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LA EPÍSTOLA DEDICATORIA DE GABRIEL LÓPEZ 
DE SIGÜENZA PARA EL ORIENTAL PLANETA EVANGÉLICO 

NOTA INTRODUCTORIA 

IVÁN ESCAMILLA GONZÁLEZ, 
Facultad de Filosofia y. Letras, UNAM 

Entre los escritos de Carlos de Sigüenza y Góngora destaca por su ra
reza el poema titulado Oriental p!,anew evangélico. Epopeya sacro-panegírica 
al apóstol grande de /,as Indias San Francisco Xavier, póstumamente publi
cado en 1700. Inconseguibles y de muy difícil consulta son tanto la 
edición original del texto como la de 1931 dentro de los Poemas de 
Sigüenza publicados por hving Leonard y Ermilo Abreu Gómez, lo 
que ha motivado la acertada decisión de incluirlo en el primer volu
men de este Homenaje 1700-2000 al gran polígrafo novohispano. Este 
rescate se continúa ahora con la epístola dedicatoria que Gabriel López 
de Sigüenza, sobrino del autor, escribió a manera de prólogo para la 
primera edición del Oriental p!,anef,a evangélico. El enorme valor de este 
documento como una fuente biobibliográfica de primera mano acerca 
del sabio criollo, la escasez de reimpresiones modernas I y el interés de
ponerle al alcance de un mayor número de estudiosos justifican plena
mente esta nueva publicación, en la que por primera vez se incluyen 
también los pareceres, licencias y poemas que preceden a la obra pós
tuma de don Carlos. 

Al dictar su testamento el 9 de agosto de 1700, Carlos de Sigüenza 
y Góngora dio especial lugar entre sus albaceas a su propio sobrino 
Gabriel López de Sigüenza, a quien instituyó por su heredero univer
sal; "y le advierto -dice don Carlos- que entre tantos parientes y 
amigos lo he querido escoger por mi heredero por lo que me ha asisti
do, y porque creo que él por sí hará bien por mi alma y me encomen-

1 La dedicatoria sólo ha sido reimpresa antes por Vicente de Paula Andrade en su Ensayo
bibliográfico mexicano del siglo XVII y por José Toribio Medina en La imprenta en México. El texto 
publicado en esta ocasión se toma de un microfilme de la edición original del Oriental planeta 
(México, María de Benavides, 1700), proporcionado por cortesía de la Biblioteca J ohn Carter 
Brown, de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island. 
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dará a la Divina Majestad, a quien pido le eche su bendición para que 
cumpla con la obligación en que le he puesto". 2 Poco se sabe acerca de 
este personaje y de los motivos de la predilección de la que el sabio 
le hizo objeto. Era hijo de Inés de Sigüenza, la hermana mayor de don 
Carlos, y de Gabriel López de Bonilla, notable médico y astrólogo es
pañol originario de la villa de Alcolea de Tajo, en Toledo, 3 integrante 
de la tertulia científica que durante la década de 1640 se reunía en 
torno a la figura del religioso mercedario y gran matemático fray Diego 
Rodríguez, primer catedrático de esa disciplina en la Real Universi
dad de México desde 163 7. 4 No es improbable que López de Bonilla 
influyera decisivamente en la resolución del joven Carlos de Sigüenza 
de aplicarse seriamente al estudio de la astronomía y las matemáticas y 
que la gratitud del sabio al respecto haya derivado en un especial afec
to por su sobrino, aún cuando éste no parece haber heredado las afi
ciones del padre. 5 Por otra parte, parece ser que López de Sigüenza 
acompañó fielmente a don Carlos en no pocos trances; él mismo cuen
ta en la dedicatoria cómo durante el tumulto de México del 8 de junio 
de 1692 ayudó a su tío a rescatar de las llamas el archivo del ayunta
miento. 

Fue sin duda una sincera lealtad familiar la que impulsó a don 
Gabriel a dar a la luz el inédito poema juvenil de su pariente, pero 
también el deseo de ver reconocidos, al menos póstumamente, los tra
bajos y virtudes del polígrafo. En efecto, en el relato de las exequias de 
Sigüenza escrito por su amigo el cronista Antonio de Robles6 no se lee 
que haya sido objeto de algún sermón o panegírico fiínebre como los que 
se estilaban en el sepelio de los catedráticos universitarios y otros miem
bros de la república de las letras, y que con frecuencia se daban a la 
prensa. En ese sentido la carta de don Gabriel (fechada el 22 de octu
bre de 1700, es decir, dos meses exactos después de la muerte del eru
dito) debía fungir como el elogio público que cierta parte de la élite 
intelectual --especialmente la representada por la Universidad- ha
bía negado a don Carlos igual en vida que en sus funerales. En con-

2 Testamento de Carlos de Sigüenza, en Francisco Pérez de Salazar, Biografia de D. Carlos
de Sigüenza y G6ngora seguida de varios documentos inéditos, México, Antigua Imprenta de 
Murguía, 1928, p. 191-192. Los otros albaceas fueron el prebendado Agustín de Cabañas y el 
bachiller Antonio de Robles. 

5 Véase José Miguel Quintana, La astrología en la Nueva España en el siglo XVII ( De Enrico
Martínez a Sigüenza y G6ngora), México, Bibliófilos Mexicanos, 1969, p. 49. 

• Véase Elías Trabulse, Los orígenes de la ciencia moderna en México (1630-1680), México,
Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 86-90. 

5 Al referirse a una discusión tenida con un médico sobre un eclipse predicho por su tío, 
López de Sigüenza dice: "púsose conmigo a argumentar lo que ni él, ni yo, no entendemos". 

6 Antonio de Robles, Diario de sucesos notables, México, Porrúa, 1946, v. III, p. 107-108.
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traste, la publicación del poema a san Francisco Xavier debía simboli
zar el postrero agradecimiento de Sigüenza hacia la, en palabras de su 
sobrino, "siempre religiosísima, ejemplar y sabia Compañía de Jesús, 
madre fecundísima de sabios" por haberle readmitido en su seno en 
sus últimos momentos. 

Todo en la publicación del Oriental planeta evangélico parece dirigi
do a excitar las alabanzas que la maledicencia y la incomprensión 
regatearon siempre al erudito, desde la enumeración de sus títulos y 
empleos en la portada del impreso7 hasta la dedicatoria del poema a
una figura de indudable relieve político. Antonio de Aunzibay y Anaya, 
destinatario de la epístola de López de Sigüenza y quien debía otorgar 
la licencia eclesiástica para la impresión del poema, era un sacerdote· 
criollo con larga carrera dentro de la administración del arzobispado 
de México. Párroco de Real del Monte desde 1668, en 1685 había in
gresado al cabildo catedralicio como racionero, para ser ascendido a 
canónigo en 1689 y a chantre en 1701. Nombrado provisor y vicario 
general de la arquidiócesis por el arzobispo Aguiar y Seijas en 1692, 
. tuvo una actuación notable apaciguando a la multitud amotinada du
rante el tumulto de ese año, y sirvió en el cargo hasta la muerte del 
prelado en 1698. Su pericia fue reconocida cuando en abril de 1700 el 
nuevo arzobispo Juan Ortega y Montañés lo llamó para ocupar el mis
mo puesto. 8 Sigüenza, como limosnero del arzobispo y capellán del 
hospital del Amor de Dios, pudo haber tenido una relación cercana 
con el provisor Aunzibay, lo que debió llevar a López de Sigüenza a re
conocerse como cliente de este poderoso funcionario ("agradecido a 
los muchos favores que de la franca y benigna mano de V.S. tengo reci
bidos"), buscando su patrocinio y el respaldo de su nombre para la 
publicación del poema de don Carlos. 

Para este objeto eran igualmente relevantes los pareceres que prece
den al texto del Oriental planeta, extendidos por dos destacados clérigos 
mexicanos. El primer parecer, un alentador encomio para el entonces 
joven autor, había sido escrito en 1668 por el dominico queretano y 
catedrático universitario fray Antonio de Monroy, en ocasión del pri-

7 Se le llama "doctor" (grado que no tenía) y "cosmógrafo del rey nuestro señor, catedrá
tico jubilado de las ciencias matemáticas y contador general de esta Real Universidad, exami
nador general de artilleros y gente de mar, capellán propietario del Hospital del Amor de 
Dios, ministro del Tribunal del Santo Oficio y su corrector general de libros". 

8 Aunzibay murió en 1710. Véase Robles, op. cit., v. 11, p. 103, 189, 240, 253; v. 111, p. 96,
167-168; también Vicente de Paula Andrade, Datos biográficos de los señores capitulares de la 
Santa Iglesia Catedral de México, México, edición del autor, 1908, p. 32, y su relación de méri
tos en Archivo General de Indias (Sevilla), Indiferente General, 203. Agradezco a Concepción
Zayas esta última referencia.
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mer y fallido intento de publicación del poema. Posteriormente Monroy 
alcanzaría las elevadas dignidades de general de la orden dominica 
y de arzobispo de Santiago de Compostela, 9 por lo que resulta com
prensible que los editores decidieran conservar al frente del poema de 
don Carlos el parecer de tan acreditado personaje. El segundo parecer 
lo firmaba el mismo año de 1700 el teólogo y prebendado Antonio de 
la Gama, quien gozaba de gran prestigio como profesor de la Universi
dad y como editor de Felicidad de México, el célebre tratado guadalupano 
póstumo de Luis Becerra Tanco. El "sentir" de Gama, aunque breve, 
resaltaba como garantía de la ortodoxia de las octavas de don Carlos, y 
como señal del respeto que un sector del clero secular (identificado al 
parecer con la exclusiva Congregación de San Pedro) profesaba al di
funto sabio. 10 Finalmente, el soneto y las décimas de Andrés de los 
Reyes, Bernardo de Villanueva y Miguel Pérez de Gálvez a Sigüenza y 
su sobrino, que acompañan a los pareceres y licencias, además de cum
plir con uno de los usos poéticos más extendidos de la época, resulta
ban un homenaje adecuado para un escritor cuya primera y última 
obras publicadas habían sido, precisamente, versos. 

Todo este aparato laudatorio resulta ser nada menos que el indis
pensable y autorizado complemento de la epístola dedicatoria del Orien
tal planeta. El declarado propósito de don Gabriel de perpetuar y 
defender la fama de su tío convirtió su carta en una emocionada 
y prolija relación de sus obras y acciones, circunstancia que ha hecho 
de ella una valiosísima veta de información para los estudiosos poste
riores de la figura del sabio novohispano. De gran importancia son sus 
noticias acerca de los escritos de Sigüenza y sobre su famosa biblioteca 
y colección de manuscritos, en especial al confrontarlas con otras fuen
tes como el testamento del científico, o los testimonios de contempo
ráneos suyos como Sebastián de Guzmán y de bibliógrafos posteriores 
como Eguiara. 11 

A este respecto es interesante constatar que el acervo de la colec
ción Sigüenza, en especial sus propiás obras, comenzó a dispersarse 
por propia voluntad de su creador. Defendiendo a don Carlos de los 

9 Véase Juan José de Eguiara, Biblioteca mexicana, trad. de Benjamín Rodríguez Valenzuela, 
México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1986, v. 3, p. 448-454 . Monroy alcanzó el 
generalato en 1677 y el arzobispado en 1685. Murió en 1715. 

10 Véase ibidem, v. 3, p. 403-405. Nativo de la ciudad de México, Gama estudió con los 
jesuitas en San Ildefonso, participó en las informaciones guadalupanas de 1666 y publicó el 
libro de Becerra Tanco en 1675. Fue rector de la Universidad en 1710 y falleció cinco años 
después . 

11 Esta labor fue emprendida con gran erudición por Elías Trabulse en Los manuscritos 
perdi&Js de Sigüenza y Góngora, México, El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos, 
1988. 
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que le reprochaban nunca dar a la imprenta las muchas obras que de
cía tener escritas, López de Sigüenza aducía el desengaño del sabio 
ante la inconstancia de quienes se ofrecían a costear la impresión "y 
llegando a tiempo de ejecutarlo, faltaban a ello, excusándose con las 
razones que estamos hechos a oír de los que facilitándolo todo con 
promesas inmoderadas, a todo faltan[ ... ]". Ante ello Sigüenza (y des
pués de su muerte, su sobrino) habrían optado por repartir sus escritos 
entre quienes podían hacer verdadero aprecio de ellos, y eventual
mente, publicarlos: don Gabriel habla de "lo mucho que yo he dado, y 
también dio [Sigüenza] a personas que sabrán estimarlo y valerse de 
ello, y estas son las obras que prometí en el Pronóstico [ esto es, el luna
rio para 1701, que don Carlos dejó listo para la prensa y su sobrino 
publicó] saldrían a luz". Es lamentable que ninguno de los beneficia
rios de esta prodigalidad cumpliera con las expectativas de López de 
Sigüenza, y más aún que no haya sobrevivido ningún ejemplar del Pro

nóstico de 1701, pues al menos contaríamos con datos más precisos 
sobre los manuscritos inéditos de su autor. 

Del mismo modo, las noticias de López de Sigüenza sobre la vida y 
las preocupaciones cotidianas de su tío traslucen una cercanía perso
nal ausente en otros testimonios contemporáneos. A tono con las opi
niones del propio Sigüenza acerca de la astrología en los lunarios que 
de él se han conservado, don Gabriel menciona "lo mucho que traba
jaba para hacer el pronóstico [ ... ] porque decía era cargo de conciencia 
y restitución el hacerlo sin cuidado", y de paso nos da una de las más 
inequívocas referencias sobre un discípulo de don Carlos, el médico 
cubano Marco Antonio Gamboa y Riaño "de quien tuvo grandes espe
ranzas", y quien efectivamente unos años después ocuparía la cátedra 
de matemáticas en la Universidad, hasta su muerte en 1759. José Mi
guel Quintana ha publicado el lunario de Gamboa para 1698, que es 
todo un velado tributo a su maestro Sigüenza. 12

López de Sigüenza comprendió bien lo honrosas que resultaban 
para su tío "la estimación que los excelentísimos señores virreyes hicie
ron de él" para asuntos oficiales de gravedad, o la confianza del arzo
bispo Aguiar y Seijas, quien insistió en nombrarle su limosnero. Los 
hallazgos documentales de investigadores como Irving Leonard no han 
hecho sino confirmar las afirmaciones de don Gabriel acerca del es
crupuloso desempeño del sabio criollo en su posición como capellán 
del hospital del Amor de Dios, "donde fue recebido con gran gusto, 

12 Véase J. M. Quintana, op. cit., p. 53, y p. 270-277; también Alberto María Carreña, 
Efemérides de la Real y Pontificia Universidad de México, México, UNAM, Insútuto de Historia, 
1963, v. 11, p. 590. 
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como sentido en su muerte" . 13 Por último, y siguiendo el modelo de
los elogios fúnebres de la época, la dimensión más íntima del homena
jeado no podía escapársele a López de Sigüenza. Don Carlos es para él 
un modelo de virtud y religiosidad, un "hombre ajustado y temeroso 
de Dios", "compuesto en sus palabras, modesto y ejemplar en la calle y 
dentro de su casa rígido, caritativo, principalmente con los enfermos 
y amigo de hacer bien a todos" como lo mostraban su diario proceder 
o el piadoso ánimo con que repartió sus posesiones en su última vo
luntad .

No puede soslayarse la importancia que la apología de Sigüenza 
escrita por su sobrino tuvo en la imagen que futuras generaciones de 
intelectuales criollos conservarían del gran polígrafo. Olvidado, desde
ñado y casi perdido el Oriental planeta evangélico como tantas otras obras 
del erudito, y desvanecido el recuerdo del propio don Gabriel, el retrato 
que éste creara del sabio lleno de virtud, religión y caridad, del acu
cioso coleccionista de libros y monumentos de la antigüedad, del he
roico salvador de los archivos de su ciudad natal, logró sobrevivir para 
ser magnificado por los biógrafos de los siglos XVIII y XIX. La moderna 
investigación histórica nos permite ahora remontarnos a las raíces de 
esta imagen idealizada, y revalorizar el testimonio que Gabriel López 
de Sigüenza dejara hace trescientos años de su admiración por Carlos de 
Sigüenza y Góngora, "amigo de la verdad, abominando la mentira y mali
cias, y al fin hombre compuesto y medido en todas sus cosas, y erudito 
en todas las ciencias, como a todos consta". 
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