González de Barcia. M.D.CC.XXXVII, II: 765). Nicolás Antonio (MOCCLXXXVIlI). 
Francisco de Montalvo (M.OC.LXXXIII). traen obras de Reyna Maldonado pero pu
blicadas en España. 

Don José Toribio Medina es quien nos trae en su Biblioteca Hispano-Americ:a
na el mayor número de datos biográficos del autor del "Sermón" que presentamos: 
..... nació en Lima, en 1601, habiendo sido sus padres don Francisco Martín Reina, 
que sirvió en las fortalezas del Callao contra los corsarios, y doña María Maldonado··. 

Fue licenciado y doctor en teología por la Universidad de Sevilla, confesor y 
predicador en el arzobispado de Toledo. En el tiempo de sus estudios fue maestro 
de gramática en el seminario de Lima. Perteneció a la Compañía de Jesús, de la que 
fue expulsado, "pero por cosas que no fueron escandalosas ni tales que le hagan 
inhábil" . Presentado para la canongía de Trujillo en el Perú en 1624, fue después 
nombrado provisor y vicario de aquella diócesis. 

En carta del Marqués de Mancera al Rey, de 8 de Junio de 1641, se dice de 
Reina Maldonado: "un .,:anónigo de la santa Iglesia de Trujillo, comisario de la San
ta Cruzada y provisor de aquel obispado en esta vacante, por elección del Cabildo, 
en que ha gobernado con mucha prudencia y ejemplo, y me ha dado avisos que han 
importado á la paz de aquella Iglesia . Tengo muy buena relación de sus estudios, y 
he entendido que el Consejo Real de Indias las tiene, y al presente tiene en la im
prenta un libro intitulado: Política y visita penlana del perfecto prelado, que dicen 
tiene mucha erudición y buena enseñanza." 

y en otra del mismo virrey, fecha 9 de Julio de 1644: Ha compuesto también 
un libro intitulado: Poli tica y visita pernana del perfecto prelado. " 

En 1651 obtuvo poder del Cabildo de su Iglesia para hacer viaje a España, con 
cuyo motivo aquella corporación escribía al Rey en 24 de Agosto de ese año: "Ué· 
vale a los ojos de V.M. la impresión de un libro que ha compuesto del Perfecto pre
lado, que muestra muy bien las experiencias del gobierno eclesiástico que ha tantos 
tiene a su cargo." 

Según Hernáez, fue en 1659 nombrado obispo de Cuba (Santiago?), habiendo 
fallecido en 1661." (MCM. Il: 30). El mismo Medina, páginas antes, había transcri
to un párrafo de la "Historia de la Isla de Cuba" de Antonio José Valdés, quien di
ce : "El Dr. D. Pedro Reina Maldonado ... Hízosele la merced del obispado de Cuba 
en veintisiete de Abril de mil seisciento y ocho y por Agosto de cincuenta y nueve 
estaba en la Habana. Recibidas sus bulas y estándose preparando para pasar á con
sagrarse á Nueva España, le sobrevino la muerte el cinco de octubre del año sesenta 
y fué sepultado en la parroquial mayor .. . "; como se puede apreciar hay discrepan· 
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da en la fecha del nombramiento como obispo de Cuba y en la de la muerte de Pe
dro de Reyna; don Nicolás Antonio señala las mismas fechas que Hernáez, tanto 
para el nombramiento como para la muerte, aunque indica como lugar donde ocu
rrió el deceso, la ciudad de Roma. (Cordero 1980: 36 y s.). Medina en su Imprenta 
de Lima agrega: "A los datos de Reina Maldonado que quedan consignados en nues
tra obra citada [Biblioteca Hispano-Americana] añadiremo~ que en Julio de 1647, 
esto es, por los días en que firmaba el edicto de que se trata Cel opúsculo que Var
gas trae con el número 379~. rindió información para pretender un obispado. Era 
entonces canónigo, provisor y vicario general de Trujillo desde el 21 de Marzo de 
1640." (MCMIV, 1: 374). 

A más de los datos proporcionados por Medina podemos señalar que para 
1622 era Ministro de su Santidad, Notario y Secretario de su Cámara Apostólica, 
como lo manifiesta en la portada de su obra: "Declaración de las reglas qve perte
necen a la sintaxis .. ". Alrededor de 1645 lo encontramos en Lima, delegado por la 
diócesis de Trujillo, para obtener que D. Pedro Ortega y Sotomayor, Arcediano de 
Lima, que hab ía ingresado en los claustros de la Compañ ía de Jesús deiistie¡e de 
hacerse religioso y dejase que lo consagraran obispo y pasase a su diócesis de Truji-
110 para la cual había sido nombrado por el Papa; el Padre Vargas nos refiere en su 
Historia de la Iglesia en el Perú: "De Trujillo vino el can6nigo D. Pedro de Reyna 
Maldonado y presentó al Marqués de Mancera un Memorial, dando las razones que 
había para que se obligase a Don Pedro a pasar a su diócesis. Ellas se reducían a 
afirmar que habiendo sido confirmada su elecciOn por el Papa, no podía sin licen
cia de éste entrar en religión, fuera de que antes del bien particular que se le podía 
seguir de hacerse religioso estaba el bien general de todos los fieles de Trujillo que lo 
reclamaban . . .. (1959, 1lI: 23); dos años después, en 1648, se imprimía en Madrid: 
.. Apologí a por la Santa Iglesia de Truj illo pidiendo que fuese a gobernarla su obispo 
electo D. Pedro de Ortega Sotomayor. Por D. Pedro de Reina Maldonado"; ese mis
mo año imprimía en Lima el "Sermon del Doctor Egregio ... " (el que trae Vargas 
con el número 388). Para 1647 ya era "Governador del Obispado de Truxillo" se
gún lo expresa en la portada del "Edicto" arriba citado. En 1653 publicó en Madrid: 
"Norte claro del perfecto prelado .. . " en cuya portada dice: "Canónigo Decano de 
la S. Iglesia Cathedral de Trugillo .. . ". lo que hace suponer que para esa fecha toda-
vía se encontraba en el Perú. Según Medina: "Consultado para varias canongías y 
para el deanato de Cartagena, obtuvo al fm una en el coro de Puebla en 1655 ... " 
(MCM, III: 30-31). Respecto del paso de Reyna a México Nicolás Antonio dice 
escuetamente "Vivió en la ciudad de los Angeles de la provincia mexicana ... " (Cor
dero, ibid.) y Mendiburu: "Pasó de canónigo a la Iglesia de Puebla de los Ange
les ... "; Don Francisco Antonio de Montalvo, en "El Sol del nvevo mundo ... " no 
menciona la estadía de Reyna en México, así como tampoco Pinelo-González Barcia 
en el Epítome. 

Además de las obras señaladas, Pedro de Reyna hizo imprimir en el mismo 
Madrid otras obras: "Libros pertenecientes a los que se han de ordenar y demás 
Eclesiasticos, para que hagan exacta y puntualmente su oficio. El vno Trata de las 
Ceremonias Sagradas de la Missa en Lengua Española. El otro de los santos Sacra-



160 TERESA PARDO SALDOV AL 

mentas en lengua Latina .. . " (1623); "Resunta del Vasallo Leal" (1647); "Discurso 
defensorio de la facultad que tienen los Obispos de nombrar gobernaciones de las 
Iglesias que dejan cuando son trasladados a otra." (1648). 

Medina en su Biblioteca Hispano-Americana transcribe dos reales cédulas, que 
se encuentran en el Archivo de Indias, en las que se da licencia para la publicación y 
venta por un periodo de 10 años de dos trabajos de Pedro de Reyna; la primera para 
la obra: "Traducción y explicación del libro cuarto y quinto de Antonio" , la fecha 
de esta cédula está rota; la segunda, con idéntico fin, pero referida a la obra "Fas
ciculus verborum ac nominum", de fecha 8 de agosto de 1620 (MCM, 11: 214-216); 
al parecer no se ha encontrado ningún ejemplar de ellas. 

El P. Vargas menciona a Reyna entre los oradores sagrados:"Entre los eclesiás
ticos del clero secular los hubo también dignos de mención descollando entre otros 
los Doctores Francisco de Palma Fajardo, Bartolomé de Benavides, Juan Santoyo de 
Palma, Pedro de Reina Maldonado, Obispo de Santiago de Cuba, ... de todos los cua
les se conserva algo impreso ... " (1942: 25). 
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