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Resumen: Las bibliotecas de los Colegios jesuitas constituyeron un apoyo fundamental en la 

formación intelectual de los miembros de la Compañía tanto en Europa como en América. En 

ellas se encontraban importantes obras de la antigüedad clásicas revalorizadas en el contexto 

del Renacimiento europeo. Este artículo analiza los libros clásicos y obras del Renacimiento 

presentes en el inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Miguel, en Santiago de 

Chile, para ver de qué manera se refleja el espíritu renacentista y el interés científico en esta 

biblioteca apartada geográficamente de los grandes centros intelectuales europeos. 
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Abstract: The libraries in Jesuit Colleges were an essential support in the intellectual 

formation of the Society’s members both in Europe as in America. In the libraries important 

works of Classical Antiquity revalue in the context of European Renaissance were found. This 

article analyses the classical books and work of the Renaissance which are on the Colegio 

Máximo de San Miguel library inventory, in Santiago de Chile, to see how the spirit of 

Renaissance and scientific interest is reflected in this library which is far away from the great 

European intellectual centres. 
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El plan de formación implementado por la Compañía de Jesús concedió un lugar 

privilegiado a los textos clásicos y al conocimiento del griego antiguo y el latín. Este interés 

y valoración por la antigüedad clásica se potenció gracias al Renacimiento europeo de fines 

del siglo XV y principios del siglo XVI, que se proyectó tanto en las aulas de la Compañía 

como en la producción intelectual de los miembros de la Orden. En este contexto, las 

bibliotecas resultaron esenciales y, aunque no puedan mostrarnos de manera concreta la 

influencia que los libros tuvieron en cada uno de sus lectores, sí pueden reflejar el espíritu 

renacentista que propició la valoración de los clásicos y el interés científico, aspectos que 

fueron potenciados por los jesuitas en todos sus Colegios.
1
 

La presencia de importantes autores clásicos en las bibliotecas jesuitas americanas 

nos indica que la revalorización de los clásicos en el contexto del Renacimiento es un 

fenómeno que también se extiende al Nuevo Mundo. En cada uno de los colegios de la 

Compañía estuvieron presentes diversos autores de la antigüedad grecorromana y el 

Colegio Máximo de San Miguel, en Santiago de Chile, no fue una excepción. En este 

artículo analizaremos en concreto algunos clásicos y otros textos destacados del 

Renacimiento, presentes en el inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San 

Miguel, importante casa de formación jesuita en el sur del continente americano.  

                                                         
1
 O’Malley señala que los colegios se convirtieron en los principales centros para el ministerio jesuita. Véase 

O’Malley, John, The first Jesuits, Harvard University Press, Massachusetts, 1993, p. 207. José Luis Betrán 

menciona que al momento de la disolución de la Orden había más de 650 colegios contando con las 

provincias de ultramar. Véase Betrán, José Luis, “El bonete y la pluma: la producción impresa de los autores 

jesuitas españoles durante los siglos XVI y XVII”, en Betrán, José Luis (ed.), La Compañía de Jesús y su 

proyección mediática en el mundo Hispánico durante la Edad Moderna, Sílex, Madrid, 2010, pp. 25-26 
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En primer lugar nos referiremos brevemente a las características generales de las 

bibliotecas de los Colegios jesuitas, así como también a la expulsión que dio origen al 

inventario que hoy forma parte del Fondo Jesuitas del Archivo Histórico Nacional de Chile. 

Luego, a través del análisis de este buscaremos determinar qué tipo de libros se podían 

encontrar, especialmente de autores clásicos, obras de gramática griega y latina, así como 

aquellos que, influidos por el Renacimiento, hacían referencia al mundo antiguo o tuvieron 

una especial influencia de lo clásico. En base a esto se realizarán algunas reflexiones donde 

se considerarán tanto las limitaciones como también los posibles alcances y proyecciones 

de estos textos en el ambiente intelectual de los jesuitas en Chile de los siglos XVII y 

XVIII. 

 

I- Las bibliotecas en los Colegios jesuitas 

 

Las bibliotecas en los Colegios jesuitas estuvieron pensadas para responder a las 

necesidades intelectuales de la Orden establecidas desde la fundación y plasmadas en las 

Constituciones de la Compañía de Jesús. En primer lugar, en el capítulo VI de las 

Constituciones se especifica que haya una librería general, si se puede, en todos los 

colegios.
2
 

Para José Luis Betrán, las bibliotecas de los Colegios surgen para contribuir en la 

promoción de la cultura oral y escrita y para el ejercicio efectivo de la palabra. En la 

Compañía de Jesús se fomenta “la producción de textos por parte de los miembros de la 

Compañía, que sean adaptados a la época no solamente en Teología sino también en las 

humanidades y las ciencias”
3
. Este aspecto influyó en que estuvieran presentes en las 

bibliotecas diversos textos de padres de la Compañía. Asimismo, el establecimiento de 

imprentas en algunos colegios contribuyó también a la difusión de estos.
4
 

                                                         
2
 Constituciones de la Compañía de Jesús. Anotadas por la Congregación General XXXIV y Normas 

Complementarias aprobadas por la  misma Congregación Impreso en la Universidad Javeriana, Seccional 

Cali, 1999, nº 372 
3
 Betrán, Op. cit., p.71 

4
 “El fin de estas prensas no solo fue el de publicar a los propios autores de la Compañía, sino también 

aquellos textos que se precisaban en las tareas pedagógicas en los colegios, bien en su forma primitiva, bien 

convenientemente expurgados para que no quedara mancillada la pureza de la fe y las buenas costumbres de 

los alumnos” [Betrán, Op. cit., p. 28]. 
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Muchas de estas bibliotecas se vieron enriquecidas “por sus rentas fundacionales o 

por ricas donaciones testamentarias de las que fueron beneficiarias”.
5
 No obstante, los 

colegios podían disponer de rentas para la compra de ejemplares
6

 y el fomento y 

funcionamiento de las bibliotecas quedó definida en las normas fundacionales de la 

Compañía de Jesús, donde se busca formar una biblioteca que sirva de apoyo a la docencia. 

En el capítulo V de las Constituciones se especifica también lo que los escolares han de 

estudiar: letras de Humanidad de diversas lenguas, y la Lógica y Filosofía Natural y Moral, 

Metafísica, Teología escolástica y positiva y la Escritura Sacra.
7
 

Estos lineamientos determinan el tipo de bibliotecas que forman los jesuitas. Araceli 

de Tezanos puntualiza la existencia de una biblioteca común que es posible encontrar en 

todas las casas y colegios de la Orden, ésta sería “la concretización más significativa de la 

relación de los jesuitas con los libros y con el conocimiento. Asimismo, esta presencia es 

una expresión clara del período histórico de la fundación de la Compañía de Jesús: el 

Renacimiento, es decir, de una época donde la invención de la imprenta permitió establecer 

una manera diferente de relacionarse con la lectura y, en consecuencia, con la 

comunicación, circulación y difusión de ideas y conocimientos”.
8
   

En este sentido es importante recordar que los Colegios jesuitas constituyeron una 

“red globalizadora” que facilitó el intercambio de experiencias y conocimientos—

sobretodo en la configuración de un método educativo (el modus parisiensis),
9
  y de un 

plan de estudios conocido como Ratio Studiorum
10

 sin depender estrictamente de los 

                                                         
5
 Betrán, Op. cit., p.26 

6
 Burrieza Sánchez,  Javier. “La estrategia y ministerio educativo en la antigua Compañía de Jesús (siglos 

XVI-XVIII)”, en Betrán, José Luis (ed.), La Compañía de Jesús y su proyección mediática en el mundo 

Hispánico durante la Edad Moderna, Sílex, Madrid, 2010, p. 186 
7
 Constituciones, Op. cit., nº 351 

8
 Tezanos, Araceli de, “El isomorfismo de las bibliotecas jesuitas (Siglos XVI-XVIII), Revista de Historia 

Social y de las Mentalidades, 18, nº 2,  2014, p. 123 
9
 El modus parisiensis “se fundamentaba en un programa exigente de lecciones, complementado por una serie 

completa de ejercicios, repeticiones y disputaciones —exercita o exercitaciones—, en la que los estudiantes 

demostraban el dominio de las materias. Los estudiantes de todos los niveles se dividían en clases según un 

plan progresivo desde el dominio de un tema o autor hasta el dominio del siguiente. Los exámenes 

determinaban quién estaba preparado para pasar a la clase siguiente. Una “clase” representaba una unidad de 

trabajo que había que dominar, no un periodo de tiempo. De ahí que los niños más inteligentes podían pasar a 

través del programa más rápidamente que otros. Si las clases eran numerosas, se dividía a los estudiantes en 

grupos de diez bajo un condiscípulo más aprovechado (el decurio) que les guiaba en las prácticas e informaba 

al profesor sobre su progreso o no” [O’Malley, Op. cit., p. 268]. 
10

 La Ratio Studiorum  es el programa de formación jesuita. Los primeros textos comenzaron a circular desde 

1548 y la versión definitiva fue promulgada en 1599. Esta aunque es un plan para la formación general, tendrá 

adaptaciones según las ciudades y las costumbres de las diferentes sociedades.  En este plan de formación las 
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límites geográficos de los continentes”.
11

 Esta característica también se ve plasmada en la 

biblioteca, que cuenta con libros provenientes de diversas partes del mundo y que incluyen 

distintos temas. Según María de la Soledad Justo, el creciente uso de la imprenta durante el 

Barroco dio como resultado la presencia de libros que van “desde libros de textos para 

proveer a las instituciones educativas (filosofía, derecho, teología, historia, casuística, 

matemática, gramática, filosofía natural, entre otras disciplinas) hasta géneros de identidad 

jesuítica como historias de la Compañía, conquistas espirituales, Vidas y Virtudes, 

Crónicas, Cartas, Relaciones, Cartas Anuas o edificantes, Historias naturales y morales, 

Martirologios, Sermones, entre otros. Los géneros fueron variados y de ellos se 

desprendieron subgéneros; a veces un texto respondió a más de una clasificación o 

aparecieron escritos que fueron de difícil clasificación”.
12

 

Este es el contexto en el que también se formó la biblioteca del Colegio Máximo de 

San Miguel, que entregaba “las herramientas para la educación humanista y científica al 

público. Por esto, se presenta como una biblioteca “colonial”, en medio de dos mundos, y el 

puente entre ambos”.
13

 Para Eduardo Gutiérrez, lo más sobresaliente de esta biblioteca es la 

cantidad de libros. Esta superaba los 6.000 volúmenes.
14

  Si se compara esta cifra con la de 

bibliotecas de otras órdenes religiosas la diferencia es evidente: los franciscanos en 1798 

tenían 2.970 volúmenes; los agustinos, 3.000; y los mercedarios, menos de 1.000.
15

 Pero, si 

se compara con las bibliotecas europeas no destaca en ningún aspecto, sin embargo, esta 

biblioteca no estaba en Europa, sino en Chile, “considerada como una colonia pobre, la más 

alejada de España, en una supuesta constante guerra, y sin poder decir que se encontraba 

                                                                                                                                                                           
humanidades se instalan en el centro de la enseñanza pero las ciencias y las matemáticas formarán parte de los 

planes de estudio. Este plan establece también responsabilidades en relación con las bibliotecas que se 

encontrarán en todos los colegios jesuitas. Véase Tezanos, Araceli de, Un lector colectivo. La compañía de 

Jesús entre los siglos XVI y XVIII, Tesis Doctoral, Universidad Paris, Ouest, Nanterre, La Defense. Inédita, 

2010, pp. 128, 156, 182 
11

 Coello, Alexandre; Burrieza, Javier; Moreno, Doris (eds.), Jesuitas e imperios de ultramar. Siglos XVI-XX, 

Sílex, Madrid, 2012, p. 7 
12

 Justo, María de la Soledad, “Revisitando la descripción de la Patagonia del Padre Thomas Falkner. Modelos 

retóricos y escritura jesuita”, Atek Na 5, 2015, p. 243 
13

 Gutiérrez, Eduardo, “Desde el Colegio Máximo a la Biblioteca Nacional: usos y resignificación de una 

biblioteca en Chile (1767-1813)”, Revista de Historia Social y de las Mentalidades, vol. 18, nº2, 2014, p. 151. 
14

 Góngora, Mario, “Notas para la historia de la educación universitaria colonial en Chile”, Anuario de 

Estudios Americanos, tomo VI; Sevilla, 1949, p.177 
15

 Hanisch, Walter S.I., Historia de la Compañía de Jesús en Chile (1593-1955), Editorial Francisco de 

Aguirre, Buenos Aires, 1974, p. 108 
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bajo un completo dominio español, aun así la biblioteca del Colegio Máximo se lograba 

alzar como un baluarte de la educación y de la cultura europea”.
16

 

Las bibliotecas del Colegio Máximo y de Concepción también jugaron un rol 

importante hacia la comunidad, ya que a mediados del siglo XVIII eran públicas y 

prestaban por tanto un servicio general, al igual que lo hiciera después la Biblioteca 

Nacional (cuyo Fondo Antiguo está consituido en gran parte por los libros pertenecientes a 

la antigua biblioteca del Colegio Máximo), por tanto, este servicio a la comunidad “no fue 

inaugurado con la independencia como creen algunos”.
17

 

En la biblioteca del Colegio Máximo se encontraban también libros prohibidos. 

Señala Araceli de Tezanos que después de la bula de Gregorio XIII (1562) sobre los libros 

prohibidos, se autoriza su lectura a los miembros profesos de la Compañía. Esto se entiende 

también, según José Pardo Tomás, ya que la Inquisición “desconfió sistemáticamente de los 

lectores “poco instruidos”, controló y reprimió mucho más a las capas semi-instruidas que a 

las elites intelectuales de los diversos reinos”.
18

 Así los jesuitas, reconocidos por su 

esmerada formación intelectual, pudieron tener acceso a diversos libros y probablemente, 

como consecuencia de estas medidas “se encuentran dos tipos de bibliotecas comunes. Una 

es utilizada por los estudiantes y la otra se reserva a los profesores y eruditos de la 

Compañía”,
19

 lo que podría resultar un aspecto muy interesante de análisis en la 

profundización de un estudio sobre la censura inquisitorial. 

Diversos conflictos con los agentes políticos del Estado Moderno llevaron a la 

expulsión de los jesuitas el 26 de agosto de 1767. Para Eva María St. Clair, las causas por 

las que Carlos III extrañó a los jesuitas de sus dominios no fueron nunca hechas explícitas: 

“Las explicaciones dadas en ese momento fueron escasas y ambiguas. Ya en las primeras 

líneas el soberano mencionaba “gravísimas causas, relativas a la obligación en que me hallo 

constituido de mantener en subordinación, tranquilidad y justicia mis pueblos”. Es decir, a 

los jesuitas se les consideraba causa de disturbio e inquietud”
20

.  

                                                         
16

 Gutiérrez, Op. cit., p.150 
17

 Hanisch, Op. cit., p.108 
18

 Pardo Tomás, José, “Censura inquisitorial y lectura de libros científicos”, Tiempos Modernos 9 (2003-04), 

p. 17 
19

 Tezanos, Op. cit., p.125 
20

 Para St. Clair, los motivos para que cinco mil jesuitas fueran expulsados de los dominios españoles pueden 

agruparse en cuatro dimensiones principales. Primero, un conflicto entre Iglesia-Estado donde el 

extrañamiento representa uno de los grandes triunfos del regalismo sobre Roma. Segundo, la posible amenaza 
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 Tras el extrañamiento, los libros pertenecientes a la biblioteca del Colegio Máximo 

de San Miguel fueron inventariados para pasar luego a la Real Universidad de San Felipe y 

posteriormente, a la Biblioteca Nacional tras su creación el 19 de agosto de 1813. 

 

II- Inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Miguel 

 

La Corona española ejecutó un procedimiento bien organizado para la apropiación 

de los bienes de los jesuitas que le siguieron a la expulsión o extrañamiento y se emitió una 

“Real Cédula comprehensiva de la instrucción de lo que se deberá observar, para 

inventariar los Libros y Papeles existentes en las Casas que han sido de los Regulares de la 

Compañía en todos los Dominios de S.M”.
21

 En estas, los delegados encargados de ejecutar 

el extrañamiento recibieron órdenes detalladas de cómo se debían elaborar los inventarios, 

distinguiéndose los correspondientes a cada aposento.  

 

Los libros se irían acumulando en la biblioteca del Colegio mientras cupiesen, o en otra habitación 

capacitada debiendo permanecer estas estancias cerradas bajo llave. Se hablaba igualmente, de la 

necesidad de elaborar inventarios particulares de los libros y los papeles que se encontrasen en las 

habitaciones respectivas de cada jesuita.
22

 

 

Vemos que para el caso del Colegio Máximo de San Miguel este procedimiento no 

se realizó de forma tan minuciosa ya que, aunque se hace un inventario de los libros de los 

aposentos, este es muy general e impide identificar qué libro pertenecía a qué sacerdote.
23

 

Por otra parte, los títulos y nombres de autores de los libros no están completos y hay varias 

omisiones que impiden tener una idea cabal de todos los libros que formaban parte de esta 

importante biblioteca. A continuación analizaremos algunos títulos presentes en el 

inventario y que interesan a este estudio. 

                                                                                                                                                                           
que los jesuitas representaban para la autoridad real. En tercer lugar, los intereses económicos sobre las 

temporalidades jesuitas en el Nuevo Mundo; y en cuarto lugar, el conflicto ideológico entre la Compañía y la 

Corona junto con la intención de sustituir su influencia en las élites coloniales, clero y administración. St. 

Clair, Eva María, “La expulsión de los jesuitas de América. Reflexiones sobre el caso de Nueva España”, en: 

Gómez, Francisco Javier (coord.), La Compañía de Jesús en la América Española (siglos XVI-XVIII), Forum 

Hispanoamericano Francisco de Vitoria, 2005, pp. 171-172 
21

 Tornero Martínez, Carlos, Carlos III y los bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la 

monarquía borbónica (1767-1815), Universidad de Alicante, Alicante, 2010, p. 208 
22

 Tornero, Op. cit., p.111 
23

 En la transcripción del inventario del Colegio de Concepción realizado por Araceli de Tezanos (2010), se 

aprecia que en el Colegio de Concepción sí se registraron minuciosamente los libros y papeles que se 

encontraban en los aposentos de los padres. 
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El documento que contiene el  inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de 

San Miguel se titula Inventario de los libros encontrados en el Colegio Máximo de San 

Miguel, hecho por don José de Traslaviña y los padres jesuitas Juan Nepomuceno Walther 

y Bernardo Goyonete, en 1767, ubicado en el Fondo Jesuita del Archivo Histórico Nacional 

de Chile. Este documento histórico ha sido transcrito por Araceli de Tezanos en su tesis 

doctoral “Un lecteur collectif. La Compagnie de Jésus (XVIe-XVIIIe Siècle)”, defendida el 

año 2010 en la Universidad de París Ouest Nanterre La Défense. Asimismo, la autora, 

realizó las transcripciones de los colegios de Concepción y Castro, con el objetivo de 

mostrar el isomorfismo de las bibliotecas jesuitas (siglos XVI-XVIII). 

En 1949, el historiador Mario Góngora en su artículo “Notas para la historia de la 

educación universitaria colonial en Chile”,  da cuenta de la presencia de libros eruditos en 

las bibliotecas de algunas órdenes religiosas chilenas, destacando de forma especial a los 

jesuitas, sobre todo por la significativa colección presente en la biblioteca del Colegio 

Máximo de San Miguel. Menciona a los principales clásicos entre los que incluye a: 

Heródoto, Jenofonte traducido, Aristóteles, Plutarco, Flavio Josefo, Apuleyo, Cicerón, 

Juvenal, Séneca, Tito Livio traducido, Pomponio Mela, Vitruvio, Geografía de Tolomeo, 

Justino, Macrobio, Historia Augusta y Beocio. La contrastación de esta lista con el 

Inventario original y la transcripción de la Dra. Araceli de Tezanos, nos permite afirmar 

que es correcta. Sin embargo, se deben agregar otros importantes títulos presentes en la 

botica del Colegio,
24

 como el de Dioscórides e Hipócrates, por solo citar algunos. Enrique 

Laval nos recuerda que la biblioteca de la botica “constaba de más de un centenar de obras 

científicas que constituían la única colección de obras especializadas en medicina, cirugía, 

química y farmacia que existía en el país”.
25

 

A continuación, analizaremos algunas obras reconociendo ciertos clásicos 

destacados, gramáticas de lenguas antiguas y obras del Renacimiento. 

 

 

 

 

                                                         
24

 Para el inventario de la botica del Colegio Máximo contribuyó Jospeh Zeitler, su encargado desde 1748. 

Zeitler debió permanecer en Chile durante cuatro años tras el extrañamiento por la dificultad de encontrar 

reemplazante en el cargo de boticario. 
25

 Laval, Enrique, Botica de los Jesuitas de Santiago, Asociación Chilena de Asistencia Social, Santiago de 

Chile, 1953, p. 10 
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2.1- Clásicos destacados 

 

Uno de los principales autores clásicos presentes en la biblioteca y también de 

manera esencial en la formación de los jesuitas es Aristóteles, que aparece tres veces en el 

inventario. La importancia de este filósofo se debe a que entre las bases intelectuales de la 

Compañía se encuentra la herencia del saber aristotélico. Ya Mario Góngora nos señala que 

en la Filosofía y las Artes (Lógica, Física, Metafísica, Moral y Matemáticas) se recomienda 

a Aristóteles y a Santo Tomás, permitiéndose libertad en cosas no tratadas por ellos”.
26

 Esto 

se debería a que la versión final de la Ratio Studiorum de 1599, autorizaba a los profesores 

de filosofía a adaptar o desviarse del modelo inicial dominado por el neoaristotelismo, 

adoptando áreas de posición flexible para desarrollar las áreas del conocimiento que le 

interesaban.
27

 Y esto permitió que intelectuales como José de Acosta en su Historia 

Natural y Moral de las Indias (1590) discrepen directamente con los planteamientos del 

filósofo en temas de naturaleza debido a las innegables evidencias proporcionadas por la 

experiencia adquirida por los nuevos descubrimientos geográficos.
28

  

Aristóteles, a través de la lectura de Tomás de Aquino, estuvo presente en la base de 

la Ratio Studiorum.
29

 Aristóteles “se comentaba siguiendo a algún autor moderno. Los 

comentarios de Antonio de Rubio, del Cardenal Toledo y de Francisco Suárez eran los más 

en boga”.
30

 Estos comentarios están presentes en el inventario de la biblioteca, a lo que se 

suman los Conimbricenses. Respecto a esta obra, Betrán da algunas luces sobre su origen y 

comenta que “en el colegio de Artes de Coimbra, Pedro Fonseca escribió el primer 

comentario moderno a la metafísica de Aristóteles: In libros metaphisicorum (1571-1612), 

con edición crítica del texto griego, una nueva versión latina, un amplio comentario y 

                                                         
26

 Góngora, Op. cit., p.190 
27

 Millones, Luis y Ledezma, Domingo, “Introducción: los jesuitas y el conocimiento de la naturaleza 

americana”, en Millones, Luis y Ledezma, Domingo (eds.), El saber de los jesuitas, historias naturales y el 

Nuevo Mundo, Iberoamericana, Madrid, 2005, pp.1-26 
28

 En el campo de la ciencia es importante mencionar a Cristoph Clavius, distinguido matemático y astrónomo 

alemán que contribuyó a modificar las propuestas de reforma del calendario gregoriano y fue el responsable 

de incluir las matemáticas y otras ciencias en la Ratio Studiorum. Véase Udías, Agustín, Searching the 

heavens and the earth: The History of Jesuit observatories, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2003, 

p.17 
29

 “En materias de alguna importancia no se aparte de Aristóteles, a no ser que se encuentre algo contrario a la 

doctrina que las academias aprueban en todas partes, y mucho más si se opone a la fe católica; y trate de 

refutar con entusiasmo, conforme al Concilio de Letrán, los argumentos de él u otro filósofo, que contradiga 

la misma fe” [Ratio Studiorum 1599 [201]: 110]. 
30

 Hanisch, Walter S.I.,  El historiador Alonso de Ovalle, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1976, 

p.34 
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profundas reflexiones personales de muchas cuestiones. El mismo Fonseca, por encargo de 

Acquaviva, comenzó la monumental colección Commentarii Collegii con la colaboración 

de los profesores del colegio de Artes, bajo la dirección de Manuel de Gois, y después de 

Cosme de Magallanes, y alcanzó una amplísima difusión, con múltiples ediciones en 

Coimbra, Colonia,  Lyón”.
31

 

La contribución de Aristóteles también resultó esencial en la consolidación de la 

Naturalis historia como género,
32

 lo que escribió en varios libros: Teoría física, 

Meteorología, Sobre el Universo.
33

 Esto es de relevancia, ya que las ciencias naturales 

tendrán un lugar importante en la enseñanza de los jesuitas ya especificado en las 

Constituciones.
34

 

Los nuevos descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI tuvieron como 

base el conocimiento del mundo antiguo, aunque como ya se ha dicho, la experiencia 

adquirida por los viajeros al Nuevo Mundo, contribuyó a rebatir la concepción tradicional 

de los clásicos. En esta biblioteca y como una característica propia del ambiente humanista 

se encontraban algunas obras geográficas de referencia como la de Pomponio Mela o la 

Geografía de Tolomeo. Es importante recordar que esta última fue redescubierta por 

Occidente a partir de su traducción del griego al latín terminada en 1406 en Toscana por 

Jacopo d’Angiolo, discípulo y continuador del bizantino Manuel Crisoloras, quien trajo este 

libro de Constantinopla junto con otros manuscritos.
35

 

Para el conocimiento de la historia antigua de Grecia y Roma, base del 

conocimiento erudito de la época, se encuentran en la biblioteca diversos clásicos; hay dos 

autores traducidos que resultan esenciales para conocer la historia de la antigüedad 

                                                         
31

 Betrán, Op. cit., p.74 
32

 En la consolidación de las Historias Naturales, Plinio el Viejo también juega un papel importante, aunque 

no aparece registrado en el inventario de esta biblioteca. Sin embargo, Araceli de Tezanos (2010), lo localiza 

en la biblioteca del Colegio de Concepción. 
33

 Hachim Lara, Luis, “De la Historia moral a la Historia civil en el Compendio de la Historia Civil del Reyno 

de Chile (1787) del abate Juan Ignacio Molina”, Literatura y Lingüística, 9, 2008, pp. 24 
34

 “Asimismo porque las Artes o Ciencias naturales disponen los ingenios para la Teología y sirven para la 

perfecta cognición y uso de ella, y también por sí ayudan para los fines mismos, tratarse han con la diligencia 

que conviene y por doctos maestros, en todo buscando sinceramente la honra y gloria de Dios nuestro Señor”. 

Constituciones, Op. cit., cap. XII,  nº450 
35

 Mollat, Michelle, Los exploradores del siglo XIII al XVI. Primeras miradas sobre nuevos mundos, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1990, p. 103 
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grecorromana: Jenofonte
36

 y Tito Livio (Las Décadas). Importante es la presencia de 

Dionisio de Halicarnaso (Historia Antigua de Roma), así como también Justino y Plutarco, 

autor de las Vidas Paralelas, que tanta influencia tendría en diversos cronistas de Indias. 

Para entender la historia de Roma de los siglos II al IV d. de C. es de importancia la 

Historia Augusta, obra que es parte de esta biblioteca. El título fue propuesto por Isaac 

Casaubón en su edición de 1603, Historia Augustae scriptores sex. Se trata de múltiples 

autores entre los que se encuentran Julio Capitolinio, Elio Esparciano, Flavio o Elio 

Lampidio, entre otros. Para el estudio del Bajo Imperio, Boecio también es un autor 

destacado presente en este inventario. 

Por otra parte, la presencia de la Architectura de Vitrubio entre los libros de la 

biblioteca resulta indispensable para afianzar los conocimientos de esta disciplina y en la 

consolidación del estilo neoclásico. Este autor contribuyó a “revivir y revalorar las formas 

de la Antigüedad grecolatina”.
37

 

En cuanto a la literatura clásica, hay títulos variados. Entre ellos está Apuleyo, autor 

de El Asno de Oro, novela latina del siglo II d.C. Así también está Séneca, autor clásico 

romano muy utilizado en el siglo XVI, por encontrar algunos en su tragedia Medea, la 

premonición del descubrimiento de tierras más allá del mundo conocido.
38

 

La librería de la botica del Colegio constituía una parte importante de los libros 

inventariados ya que “poseía aproximadamente ciento treinta volúmenes que abarcaban las 

más variadas disciplinas de la medicina, farmacia, química y demás ciencias naturales”.
39

 

En la botica es posible encontrar interesantes títulos de autores clásicos que durante todo el 

Renacimiento fueron un referente para la ciencia en general y la medicina en particular. 

En ella no podían faltar Hipócrates y Galeno, dos grandes modelos para la medicina 

                                                         
36

 De acuerdo a Araceli de Tezanos (2010), corresponde a Obras traducidas por Diego Gracián, Salamanca, 

1552.  
37

 Importante también es la obra de Euclides que se encuentra en el inventario de los libros del Colegio de 

Concepción y en el Colegio de Castro. Tezanos, 2010. Véase también Voionmaa Tanner, Liisa, Escultura 

Pública. Del Monumento Conmemorativo a la Escultura Urbana. Santiago 1792-2004.  Editorial Ocho 

Libros, Santiago de Chile, 2005, p. 20 
38

 “Tiempos vendrán al paso de los años 

en que suelte el océano las barreras del mundo 

y se abra la tierra en toda su extensión 

y Tetis nos descubre nuevos orbes 

y el confín de la tierra ya no sea Tule”.    

Séneca, Medea, 375. 
39

 Laval, Op. cit., p.19 



 

REVISTA HISTORIAS DEL ORBIS TERRARUM / ISSN 0718-7246, AÑO 2016, NÚM. 17 
 

84 
Revista Historias del Orbis Terrarum 

www.orbisterrarum.cl 

hasta el siglo XVIII, estos estaban “representados por la traducción que de sus obras hizo el 

reputado médico danés del siglo XVI Juan Francisco Frascini”.
40

 

En la botica se encuentra también Dioscórides, médico, farmacólogo y botánico 

griego reconocido por su De Materia Medica, donde describe una amplia variedad de 

plantas medicinales y minerales. Esta sería una obra de suma importancia para el 

Renacimiento, ya que inspiró a los naturalistas a través de Europa a buscar la naturaleza 

afuera, en su propio hábitat.
41

 

En la formación humanista de los jesuitas cobraba especial importancia el discurso, 

de allí que estuvieran presentes en la biblioteca varios ejemplares del orador romano 

Cicerón, entre ellos las Tusculanas. A lo que se suma también la influencia de Quintiliano. 

Para Guillermo Soriano, la enseñanza de los colegios jesuitas se desarrolló de acuerdo a un 

principio esencial que quedaba enunciado en la Institutio oratoria: el de la formación de 

una persona buena, un vir bonus. Y para ello, Cicerón y Quintiliano eran los exponentes de 

la retórica clásica para la Compañía y comenta que: “Ignacio de Loyola estaba convencido 

de que la literatura clásica proporcionaba una preparación necesaria para el estudio de la 

teología (…) Y saliendo de la pura normativa colegial, los jesuitas supieron sacar provecho 

de las enseñanzas de la Antigüedad”.
42

 

Un caso interesante es la presencia del historiador judío romano Flavio Josefo y sus 

Antiquitates. Este autor fue ampliamente citado por autores como Eusebio de Cesarea en su 

Historia Eclesiástica (siglo IV) y también lo será por José de Acosta en su Historia Natural 

y Moral de las Indias (1590), por solo mencionar un ejemplo. En general el mundo 

cristiano recurre a Josefo, según Hadas-Lebel por los presagios anunciadores de catástrofes 

que se convierten en otra de las pruebas de que los judíos debían optar por la conversión. 

Para Hadas- Lebel, “generaciones de cristianos leerán a Josefo a la luz de esta 

interpretación. A sus ojos, el relato que hace de la guerra aportaría un toque final al Nuevo 

                                                         
40

 Laval, Op. cit., p.20 
41

 Findlen, Paula, Possessing nature. Museums, collecting, and scientific culture in early modern Italy, 

University of California Press, London, 1994, p. 159. Andrea Mattioli tradujo a Dioscórides al italiano en 

1544. El médico español Andrés Laguna tradujo del griego De Materia Medica de Dioscórides editada en 

1555. Esta traducción tuvo una amplia difusión en Europa y América. No queda claro si el ejemplar que se 

encuentra en la biblioteca está en lengua original o si bien se trata de esta u otra traducción. Este es buen 

ejemplo de cómo en el Colegio Máximo de San Miguel se incumplieron las reglas para inventariar que 

impuso la Corona.  
42

 Soriano, Guillermo, “Pensamiento clásico e intelectualidad cristiana: Quintiliano y la Compañía de Jesús”, 

Miscelánea Comillas, vol. 71, núm. 139, 2013, p. 269 
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Testamento al describir el terrible castigo de los que, en su ceguera, no habían reconocido 

al salvador”.
43

 Asimismo, Las guerras de los judíos de Josefo, constituye una valiosa 

fuente para explicar las revueltas en época de Vespasiano y Tito. 

 

2.2- Gramáticas de lenguas antiguas 

 

La compañía puso un especial énfasis en la difusión de las lenguas clásicas. De ahí 

la importancia de encontrar varias obras de gramática
44

, entre ellas algunas de referencia 

como la del Jesuita Cipriano Suárez, De arte rhetorica libri tres ex Aristotele Cicerone et 

Quintiliano “que conoció unas 135 ediciones en Europa hasta 1792”.
45

 Está también la del 

Padre Manuel Álvarez Grammatica sive Institutionum linguas latinae y una Grammatica 

Coninmbricense (Lisboa 1522).
46

 Se encuentra también una Rudimentaria Lingua Greca, 

Latinitatis, Gram. Graeca, Diccionario Griego.  

Además de estas gramáticas se menciona una curiosa obra del sabio jesuita 

Athanasius Kircher, Lingua Aegyptiaca Restituta, donde desarrolla su trabajo sobre la 

lengua egipcia y la importancia del copto para interpretar los jeroglíficos. La obra incluía 

también un diccionario de copto. Athanasius Kircher fue una fuente de inspiración para 

distintos temas de trabajo durante los siglos XVII y XVIII y los académicos leían y 

respondían a sus enciclopedias porque representaban, según Paula Findlen, un intrigante 

estadio en la evolución de muchas diferentes disciplinas académicas.
47

 Para la Compañía 

fue fundamental leer todos los textos en su lengua originaria. Asimismo, la Ratio Studiorum 

establecía la necesidad de un dominio total de las lenguas, en especial la latina, sin 

embargo, también se consideran el griego, el hebreo y las lenguas locales de aquellos 

lugares donde se encontraban los jesuitas en misión. 

 

 

 

                                                         
43

 Hadas-Lebel, Mirelles, Flavio Josefo. El judío de Roma, Herder, Barcelona, 2009, p. 225 
44

 Y aunque la lengua latina era la principal, también intentó difundirse el griego antiguo, no obstante, la 

expulsión, vino a frustrar estas intentos, acabando incluso con el proyecto de creación de una Cátedra de 

griego en la Nueva España para 1764. 
45

 Betrán, Op. cit., p.29 
46

 La información detallada de los títulos de las obras provienen del trabajo de transcripción e identificación 

realizado por Araceli de Tezanos, en los anexos de su tesis doctoral (2010). 
47

 Findlen, Op. cit., p.16 
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2.3- Obras del Renacimiento 

 

Entre las obras del Renacimiento que nos interesa mencionar hay algunas 

pertenecientes a la botica: destaca de forma especial la Historiae Animalium, de Conrad 

Gesner (1516-1565),
48

 erudito suizo considerado el padre de la zoología moderna. Esta fue 

publicada en Zürich, en cuatro volúmenes entre 1551-1621, “con sus bellas láminas en 

cobre, eran el adorno inestimable de la biblioteca”.
49

 Uno de los puntos relevantes de la 

obra de Gesner es la incorporación de los nuevos animales descubiertos en el Nuevo 

Mundo e Indias Orientales a pesar de no haber referencias de ellos ni en Aristóteles ni en 

Plinio. Una de sus principales novedades es la incorporación de imágenes para acompañar 

el texto, y como señala William Ashwort: “We tend to take it for granted that book about 

animals should contain pictures of those animals, but there was very little precedent for 

this in classical natural history- Aristotle, Pliny, and Aelian were purely textual sources, as 

was Albertus, and wheter in manuscript or printed form their texts were hardly ever 

accompanied by images of the animals under discussion”.
50

 

Además de la obra de Gesner, nos dice Laval que también se contaba con las obras 

del reputado médico y filósofo alemán Daniel Sennert (1572-1637) “que tuvo el mérito 

indiscutible de incluir la química en los estudios médicos y ser el primero en tratar de 

armonizar los conceptos de Galeno con cuanto había de razonable en los principios de 

Paracelso. A esto se suman las de Teodoro Zwinger, Tabula et commentarius in artem 

medicinalem galeni (1561) y Theatrum vitae humane impresa en Basilea en 1565”.
51

 

Asimismo, es relevante la obra de Juan Eusebio Nieremberg, quien publicó un 

amplio tratado enciclopédico de historia natural titulado Historia naturae maxime 

peregrinae libris XVI distincta. En ella se encuentra “una síntesis de la historia natural 

clásica (Aristóteles, Teofrasto, Dioscórides, Plinio, Aeliano, etc.) junto con la medieval y 

renacentista (Alberto el Magno, Clusius, Gessner, García d’Orta, Aldovrandi, etc.), con 

                                                         
48

 Es interesante destacar que Gesner es un autor protestante, pero aún así presente en la biblioteca del 

Colegio Máximo de San Miguel. Dice Pardo Tomás que su obra sobre los animales estaba expresamente 

autorizada desde 1584 y el chantre de Pamplona, Baltasar de Andrada, lector de esta obra, había señalado que: 

“si hay algún género de escrúpulo en tenellas, por ser libros muy esenciales, porque no hay cosa escrita de la 

dicha materia que no esté con gran distinción”. Véase Pardo Tomás, Op. cit., pp. 12-13 
49

 Laval, Op. cit., p.23 
50

 Ashwort, William B., “Curiosity, erudition and utility”, en Jardine, Nicholas; Secord, James; Spary, Emma 

(eds.), Cultures of Natural History, Cambridge University Press, 1996, p. 24 
51

 Laval, Op. cit., p. 22 
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especial atención a los naturalistas españoles González de Oviedo, Monardes, Acosta y 

sobre todo Francisco Hernández.
52

 A esto se suma en el inventario una de las obras del 

jesuita José de Acosta, De Christo Reuelato, gran impulsor de las historias naturales en el 

Nuevo Mundo. 

Curiosamente, entre los títulos de los libros de los aposentos particulares está la 

Biblia de Vatablo (o Vatable: Francisco de Watebled), impresa en Salamanca. Esta versión 

de la Biblia estuvo prohibida, según señala Luis Moreri, ya que el impresor Roberto 

Stefano, habría alterado las notas de Vatablo sobre la Escritura, motivo por el cual las 

condenó la facultad de Theologia de Paris.
53

 Al respecto, Claudio Miralles, señala que 

“aunque impresas las biblias con licencia de Su Majestad, por lo que habían entrado, y dos 

testimonios de censura del secretario Pedro Tapia resultó luego que la primera parte del 

Antiguo Testamento llevaba lugares, pasajes, de mala y sospechosa doctrina, que a pesar de 

que había sido mandado borrarlos en el expurgatorio del nuevo catálogo general de 1583, 

se habían impreso en 1584”.
54

 

La presencia de una obra de estas características se explica perfectamente por lo que 

ya hemos mencionado; los jesuitas profesos tuvieron cierta libertad para acceder a obras 

normalmente prohibidas para los estudiantes. A pesar de esta aparente libertad, es 

importante mencionar que entre los libros del inventario también se encuentra el Índice de 

Libros Prohibidos. 

 

III- Reflexiones finales 

 

El inventario de la biblioteca del Colegio Máximo de San Miguel ofrece grandes 

posibilidades a la investigación histórica. En este artículo solo se han intentado analizar las 

obras presentes en el inventario que dan cuenta de la revalorización de los clásicos y la 

lengua latina en el contexto del Renacimiento, un proceso que comienza en Europa pero 

que se proyecta al Nuevo Mundo. Hemos observado que, pese a que la biblioteca del 

                                                         
52

 Navarro, Víctor, “Los jesuitas y la enseñanza, asimilación y difusión de los saberes y prácticas científicas 

en la España del siglo XVII”, en Carolino, Luis Miguel y Ziller, Carlos (coords.), Jesuitas ensino e ciência. 

Séc. XVI-XVIII, Caleidoscopio, Casal de Cambra, 2005, p. 145 
53

 Moreri, Luis, El gran diccionario histórico, o miscelánea curiosa de la historia sagrada y profana…, 

Hermanos de Tourne, Paris y León, 1753, p. 469 
54

 Miralles, Claudio, “Censura de Publicaciones en Nueva España (1575-1591). Anotaciones Documentales”, 

Revista de Indias, 42, Madrid, 1950, p. 822 
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Colegio Máximo no es propiamente Renacentista, contiene títulos acordes a un programa 

de educación humanista que impulsa una formación erudita donde el conocimiento y la 

interpretación de los clásicos resulta esencial. 

Como una limitante del estudio, podemos decir que el inventario, a pesar de ser un 

documento histórico de gran valor, nos acerca solo parcialmente a la influencia clásica 

presente en los jesuitas de los siglos XVII y XVIII. Y he aquí algunas evidentes 

limitaciones: los inventarios no nos dan la fecha de ingreso del libro, tampoco detalles 

importantes de su edición. Asimismo, constituirán un misterio los autores que se 

encuentran bajo títulos como: Authores diferentes viejos núm. 10, o bien, Libros viejos de 

varios asuntos. Esto nos habla de la falta de rigurosidad y respeto a las reglas establecidas 

por la Corona al momento de realizar los inventarios en el Colegio Máximo de San Miguel. 

Es importante recordar que la gran movilidad de los novicios y sacerdotes jesuitas, 

quienes visitaban otros Colegios de América, también hace difícil rastrear la totalidad de la 

influencia que los autores clásicos de una biblioteca concreta pudieran tener en ellos. Por 

ejemplo, el historiador Alonso de Ovalle estudió en Santiago de Chile, pero parte de sus 

primeros años los hizo en el Colegio de la Compañía en Córdoba del Tucumán, donde 

seguramente tuvo acceso a otros libros. Posteriormente, visitó el Colegio de San Pablo de 

Lima, un importante centro intelectual jesuita, y debió conocer su afamada biblioteca.  Sin 

contar con que estuvo algunos años viviendo en España e Italia y respirando de ese 

ambiente intelectual. A eso se suma la influencia de su hogar, que contaba con una 

importante biblioteca entre las que se encontraban obras como De retórica, los 

Comentarios de Julio César o el Arte de Navegación.
55

 

En el siglo XVIII el rastro es aún más complejo debido al exilio. Muchos de los 

jesuitas que se embarcaron hacia Italia recibieron la influencia intelectual de Viejo Mundo 

plasmada en la tradición clásica y el humanismo. Uno de los casos más significativos es 

Juan Ignacio Molina, naturalista chileno radicado en Bolonia. Allí tuvo a su disposición la 

biblioteca de la Universidad. Según Hanisch “pudo tener en sus manos las obras de 

Descartes, de Gassendi , de Musschenbroek y sobre todo las de Wallarius y Linneo, sin las 

cuales no habría podido estudiar la naturaleza y darla a conocer a Europa en forma y 

lenguaje moderno. Gracias a estos libros pudo interesarse y luego estudiar las doctrinas de 
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 Hanisch, Op. cit., 1976, p. 11 
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Descartes y Gassendi y más tarde las de Newton desarrolladas y comentadas por 

Musschenbroek”.
56

 

Estos dos ejemplos son solo una muestra de que el origen de la influencia clásica de 

algunos notables jesuitas puede tener diversas vertientes que van más allá de las obras 

presentes en una sola biblioteca, no obstante, la revisión del inventario de la biblioteca del 

Colegio Máximo aporta a una comprensión general de la influencia de la tradición clásica 

en el ambiente intelectual de los jesuitas de Chile entre los siglos XVII y XVIII. Solo entre 

los títulos aquí mencionados se aprecian obras de gran valor propias de un establecimiento 

que potencia la formación humanista y que es un centro de conocimiento relevante a pesar 

de encontrarse geográficamente apartado de los grandes focos intelectuales europeos. Los 

jesuitas que vivieron en Chile tuvieron a su alcance las obras de autores griegos y romanos 

de la antigüedad que alojados en los anaqueles del nuevo finis terrae, transmitieron sus 

historias y pensamientos a varias generaciones de religiosos. 
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 Hanisch, Op. cit., 1976, p. 32 
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Anexo 

 

 

 

Imagen del Inventario de los libros encontrados en el Colegio Máximo de San Miguel, hecho por don José de 

Traslaviña y los padres jesuitas Juan Nepomuceno Walther y Bernardo Goyonete, en 1767,  vol. 7. Fondo 

Jesuita del Archivo Histórico Nacional de Chile. 
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