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INTRODUCCIÓN

La lignina, el polímero orgánico típico de los materiales vegetales, se descompone en 

ácidos que degradan la celulosa, provocando un color amarillento y un sutil olor a ácido en 

el papel. En su degradación se libera benzaldehído -un aroma almendrado-, vainilina - 

semejante a la especia mexicana-, y etilhexanol -con un toque floral-.1 El aroma resultante, 

notas herbáceas dulces y amargas que se combinan con los rastros metálicos de tinta, es la 

inconfundible fragancia de los libros antiguos, el perfume de su lento camino hacia la 

muerte.

pilas de esas hojas ocráceas bañadas de humedad y portadas de piel descocida 

yacían en San Ildefonso, antiguo seminario jesuita. Había pasado más de medio siglo desde 

la expulsión cuando unos pocos miembros de la Compañía restaurada arribaban a México 

para tratar de reencontrarse entre las ruinas del legado material de su Orden. Las extensas 

cartas que en la primera mitad del siglo XIX el P. Basilio Arrillaga S.J. escribía a 

autoridades, congresos, amigos, obispos, marqueses, daban cuenta -entre tantos otros 

asuntos- del terrible estado en que se habían encontrado las magníficas bibliotecas que 

alimentaron a los colegios de la primera Compañía. A décadas de aquel esplendor de papel, 

tinta y piel, los jesuitas pedían de nuevo aquellos instrumentos de su labor inacabable, 

querían de vuelta los restos de sus libros.

En las largas memorias de Arrillaga, anotaba la presencia de los libros de Sigüenza 

heredados a los jesuitas, de las compras extraordinarias de Madrid y del legado que sus 

hermanos fallecidos habían dejado a la recién restaurada, algunas de sus más preciadas - 

aunque pocas- posesiones: los libros. Esta imagen de abandono, pérdida y destrucción está 

indefectiblemente ligada a las memorias de las bibliotecas jesuitas, acervos que 

constituyeron los repositorios institucionales más importantes de sus años de gloria. La otra 

cara, la sobre explicada pero inexacta distribución de los fondos, entre tantos dueños y 

manos como instituciones contemporáneas a la expulsión se fueron creando. En la 

convergencia de todos estos caminos que parecen apuntar a destinos inconexos y a perder 

la memoria de su origen, es donde queremos situarnos, establecer el punto de partida de 1

1 Pérez, Victoria. “¿De dónde viene el olor a libro?”, Hipertextual, abril 5 de 2017.

VII



estos miles de libros peregrinos que comenzaron su andar con la expatriación de 1767, 

convirtiéndose en un problema de Estado cuyo manejo habría de destapar posibilidades y 

conflictos para un bien que, sin más detalle, podía parecer inocuo.

La presente investigación explora la convergencia de tres elementos que por sí 

mismos tienen su propia tradición historiográfica: los libros, la Compañía de Jesús y las 

instituciones borbónicas iniciales. La expulsión de los jesuitas de todos los territorios de 

Carlos III ejecutada entre abril de 1767 y enero de 1768 es un proceso político social de 

alcances universales, que se enmarca en el despotismo ilustrado; la superposición del poder 

Real a la iglesia Romana supuso una serie de cambios en las relaciones diplomáticas de las 

Monarquías y el Papado, que terminaron por reorganizar las formas de administración de 

justicia, la subordinación de poderes, la organización económica, nuevas e inestables 

alianzas políticas y un cambio de conciencia que a la larga incentivaría el espíritu ilustrado.

La expulsión hispana es parte de un proceso mucho más amplio y complejo que la 

expatriación en sí misma. En ella confluyen las experiencias portuguesa y francesa como 

antecedentes, luego la napolitana y la parmesana, en cuyas alianzas diplomáticas 

encontraremos sentido a una reorganización de los aliados estratégicos en un mundo 

políticamente cambiante, muy próximo a la Independencia Norteamericana o la Revolución 

Francesa. Su inserción en esta inevitable afluencia de cambios no debe entenderse como 

el producto por arrastre de un programa que venía efectuándose con anterioridad y al que 

se unió la Monarquía de Don Carlos de Borbón casi sin consentimiento; por el contrario, 

se trata de parte de una estrategia de corte político donde lo más conveniente, 

independientemente de la convicción religiosa del Monarca, era dejar en claro la 

preeminencia del Rey sobre cualquier otra forma de poder y organización. Este límite se 

materializaría en la ruptura total e irreversible con un antiguo aliado, que al mismo tiempo 

era uno de los más poderosos brazos del catolicismo y del papado, la Compañía de Jesús.

Su larga tradición como educadores y confesores en las Casas Reales había 

comenzado su decaimiento con el siglo, y el engrandecimiento de una nueva forma de 

aristocracia meritoria suplía en sus cargos a la antigua nobleza, tan cercana a los jesuitas. 

Este cambio sustancial fue empujando la percepción -siempre ambivalente- de la Compañía
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cada vez más cargada hacia la desconfianza. Los eventos particulares, como el motín de 

Esquilache en marzo de 1766 y las pesquisas subsecuentes, fueron el pretexto idóneo para 

empujar un proceso de extrañamiento que parecía inminente para la Compañía, y 

naturalmente para la Provincia Mexicana.11 * * * * * * IX Pero el conflicto de fondo era mucho más 

grande y complejo, involucraba señalamientos de sedición, intentos de conjura, 

aspiraciones de tiranicidio, regicidio, doctrinas sospechosas y un largo etcétera, que si bien, 

jamás pudo comprobarse, sirvió para definir el trato y las penas que recibirían los jesuitas 

de ahí en adelante. La expatriación era sólo el primer paso. se  les prohibía comunicarse 

con amigos y familiares dentro de los reinos carolinos y se les conminaba a renunciar a sus 

hábitos o salir en un ignominioso silencio -que también tendrían que guardar el resto de los 

vasallos-. sus propiedades serían secuestradas y puestas a la venta para costear la 

paupérrima pensión de cien pesos anuales, que en los Estados Pontificios se convertirían 

en 75; sus edificios serían tomados en nombre del Rey, y hasta el último de sus bienes 

quedaría en manos de un Tribunal creado ex profeso: Temporalidades.

La institución carolina fue concebida para hacer productivos los nuevos bienes del 

Rey; de dicha ocupación deberían poder obtenerse cualquier cantidad de beneficios para 

su pueblo, por lo que cada uno de los bienes de la Compañía fue intervenido y destinado a 

proyectos concretos, que iban desde la venta -un remate de 40 días que fue imposible de 

concretar-, a la subasta, el desmembramiento de las propiedades raíces, la incautación de 

las obras de arte, la redistribución de los objetos sagrados y, por supuesto, la reasignación 

de sus bibliotecas.

Los acervos que la Compañía había gestado gracias a su interés específico de formar 

a sus miembros en espíritu y letras, su tradición educativa, las previsiones de sus

11 Para entonces -  agosto de 1766- ya deben circular en México noticias sobre la revuelta conocida como el
“motín de Esquilache”, es estalló en Madrid el 23 de marzo de este año. Meses después, en enero de 1767, el
fiscal del Consejo de Castilla, Pedro Rodríguez de Campomanes, al terminar sus pesquisas para descubrir a los
responsables del motín, acusa formalmente a los jesuitas como sus promotores. [...]
“Otro hecho mencionado en la Relación [ de los sucesos de la Provincia de México desde el día 25 de junio de 
1767 de Francisco X. Clavigero] como clara señal de la inminencia del golpe contra los jesuitas mexicanos es 
la llegada de tropas y oficiales a las ciudades en las que se localizan residencias y colegios de la orden, a
principios de junio de 1767. Se sabía, indica Clavigero, que tales oficiales traían consigo un ‘pliego cerrado, y 
orden de no abrirlo hasta el día 24 (de junio) por la mañana’”. Reynoso Bolaños, Arturo, Francisco Xavier 
Clavigero. El aliento del Espíritu, Artes de México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Iberoamericana,
México 2018, pp. 216-217.
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documentos constitutivos, las donaciones y herencias de sus simpatizantes y exalumnos, el 

programa institucional de abastecimiento constante y los recursos personales que muchos 

jesuitas invirtieron, fueron objeto del interés Real. Pero los libros, a diferencia de otros 

bienes de mucho más alto valor comercial, eran un objeto curioso, deseable pero peligroso, 

una de las formas de la supuesta conjura que pretendían atribuirles a sus dueños, un bien 

que al final se haría muy problemático por su naturaleza. Las bibliotecas debieron 

secuestrarse y reasignarse entre órdenes religiosas, seminarios y, por supuesto, 

Universidades. Carlos III y su Consejo Extraordinario, querían devolverlos a la vida útil y 

ponerlos en manos de jóvenes estudiantes que los proveyeran de un destino adecuado. El 

nudo, comenzaba a apretarse.

Si las implicaciones políticas de la expatriación de 680 jesuitas novohispanos, más 

de 5 mil en todos los territorios carolinos, hubieran tenido un fundamento, éste podría 

percibirse en su larga tradición bibliográfica, componente fundamental de los acervos que 

el Monarca requirió. ¿Tenía sentido redistribuir el vehículo del problemático conocimiento 

jesuítico, el origen de sus cavilaciones e ideas francamente cuestionables para la Corona? 

su administración se complicaba después de estas consideraciones. un  proceso que 

pretendía ser simple y rutinario empezó como un proyecto de listado y clasificación de la 

totalidad de las bibliotecas de la Compañía y fue evolucionando hasta un proceso de 

censura y contención encabezado por un organismo de reciente creación y nula experiencia, 

además de un profundo desconocimiento del particular mundo del libro.

El Tribunal de Temporalidades tendría que hacerse cargo de todos los bienes 

muebles e inmuebles sellados con el monograma IHS. Ganado, tierras, edificios, muebles 

y hasta víveres, todo tendría que ser registrado en listas y puesto a la venta o repartido en 

tiempo récord, gracias a la administración de oficiales contratados para encargarse 

exclusivamente de esos asuntos; su experiencia en el campo de la Hacienda Pública los 

hacía efectivos en la administración de dinero líquido -del que se halló muy poco-, y en 

transacciones comerciales más o menos simples como el fraccionamiento y venta de 

propiedades raíces. Pero ¿eran igual de competentes para encargarse de joyas, vasos 

sagrados, obras de arte o libros? La respuesta sencilla es no. Pero como ningún asunto bajo 

la jurisdicción del Tribunal era sencillo, tampoco la administración de los bienes libros lo
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fue. Se trata de un proceso intenso y decadente de revisión, indexación, clasificación, 

separación y censura de libros, que tuvo que pasar por muchas manos para poder completar 

mediocremente los requerimientos de Madrid.

Las constantes emisiones de documentos Reales para sancionar los asuntos de libros 

demuestran que hubo un interés efectivo por este material en concreto, uno que lo puso en 

el centro de Ordenanzas e Instrucciones, cuando los únicos bienes dignos de semejante 

atención habían sido las -económicamente deseables- haciendas. Los conflictos derivados 

de los primeros intentos de calificar los libros para poder reasignarlos eran apenas el 

comienzo de un largo y tortuoso camino administrativo que se llevó casi veinte años en 

poder concretarse. si la solución más evidente para contener la denominada doctrina 

jesuítica era la destrucción material, ¿por qué la Monarquía insistió con tanto ahínco en la 

clasificación de los libros para su aprovechamiento? ¿por qué a pesar de las constantes 

quejas y conflictos derivados de la administración libraría, las autoridades madrileñas 

insistieron en la redistribución?

El Tribunal de Temporalidades tuvo que asumir sus diferencias entre el modelo 

ibérico y el novohispano. La centralización de la autoridad en manos de una Junta superior 

terminó por desvanecerse entre sus niveles subordinados, para poder dar respuestas 

relativamente rápidas a los conflictos reales que se enfrentaban cotidianamente en las 

oficinas. Las normativas constantemente ajustadas para poseer, clasificar, tasar y distribuir 

los libros representaban costos y tiempos imposibles de asumir en oficinas sin personal 

capacitado, que tuvo que ingeniarse los medios para responder a las constantes 

conminaciones para acelerar las entregas. se trató pues de los primeros intentos de 

funcionamiento de un tribunal borbónico en las Américas creado a partir del reformismo: 

una institución centralizada, con un sistema de información vertical que buscaba responder 

directamente al Consejo Extraordinario. Los avatares de sus primeros años dan cuenta de 

los repetidos esfuerzos por hacerla funcionar en un entorno jurisdiccional concreto, pero 

con un poder efectivo cuestionable; con un objetivo financiero bien delimitado, pero poca 

capacidad coercitiva para lograrlo; y una atribución censora para la que no estaba 

calificada.
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Sin un precedente para semejante empresa, las Juntas de Temporalidades tuvieron 

que irse ajustando a la realidad novohispana y terminaron por conceder a sus aliados 

regionales una serie de atribuciones que pusieron en jaque su capacidad de intervención, y 

la fueron relegando al ejercicio de confirmar las decisiones tomadas localmente. Los libros 

se convirtieron en un producto complicado de colocar bajo los estándares reales, que 

finalmente hallaron sus caminos gracias a esta redistribución del poder y al desgajamiento 

de la centralización que pretendía mantenerlos bajo resguardo.

Pero ¿por qué en un Tribunal encargado de valiosísimos bienes de interés 

para el mercado, cargado de conflictos administrativos y en constante retracción por la 

disminución de sus fondos, seguían siendo importantes unos millares de libros 

secuestrados?

Proponemos que el secuestro de libros derivado de la expatriación de la Compañía 

de Jesús de los dominios de Carlos III en 1767 se trató de un proceso político por sí mismo, 

donde los libros, por su contenido y tradición entre los jesuitas, era un alter ego de la 

Compañía, por lo que era necesario contenerlos mediante una administración especializada, 

delimitada desde la Pragmática Sanción del 1° de abril. Sostenemos que las instituciones 

borbónicas creadas para la administración de bienes tuvieron que atravesar un periodo de 

experimentación y ajustes para poder enfrentar una empresa para la que no estaban 

capacitadas, asumiendo un papel censor de índole político y doctrinal. Queremos demostrar 

que la Monarquía tuvo un interés constante en la administración del patrimonio 

bibliográfico secuestrado, manifiesto en tres niveles de acción: 1) El gobierno y directrices 

formales, encabezado por el Rey auxiliado de su Consejo y ministros, 2) las juntas, 

receptoras y replicadoras de los documentos normativos de la administración, y 3) los 

oficiales, al frente del trabajo manual, que se encargaban de poner en marcha las 

disposiciones Regias.

Consideramos que este sistema de distribución vertical de poder fue 

perdiendo fuerza conforme se bajaron los escaños; es decir, mientras que desde el trono 

hubo una preocupación constante por normar la administración de los libros, redistribuirlos 

adecuadamente y sancionar su posesión, los oficiales directamente encargados de hacer
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cumplir las disposiciones que satisficieran dichas preocupaciones, prestaron poca atención 

a este elemento por la escasa retribución que podían obtener de él.

Finalmente, la inexperiencia de las encargaturas locales facilitó la ascensión de los 

poderes regionales y figuras ajenas al Tribunal, que completaron una distribución efectiva, 

pero anormal de los libros.

Buscamos ofrecer al lector un balance entre las disposiciones Reales para la 

administración libresca, caracterizadas por sus frecuentes ajustes y la interrelación con 

otras medidas de hondo calado en la religiosidad y vida públicas, y los casos específicos 

de la redistribución de libros. Para ello presentaremos, tanto disposiciones comunes 

acatadas en lo general, hasta casos específicos que nos permitan demostrar cómo los 

poderes locales se fueron apoderando de los libros, gracias al interés que generaban; es 

decir, mientras para los oficiales representaba un bien de cambio con poca ganancia, para 

el Rey y para los lectores había un interés en el contenido del libro-objeto, y una relación 

intrínseca entre jesuitas y libros. Demostraremos cómo la inexperiencia institucional derivó 

en una serie de ajustes incosteables por un Tribunal que constantemente fue sangrado en 

sus arcas y que finalmente reflejó estos recortes en la disminución de un personal necesario, 

cuya ausencia produjo el declive de la efectividad de las Juntas.

Se trata de la reconstrucción de la actividad de una institución que pretendió 

enfrentar un problema único e inédito, que tuvo que buscar vías alternativas para 

solucionarlo, ante la insistencia de un Monarca que desconocía los posibles matices de un 

dilatado y diverso territorio, bajo una misma jurisdicción. Temporalidades fue una de las 

primeras pruebas institucionalizadas del Reformismo Borbónico, por lo que es justo limitar 

nuestro estudio a una fecha clave para la reorganización del Tribunal, 1798, año en que 

pasó de la secretaría de Gracia y Justicia a la Real Hacienda. La redistribución de sus 

encargados y la notoria preocupación por transformar las Juntas en órganos recolectores, 

más que administradores, fue clave para el decaimiento de las oficinas de menor 

envergadura, que terminaron por extinguirse, y con ellas, el poco cuidado que podía 

prodigarse a nuestros peregrinos de papel.
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De  l a  o r g a n iz a c ió n  y  l a s  f u e n t e s .

Nuestra investigación está dividida en tres secciones y siete capítulos. Cada una tiene un 

eje temático particular que la encadena con la siguiente para exponer nuestro problema; 

inicia a partir de una tradición muy larga -los libros en la mística de la Compañía de Jesús- 

que se ve atrapada en un momento coyuntural -la expulsión de 1767- donde la intervención 

de la Monarquía crea un nuevo sistema -las Juntas de Temporalidades-, que reevalúa dicha 

tradición, y la creación de un nuevo producto -las librerías exjesuitas reasignadas-.

La primera parte, La Compañía de Jesús: prácticas letradas, labor y permanencia en 

la Provincia Mexicana durante el siglo XVIII, está compuesta por dos capítulos que buscan 

poner de manifiesto el vínculo entre los jesuitas y las formas escritas, que derivaría en la 

creación, uso y aprovechamiento de los repositorios bibliotecarios objeto de nuestra 

investigación. Presentamos un análisis sobre dos documentos constitutivos de la Orden, sus 

Constituciones y la Ratio Studiorum, como elementos definitorios en el aprovechamiento 

jesuita de las letras, demostrando que existía una preocupación explícita en la formación 

de los estudiantes internos -novicios- y externos de la Compañía, sus prácticas de escritura 

y lectura, así como la consecuente producción y consumo de libros.

Buscamos ofrecer al lector una imagen equilibrada entre las disposiciones emanadas 

de las Congregaciones Generales,111 las previsiones en los documentos antedichos, la Regla 

del Prefecto de Biblioteca y los tratados de Antonio Possevino y Claude Clement, que 

delinearon la Biblioteca ideal de la Compañía. Utilizamos ese modelo para matizarlo con 

los elementos definitorios de carácter y especialidad que marcaron las bibliotecas de los 

domicilios, específicamente los novohispanos. Después de hacer algunas precisiones 

técnicas sobre las materias, organización, contenidos y materialidad de las bibliotecas 

jesuitas, presentamos algunos elementos conflictivos en la posesión de libros al interior de 

la Compañía. La posesión de textos prohibidos fue una concesión otorgada a la Compañía 

por Gregorio XIII, confirmada cada 20 años por sus sucesores; su existencia justificó la

111 Reuniones oficiales que convocan a los Padres Provinciales y representantes de sus Asistencias, para elegir 
un nuevo Prepósito General, o convocadas por él mismo cuando considera que es necesario reunir al órgano 
colegiado para concordar en asuntos de importancia para la Orden.
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sospecha de las primeras censuras ejercidas sobre las bibliotecas en el momento de la 

expatriación.

Para presentar este primer acercamiento de los jesuitas y sus bibliotecas como un 

asunto corporativo, y sus denominaciones particulares en el espacio novohispano, 

recurrimos a documentación contenida en el Archivo Histórico de la Provincia Mexicana 

de la Compañía de Jesús [AHPMCJ], el Archivo General de la Nación de México [AGN] 

y el Archivo General de Indias [AGI], y algunas versiones digitalizadas de crónicas y 

documentación de la Compañía. En este punto tenemos que advertir al lector, que en la 

revisión de la bibliografía podrá notar un amplio contraste en los libros a los que nos hemos 

remitido a lo largo de toda la tesis; la historiografía particular sobre el libro, la Compañía 

de Jesús y las instituciones tienen -como hemos adelantado- una larga tradición, pero las 

publicaciones no han cesado y es posible encontrar numerosos libros de reciente impresión 

que nos ayudan a nuestro propósito, sin embargo, también nos hemos remitido a libros 

impresos hace casi cien años, que tienen la conveniente particularidad de transcribir 

documentos de suma importancia para nuestros propósitos, muchos de los cuales ya no 

están disponibles para consulta en sus repositorios originales e incluso se han extraviado.

Con estas consideraciones en mente, podemos hablar en breve de la segunda parte 

de nuestro trabajo: En fuerza de ley. Carlos III y las Temporalidades de la Compañía. El 

título es una alusión a la Pragmática sanción de su Magestad en fuerza de ley para el 

estrañamiento de estos Reynos a los Regulares de la Compañía, ocupación de sus 

Temporalidades, y  prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás 

prevenciones que expresa; este tramo de nuestra investigación, dividido en dos capítulos 

más, pretende enfocarse en la coyuntura de la expulsión y las instituciones resultantes, el 

Tribunal de Temporalidades y sus Juntas administrativas, que tomaron modelo de los 

eventos precedentes en Francia y Portugal. La información de los burós de una y los 

desembargadores del otro, alimentaron las redes de comunicación diplomática de Carlos 

de Borbón, que edificó una arquitectura administrativa dedicada en específico a los bienes 

jesuitas.
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Nos ocupamos de la documentación oficial porque encontramos tres momentos 

definitivos en la administración libraria a manos de las Juntas de Temporalidades: 1767 

con la expulsión, las Ordenanzas de 1769 y las Instrucciones de 1772. Para ello, 

nuevamente hemos recurrido a los repositorios antes señalados además del Archivo General 

de la Nación de Chile [AGNCh], cuyo fondo de Jesuitas de América ha sido imprescindible 

en la preservación de documentos cuyas copias debían estar en México y han desaparecido. 

Los documentos Reales a que hemos hecho alusión y muchos más, se reúnen en la 

Colección General de Providencias hasta aquí tomadas por el Gobierno sobre el 

extrañamiento y  ocupación de Temporalidades de los Regulares de la Compañía que 

existían en los dominios de S.M. de España, Indias e Islas Filipinas, a consecuencia del 

Real Decreto del 27 de febrero y  Pragmática Sanción de 2 de abril de ese año. La 

Colección General, como la nombraremos en adelante, es la compilación en cuatro partes 

de las disposiciones Reales sobre la administración de los bienes secuestrados a la 

Compañía; las versiones que hemos consultadas fueron las impresas en 1769, las mismas 

que se enviaron a la Nueva España con motivo de la cédula del 9 de julio de ese mismo 

año. Las hemos revisado parcialmente en la Biblioteca Nacional de España [BNE] y la 

versión electrónica de las dos primeras partes digitalizada en la Biblioteca Virtual Miguel 

de Cervantes.

Aunque ofrecemos un análisis general de las disposiciones sobre los bienes 

requeridos, nos hemos concentrado en los libros y las razones políticas para su secuestro, 

las disposiciones específicas para su administración y las distintas etapas de clasificación 

y censura que sufrieron. Hemos dedicado todo el Capítulo IV a estos fines. Pretendemos 

ofrecer una reconstrucción del sistema administrativo de los libros y los oficiales dedicados 

específicamente a ellos. Como este programa aplicado a las librerías dependía de un 

entramado muchos más grande -las Juntas y sus normativas-, en este punto es necesario 

hacer una precisión delicada para nuestro objeto de estudio: a qué repositorios nos 

referimos cuando hablamos de las bibliotecas jesuitas novohispanas.

Cuando el lector se inmerja con nosotros en esta investigación, echará de menos 

algunos domicilios de la Compañía; su explicación se debe a la lógica administrativa de las 

Temporalidades, que es el cristal desde donde enfocamos a los acervos. La Junta Superior
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de México tuvo sus Juntas Subalternas en el propio Arzobispado de México, en 

Guadalajara, Valladolid, Oaxaca, Puebla y Durango. A ésta última correspondieron las 

librerías de la sierra Tarahumara y sus misiones, pero salvo ellas y Nayarit, cuyos asuntos 

llegaron a Guadalajara eventualmente, las bibliotecas de misión tuvieron su propia lógica 

de acuerdo con la gestión del Fondo Piadoso de las Californias, a quien le tocaba la 

administración de los bienes de las Misiones del mismo nombre; ahí llegaron noticias de 

otras experiencias en el noroeste. Al Sureste, tenemos noticias de la autonomía con que 

trabajó el gobernador de Yucatán sobre la expulsión y los eventos subsecuentes, de manera 

que administró algunos asuntos correspondientes a esa demarcación y eventualmente la 

Residencia de Ciudad Real -Chiapas-. Guatemala, La Habana y Puerto Príncipe, parte de 

la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, fueron por completo excluidas de la 

administración de la Junta Mexicana.

Con la jurisdicción de la Junta Superior más clara, procederemos a los otros dos 

elementos sustanciales de nuestro capítulo, la censura y la reasignación. Ambos proyectos 

son explorados y explicados a través de ejemplos concretos de la selección de indexadores 

y censores para que se encargaran de la separación de libros previa a la reasignación. A 

través de ellos será posible desarrollar un perfil de los encargados, tanto como establecer 

el proceso común para la entrega de los libros. Presentaremos un proceso oficial, 

sancionado por las instituciones pertinentes, soportado en la documentación Real y 

mecanizado por los oficiales correspondientes; este camino administrativo que debieron 

recorrer todas las bibliotecas se convirtió en un trámite que tenía que seguirse en el papel 

pero que no llegó a concretarse satisfactoriamente, como demostraremos a través de la 

documentación.

Éste último fenómeno será abordado en nuestra tercera parte, titulada: Los libros 

peregrinos: El incierto destino de las bibliotecas jesuitas. Ésta es la sección más extensa, 

compuesta por tres capítulos dedicados a la tasación y asignación Regias, las dispersiones 

no institucionalizadas y la creación de un acervo especializado en lenguas indígenas, 

respectivamente. En este último tramo se concentran tanto la mayor cantidad de capítulos 

y páginas de esta tesis, como el peso de los casos que analizaremos. Se trata de un
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acercamiento analítico a las fuentes para reconstruir las formas institucionales y 

alternativas de la entrega de bibliotecas después de 1772.

Al exponer los canales institucionales, mostraremos que los libros no siempre 

llegaron a los beneficiarios ideales previstos por la Corona, sino a un grupo mucho más 

amplio de interesados que se acercaron a la administración de las Juntas para cubrir los 

requisitos de las peticiones. Este proceso implica el análisis de eventos como pago de 

derechos, asignaciones extraordinarias y apropiación de libros, que serán expuestos como 

medios oficializados pero imprevistos dentro del marco legal de la asignación.

Mostraremos ejemplos concretos de robo y rapiña, compra subrepticia y denuncias 

de faltantes en los inventarios que dieron paso a una correspondencia frecuente y detallada 

sobre los destinos fallidos de las asignaciones. Del mismo modo, mostraremos casos 

ejemplares de reclamos e intentos de venta que supusieron un verdadero conflicto por 

resolver, para evitar que los fenómenos se replicaran.

El último tránsito que habría que revisar, es el intento de crear un fondo específico 

de libros y materiales escritos en lenguas naturales, un proyecto que Carlos III inició en la 

documentación pero que se vio ralentizado por las condiciones generales de las Juntas. El 

repositorio previsto para el Colegio de San Gregorio, que permanecía sin definición debido 

a la carencia de ordenes específicas, se vio súbitamente cancelado por las políticas Reales 

de castellanización del siglo XVIII que terminaron por hacerlo inviable. Los libros 

recogidos parecían haber pedido utilidad, hasta que, a fines de la década, volvemos a tener 

noticias de ellos gracias al interés de la Emperatriz Catalina de Rusia, quien había solicitado 

a Carlos de Borbón el envío de algunos ejemplares y unas traducciones específicas para un 

catálogo de lenguas que se escribía en su Imperio.

Para 1798 las entregas de libros eran todavía un problema. Algunas se habían 

concretado, pero no a cabalidad, otras ni siquiera se habían intentado, pero a esas alturas 

ya era imposible hacer un nuevo intento por cubrir los vacíos de las asignaciones. Con la 

sucesión de Carlos IV en 1788, se habían experimentado fuertes cambios en la 

administración de las Temporalidades; la reducción sistemática del ya de por sí mermado 

número de oficiales y el despido de los mandos medios imposibilitaba que el ejercicio de
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las juntas fuera mucho más allá de lo estrictamente necesario. Con una economía en merma 

y la guerra recién comenzada (1796), la recaudación era una prioridad, por lo que la muda 

de la Secretaría de Gracia y Justicia a la Real Hacienda golpeó a lo que quedaba del 

Tribunal, que vería desaparecer a su nivel inferior de las Juntas -las de tipo Municipal-. El 

decaimiento que había experimentado produjo el abandono de los libros, que por fin se 

estancaron de forma irremediable, sólo en apariencia.

En esta última sección, el lector podrá encontrar documentos emanados del 

Archivum Romanum Societatis Iesu [ARSI], el Archivio Segreto Vaticano [ASV], y el 

Archivio di Stato di Roma [ASR], y el Archivo Histórico Nacional de España [AHNE], 

que eventualmente hallaría citados en otras partes de la tesis, pero que se concentran aquí, 

con materiales de otros repositorios señalados con anterioridad en este mismo apartado, 

para ofrecer al lector la mayor cantidad posible de documentación que avale nuestro dicho, 

y que le permita formarse una opinión a partir de nuestras reflexiones.

Un  l u g a r  e n  l a  h is t o r io g r a f ía .

La primera advertencia que le hemos hecho a nuestro lector es la existencia de importantes 

tradiciones historiográficas con respecto de los tres ejes de nuestro trabajo, un elemento 

que no podemos obviar en tanto que queremos ofrecer una visión en conjunto de esos tres 

elementos a partir de un problema: el quehacer de la Monarquía con los libros jesuitas en 

las manos.

Nuestro problema de investigación es el producto de muchos elementos que 

convergen, el drama humano de la expulsión, la reacción oficial y las reacciones 

subrepticias, instituciones nacientes sin planes concretos, y un público que demostró estar 

interesado en un bien muy específico: los libros de la Compañía. Aunque en los últimos 

diez años ha habido importantes esfuerzos por mostrar los ejercicios de administraciones 

locales de las bibliotecas jesuitas, no existe hasta ahora un trabajo que nos permita tener 

una visión del fenómeno completo, de modo que las historias locales bien pueden parecer 

eventos extraordinarios, y no circunstancias ejemplares. Al tomar en nuestras manos el
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territorio novohispano, queda claro que era muy problemático hacernos cargo de los 26 

colegios, las 114 misiones y el resto de los domicilios de la Compañía, por varias razones. 

En primer término, un trabajo de esa magnitud sería posible sólo mediante un equipo de 

trabajo que sistematizara la información para dar cuenta de casi 200 domicilios jesuitas, 

considerando además que incluso en haciendas, tiendas y boticas se encontraron pequeñas 

librerías pertenecientes a la Orden. incluso cuando tuviéramos la intención de enfrentar esa 

tarea, la escasez y dispersión de las fuentes lo hacen imposible. Aquí hemos presentado la 

mayor cantidad de documentos encontrados en repositorios nacionales y extranjeros para 

dar sentido a las bibliotecas de la Compañía, pero ya no las de la Provincia Mexicana, si 

no las que pertenecían al Rey según la jurisdicción que había delineado.

El Tribunal de Temporalidades y su organización por medio de Juntas no ha sido 

explorado desde la óptica de los libros, tal vez porque no era su competencia de mayor 

interés, o porque a pesar de la calidad y cantidad de información que nos ofrece reconstruir 

los poderes locales a partir de la centralidad representa ciertos conflictos; la tendencia 

general con respecto del Tribunal es el análisis económico, que por su carácter cuantitativo 

suele prestar poco interés sobre los bienes culturales con poco valor de cambio. El resultado 

es un injusto silencio sobre un proceso cuya importancia va más allá de la entrega material 

de los libros de la Compañía, una visión que permita dimensionar la herencia jesuítica 

desde la óptica de la Monarquía, porque sólo así podremos explicar el constante interés que 

demostró por este bien en específico. Pretendemos pues tomar todos estos elementos y 

encontrar el hilo que los une, para abrir el camino a discusiones que son muy pertinentes 

con respecto al análisis del Borbonismo.

Conforme el lector vaya avanzando en la investigación verá que los libros jesuitas 

fueron en algún momento un botín de guerra, como otras librerías lo habían sido para los 

ancestros de Carlos III, y cómo su posesión y censura se convirtieron en un problema 

político cada vez más público, que se ata con procesos históricos mucho más estudiados, 

como el IV Concilio Provincial Mexicano, la reorganización de la Inquisición a finales del 

siglo XVIII, las disputas sobre la teología Moral, las figuras como las del Arzobispo 

Lorenzana y el Obispo Fabián y Fuero, y la experiencia Real frente a los libros gracias a la 

intervención de los ministros como el Conde de Aranda y Campomanes.
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Robert Darnton reconoce la historia de las bibliotecas y los lectoresIV V como 

auxiliares necesarios para la historia del libro, pero puestos en un cajón aparte. La historia 

cultural y la nueva historia cultural han dedicado grandes esfuerzos a la historia del libro, 

y aunque el cubo de papelY tiene un valor intrínseco, los corpus que compone son cuestión 

aparte. La historia de la lectura es en gran parte la historia de las bibliotecas; qué se lee, 

cómo, en dónde, y quién, son preguntas que pueden dar sentido a cómo se forman corpus 

monumentales de libros, pero la definición de biblioteca ha cambiado con la forma de la 

lectura en sí misma.

En Lecturas y  lectores en la Francia de Antiguo Régimen, Chartier distingue 

claramente a los lectores cultos de los populares; el culto, era cualquier togado (clérigos, 

nobles y funcionarios), que leía con cierta erudición textos especializados en las disciplinas 

que los ocupaban; los populares, eran todos los no togados, desde campesinos y obreros, 

hasta burgueses, que tomaron muy en serio el pasatiempo de la lectura.VI Las bibliotecas 

eran repositorios cuyo público estaba conformado por los lectores cultos, con necesidades 

específicas, eran de acceso restringido y normalmente se atribuye su propiedad o 

administración a alguna institución o una personalidad; no se trata sólo de colecciones de 

libros, sino de mantenerlas reunidas con un fin, y ofrecer en un repositorio el producto de 

la selección de los mejores autores y obras, es decir, es una colección premeditada, 

seleccionada con un fin concreto, disponible para consulta y reunida en cierto espacio para 

su acceso.

En El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos 

XIV y  XVIII, Chartier nos demuestra que el proceso de formación de las grandes bibliotecas 

atiende a la democratización del conocimiento; con esto no queremos decir que la lectura 

se haya convertido en un ejercicio popular antes del siglo XIX, sino que pasó de ser una

IV Darnton, Robert, ¿Qué es la historia del libro?, Prismas. Revista de historia intelectual, núm. 12, 2008, pp. 
135-155.
V “Qué es un libro si no lo abrimos? Es simplemente un cubo de papel y cuero con hojas; pero si lo leemos 
ocurre algo raro, creo que cambia cada vez.” Borges con Norman Thomas di Giovanni, citado en Chartier, 
Roger, “¿La muerte del libro? Orden del discurso y orden de los libros”, en Co-herencia, núm. 7, vol. 4, julio - 
diciembre, 2007, pp. 119-129.
VI Chartier, Roger, Lecturas y  Lectores en la Francia del Antiguo Régimen, Instituto Mora, México, 1994, pp. 
8-11.
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necesidad específica de los monjes medievales, a un conocimiento reproducido en las capas 

medias de la sociedad.VIÍ La lectura, a pesar de todo, sigue siendo -igual que la posesión 

del libro- un privilegio del público discreto, aquél que se interesó en el análisis de las obras 

que tenía en mano.VIIÍ

Veremos entonces al lector como un elemento vivo en la definición del carácter de 

las librerías, pues “los hábitos en los cambios de lectura, produjeron cambios en las 

bibliotecas”.IX Con la necesidad de consumir libros, crecía el interés por satisfacerla; las 

colecciones recién impresas y la disponibilidad de textos variados alimentaron los estantes 

desde la primera mitad del siglo XVIII, periodo que coincide con la construcción material 

de los espacios destinados a las grandes bibliotecas jesuitas, como señalaremos. Pero ¿es 

viable utilizar los modelos del mundo occidental medieval como parangón para la 

experiencia novohispana? Hasta aquí hemos seguido a Chartier por su innegable aporte en 

la teoría, sin embargo, textos como Las Revoluciones de la Cultura Escrita f  Pluma de 

ganso, libro de letras, ojo viajero;Xl o Los orígenes culturales de la Revolución Francesa™ 

reconstruyen la experiencia vivida en la Corona Francesa que, aunque guarda ciertas 

coincidencias, es muy distinta a la de la Monarquía Hispánica. Para esta última tenemos 

interesantes estudios de Fernando Bouza, como Dásele licencia y  privilegio. Don Quijote 

y  la aprobación de libros en el siglo de oro;XIIÍ Corre manuscrito: una historia cultural 

del siglo de oroXIV, o Del Escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la 

alta Edad Media. (Siglos XV-XVII),xy sin embargo, la inminente inclinación de autor por 1 * IX X XI XII XIII XIV XV

VI1 Chartier, Roger, El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglosXIVy  XVIII, 
Gedisa, Colección Lea, España, 1996, pp. 55-61.
WI Chartier, Roger, “Lecturas y lectores ‘populares’ desde el Renacimiento a la Época Clásica”, en Historia de 
la lectura en el mundo occidental, bajo la dirección de Gugliemmo Cavallo y Roger Chartier, Taurus, Madrid, 
1998, p. 429.
IX “La lectura en los últimos siglos de la Edad Media”, en Chartier y Cavallo, op. cit, p. 211.
X Chartier, Roger, Las revoluciones de la cultura escrita: dialogo e intervenciones, Gedisa, 1999, 192 pp.
XI Chartier, Roger, Pluma de ganso, libro de letras, ojo viajero, Universidad Iberoamericana, México 1997, 116
pp.
XII Chartier, Roger, Espacio público, critica y  desacralización en el siglo XVIII: los orígenes culturales de la 
Revolución Francesa, Gedisa, 2009, 264 pp.
XIII Bouza Álvarez, Fernando, Dásele licencia y  privilegio. Don Quijote y  la aprobación de libros en el siglo de 
oro, Akal, España, 2012, 265 pp.
XIV Bouza Álvarez, Fernando, Corre manuscrito: una historia cultural del siglo de oro, Marcial Pons, 2011, 
360 pp.
XV Bouza Álvarez, Fernando, Del escribano a la biblioteca. La civilización escrita europea en la alta Edad 
Media. (Siglos XV-XVII), Síntesis, Madrid, 1992, versión electrónica parcial.
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el siglo XVII nos da sólo algunas pautas para nuestro trabajo. Bouza propone estudios muy 

concretos de las colecciones librescas de Felipe II, Felipe IV, Margarita de Austria, o el 

impresor Juan de Cromberger, que sirven como modelo de cómo manejar los inventarios 

de bibliotecas; aunque en este caso se trate de colecciones particulares, podemos notar en 

sus trabajos la preocupación por demostrar el valor que el libro representaba para su 

propietario. En ese sentido nos han sido de suma importancia los recientes trabajos de María 

Luisa López-Vidriero Abelló, sobre la propiedad de libros de Carlos III e Isabel de 

Farnesio: Constitución de un Universo. Isabel de Farnesio y  los libros y Presagios del 

pasado. Carlos III y  los libros.

La biblioteca como un espacio de placer y el regocijo emocional que se alcanzaba 

en el silencio de la consulta son algunos de los elementos que recuperamos de sus obras; 

los inventarios de monarcas y alta nobleza que reproduce y analiza, son precedente para 

identificar los libros más valiosos del periodo, mientras que sus descripciones de los fondos 

librescos resguardados bajo llave en estantes de roble, nos permiten reconstruir 

imaginariamente los espacios de resguardo de los colegios jesuitas. Luego entonces, la 

demanda de libros incentivó el crecimiento de la industria editorial, y ésta satisfizo las 

necesidades de un grupo muy concreto de lectores, encabezado por religiosos, juristas y 

algunos nobles. En el caso de los jesuitas, podemos caracterizar su consumo libresco según 

las condiciones teóricas de Chartier, como el de un grupo togado, o público discreto, con 

la capacidad adquisitiva para reunir enormes bibliotecas/colecciones bien organizadas y 

resguardadas en espacios concretos -librerías-, para facilitar su consumo erudito a través 

de la lectura en silencio.

En la Compañía, la lectura fue un ejercicio obligatorio en su formación mística e 

intelectual, de manera que hubo una preocupación institucional por acumular fondos que 

satisficieran las necesidades del periodo formativo de los novicios, ayudaran a los padres 

en el ejercicio de sus ministerios -la enseñanza, la prédica o escritura-, y brindara a sus 

colegiales el material necesario para sus disertaciones públicas. Para lograrlo procuró 

representantes que hicieran las veces de compradores a distancia para alimentar las 

necesidades de sus hermanos a ultramar. En el caso de la Provincia Mexicana, el procurador 

ubicado en Sevilla recibía las peticiones y los fondos suficientes para costearlas, y remitía
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a la Casa Profesa los libros, para que fueran redistribuidos hacia los domicilios solicitantes. 

Aunque los estudios referentes al tráfico y comercio de libros en la Nueva España no han 

presentado suficiente atención a este fenómeno, sus procesos, actores y procedimientos son 

inherentes a la Compañía en dos sentidos: la formación de las bibliotecas durante el periodo 

virreinal, y un posible mercado para la compraventa de los libros por pieza o pequeños 

volúmenes, después de la expulsión.

¿Existió un público dispuesto a consumir libros sin cuestionar su procedencia? Es 

factible pensar que algunos de los libros robados a la extinta Compañía pudieron terminar 

en el mercado informal del comercio libresco, y otros, probablemente la minoría, fueron 

susceptibles de compra honesta a través de los oficiales de Temporalidades. Para entender 

la lógica de esta posible red de consumo es necesario remitirnos al tráfico y comercio de 

libros contemporáneo a la expulsión de la Compañía, así como contextualizar el trabajo de 

los libreros encargados del levantamiento de índices, ordenados por la Junta.

Seguiremos aquí a Cristina Gómez y su trabajo Navegar con libros,XVI XVII * XIX una 

reconstrucción del mercado novohispano del libro desde mitad del siglo XVIII hasta la 

segunda década de la centuria siguiente, donde identifica la capacidad de los cajones en el 

transporte de los libros, precios, puntos de intercambio, posibilidades de tráfico, describe 

el proceso comercial en las ferias de los puertos, el mercado en el que se manejaban, los 

comerciantes que se dedicaron a su venta y las preferencias del consumidor, así como las 

sutiles variaciones en los gustos del público lector, que lo llevarían paulatinamente a 

consumir textos ilustrados de importación. En investigaciones más específicas sobre ciertos 

mercados, como “Libros, circulación y lectores: de lo religioso a lo civil. 1750-1819”,xvií 

“El comercio de libros entre España y Nueva España, 1779-1818”,xviií o su artículo “Las 

bibliotecas particulares del siglo XVIII: una fuente para el historiador” ,xix coescrito con

XVI Gómez Álvarez, Cristina, Navegar con libros. El comercio de libros entre España y  Nueva España (1750
1820), UNAM/Trama, 2011, 173 p.
XVII En Gómez Álvarez, Cristina y Miguel Soto (coords.), Transición y  cultura política: de la colonia al México 
independiente, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 2004, pp. 15-42.
Xvm En Gómez Álvarez, Cristina y Francisco Téllez Guerrero, Un hombre de Estado y  sus libros: el obispo 
Campillo 1740-1813, BUAP, México, 1997.
XIX En Gómez Álvarez, Cristina, “Las bibliotecas particulares del siglo XVIII: una fuente para el historiador”, 
Secuencia, núm. 56, mayo-agosto de 2003, pp. 173-191.
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Laurence Coudart, resalta un elemento de privativa importancia para nuestro proyecto: los 

religiosos ilustrados y su interés en la compra de libros, que agilizó la llegada de las obras 

recién editadas en Europa a la Nueva España.

No sólo las enciclopedias y los libros de derecho o historia eclesiástica recorrieron 

el océano; pasajeros de los mismos arcones eran los libros prohibidos, material que analiza 

ampliamente en Censura y  revolución: libros prohibidos por la Inquisición de México 

(1790-1819), producto de la labor coordinada de Gómez Álvarez con Rafael Tovar y de 

Teresa,XX donde buscan las raíces más profundas del expurgo y la censura; su aportación 

no es sólo la reconstrucción de la circulación de los libros censurados hacia los dominios 

españoles desde territorios insospechados, sino un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

libros prohibidos en los últimos años del virreinato. Aunque escapa a nuestro periodo, el 

complejo entramado que nos muestran los autores, es el del consumo de libros por placer; 

es decir, si en sus obras anteriores el eje rector para clasificar las bibliotecas personales e 

identificar las rutas comerciales era un público selecto con necesidades formativas o 

laborales que cubrir a través del conocimiento libresco -entiéndase tratados canónicos o 

concilios para los religiosos, o manuales de derecho para oficiales de diversos rangos-, en 

este texto reconstruyen hábitos de consumo por el mero gozo de la lectura, con sus 

respectivas implicaciones morales.

Los libros deshonestos tanto como los ilustrados, acapararon prácticamente la 

totalidad de la actividad inquisitorial en las últimas décadas del siglo XVIII,XXI * * * XXV y aunque

XX Gómez Álvarez, Cristina y Rafael Tovar y de Teresa, Censura y  revolución: libros prohibidos por la 
Inquisición de México (1790-1819), Trama editorial, Madrid, 2009, 337 p.
XXI Pablo González Casanova llama "los herejes ilustrados" a esta nueva forma de sedición con una larga
tradición que podemos ubicar desde los arbitristas del periodo de Felipe IV; cuestiona la autoridad del Rey y la 
Iglesia. "Los herejes de las Luces no van a quemar copal o inciensos, ni a reverenciar a Luzbel, pero van a poner 
encima de todos los altares a la razón. No van a dejar de amar a Dios, en muchos casos, pero van a amar a un
Dios inusitado. No van a insultar a la Virgen ni a los santos, pero los van a convertir en motivos de su crítica.
No van a seguir una secta religiosa, pero sí una escuela filosófica que es total o parcialmente contraria a los 
dogmas. No van a mezclar lo sagrado y lo profano para ver agüeros y presagios, pero sí van a disminuir 
notablemente el ámbito de lo sagrado, haciendo que la profanidad conquiste los antiguos lares del cristianismo. 
[...] En fin, los herejes ilustrados van a turbar la paz de las religiones, a proferir palabras malsonantes, 
denigrativas de la Iglesia, los sumos pontífices, el Rey y las costumbres e instituciones cristianas, pero no porque 
sus apetitos o sus iras, o sus rencores aislados los dominen, sino porque su racionalismo los inclinará a destruir 
los antiguos principios y autoridades". en González Casanova, Pablo, La literatura perseguida en la crisis de 
la Colonia, Secretaría de Educación Pública, México, 1986, pp. 124-125.
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sobre ello se ha escrito ampliamente desde distintos puntos de vista, por lo general se les 

observa desvinculados de sus lectores, es decir, el texto en sí mismo parece una 

preocupación para la Corona, pero si seguimos a Paul Ricoeur, “Sin lector que le acompañe, 

no hay acto ninguno configurante que actúe en el texto; y sin lector que se le apropie, no 

existe en absoluto el mundo desplegado del texto”, xxií entonces no deberíamos disociar los 

libros prohibidos y sus autores, de los lectores que los consumieron. La historiografía 

relativa al Santo Oficio recompone los procesos de expurgo, los autos de fe, rescata los 

Indexprohibitorum, y destaca los más pintorescos escenarios en que se desempeñaron los 

familiares,XXIIÍ en tanto que otra vertiente reconstruye historias personales de hombres 

procesados por posesión de libros prohibidos,XXIV pero la relación entre comerciantes, 

libreros y compradores de obras censuradas es un objeto de estudio relativamente reciente.

Los trabajos de José Abel Ramos Soriano tienden este puente. Los delincuentes de 

papelXXV, libro que se desprende de su tesis de maestría, es un esfuerzo por identificar todas 

las medidas oficiales para censurar libros durante el virreinato, desde los Edictos Generales 

de Fe hasta las prohibiciones específicas y parciales de obras concretas; al mismo tiempo, 

nos ofrece pruebas de quiénes eran los consumidores de este producto y los mediadores por 

quienes los obtenían, afirmando que “quienes proferían proposiciones heréticas o leían 

libros prohibidos eran a menudo [...] personas de la jerarquía eclesiástica, de la 

administración real, de la oficialidad del ejército, del comercio y, en general, de la élite del 

virreinato”.1 * XXIV XXV XXVI Con esta afirmación da paso a una serie de gráficas que presentan en 

porcentajes a los poseedores de libros, los censores que se quedaban las obras prohibidas,

XXI1 Ricoeur, Paul, Tiempo y  Narración, Paris, 1985, p. 235.
Xxm Vid. Maqueda Abreu, Consuelo, El Auto de Fe, Ediciones Istmo, Madrid, 1992; Kamen, Henry, La 
Inquisición Española, Editorial Crítica, Barcelona, 1999; y Alberro, Solange, Inquisición y  sociedad en México. 
1571-1700, Fondo de Cultura Económico, México, 1993.
XXIV Vid. González Casanova, La literatura perseguida, op.cit; Moreno, Roberto, Un caso de censura de libros 
en el siglo XVIII Novohispano: Jorge Mas Teophoro, Instituto de Investigaciones Bibliográficas- UNAM, 
México, 1978, 118 pp.; Navarro Bonilla, Diego, “’Por y contra la escritura’: Las causas judiciales de la cultura 
escrita”, en Manuel Casado, et.al. eds., Escrituras silenciadas en la época de Cervantes, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Alcalá, 2006, pp. 113-131; Suárez Argüello, Clara Elena, “Un lector en la 
Nueva España: el marqués de Xaral de Berrio”, en Castañeda García, Carmen, Luz Elena Lafarga y Lucía 
Martínez Moctezuma (coord..), Lecturas y  lectores en la historia de México, CONACyT-Colmich, Ciesas, 
Universidad Autónoma del Estado de México, 2000, pp. 195-226.
XXV Ramos Soriano, José Abel, Los delincuentes del papel. Inquisición y  libros en la Nueva España (1571
1820), INAH-FCE, México, 2011, 416 pp.
XXVI Ibidem p. 151.
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los comerciantes denunciados, los compradores y sospechosos de posesión o préstamo, 

activando otra forma de tránsito de libro en el complejo entorno de la Nueva España: el 

libro usado.

Este elemento, del que ya había hablado Gómez Álvarez, y que detecta Pedro 

Rueda, en Negocio e intercambio cultural,™™ al describir las delaciones del intercambio 

libresco frente al Santo Oficio, adquieren un sentido más complejo en la dimensión en que 

los inserta Ramos Soriano. Ya no se trata solamente de los libros usados y heredados que 

pasaban fortuitamente de una mano a otra, sino de obras que después de ser consumidas 

pasaban a un nuevo dueño o eran prestadas para obtener su máximo provecho. Este 

mecanismo, aplicable a libros censurados tanto como a los que no lo eran,XXVIIÍ abre puertas 

para otro tipo de aprovechamiento de los libros, como la lectura en voz alta e incluso el 

alquiler, como sucedía en los gabinetes de lectura o las sociedades de préstamo 

europeos,XXVII XXVIII XXIX pero en el caso específico de la Compañía de Jesús enmarca un proceso de 

intercambio, préstamo y donación de libros usados, perceptible gracias a muchas cartas, 

donde pedían a sus superiores, amigos o antiguos compañeros los socorrieran con libros. 

Existe además un elemento que no se ha considerado abiertamente y que es definitivo para 

la vida útil de los libros jesuitas y una razón para ser objeto de deseo después de la 

expulsión, fuera de la Orden: el préstamo externo que hacían sus bibliotecas a hombres y 

mujeres ajenos a la Compañía.

Es esta relación de los jesuitas con sus libros lo que hizo a sus fondos bibliográficos, 

en conjunto, un problema a resolver en el corto plazo -o al menos así sería en el ideario de 

la Real Junta y las ordenanzas -. ¿Se trató de un objeto coleccionable? ¿De una herramienta 

de trabajo? ¿De un bien de prestigio? ¿De otro medio para mantener la comunicación y

XXVII Rueda Ramírez, Pedro, Negocio e intercambio cultural: El Comercio de libros con América en la Carrera 
de Indias. Siglo XVII, Diputación de Sevilla, Universidad de Sevilla, Consejo Superior de Estudios Hispanoa
mericanos, Madrid, España, 2005, 524 pp.
XXVIII Ramos Soriano, Abel, “Inquisición y cultura novohispana. Repercusiones de la censura de libros”, en 
Noemí Quezada, Marta Eugenia Rodríguez y Marcela Suárez, eds., Inquisición Novohispana, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, UAM, México, 2000, pp. 423-429.
XXIX Wittman, Reinhart, “¿Hubo una revolución en la lectura a finales del siglo XVIII?”, en Gugliemmo Cavallo 
y Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Taurus, Madrid, 1998.
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universalidad de la Compañía? ¿Qué peculiaridades existieron en los fondos de la orden 

ignaciana respecto de otras congregaciones religiosas?

Las descripciones de las colecciones librescas novohispanas, tanto como de los 

espacios de resguardo y consulta, tienen como gran referente los estudios de las bibliotecas 

institucionales -como los múltiples trabajos sobre la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, la 

Biblioteca del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco o la Biblioteca de Santo Domingo 

de Coyoacán, entre muchos otros-, o las asociadas a personajes particulares- como los 

libros del conquistador Hernán Cortés, de los letrados criollos Sor Juana Inés de la Cruz y 

Carlos de Sigüenza y Góngora, el visitador José de Gálvez, el arzobispo Juan de 

Zumárraga, los obispos Juan de Palafox y Mendoza, Francisco Fabián y Fuero, Antonio 

Bergosa y Jordán, Manuel Ignacio González del Campillo, el jesuita Antonio Vieyra, o el 

prebendado José Pérez Calama-. Pero en realidad poco se puede decir de la relación entre 

los propietarios de los corpus librescos y su consumo, es decir, la relación que había entre 

los libros poseídos y los libros leídos. Si bien establecer esta relación es de suyo muy 

complejo, es necesario hacer un esfuerzo por identificar no sólo a los poseedores de libros 

-compradores-, sino también a sus consumidores -lectores-, diferencia sutil, pero de 

privativa importancia si pretendemos darle vida a los estudios sobre la biblioteca como ente 

formativo, como el arca de navegación de los delincuentes de papel,XXX como los llama 

Ramos Soriano. Pocas son las listas de préstamo de libros que subsisten, de ahí que las 

certezas que tenemos con respecto de los libros que se conocieron -y aprovecharon, no 

solamente se importaron- en la Provincia Mexicana se las debemos a semiólogos, teólogos 

y especialistas en retórica, más que a historiadores de la cultura. Es preciso conocer a 

profundidad las corrientes de pensamiento vigentes en el siglo XVIII para identificar su 

huella de origen en los productos de autores individuales o comunitarios; respecto a la 

Compañía de Jesús, los estudios sobre retórica, sermones, cartas y tratados, se concentran 

-para el caso novohispano- en los trabajos de tres instituciones, la Universidad 

Iberoamericana de México, y las Universidad de Alicante y Comillas, en España. * XXVIII

XXX “El libro condenado fue una especie de delincuente de papel que podía ser aún más peligros que una 
persona, pues podía difundir ideas heterodoxas mucho más lejos en el tiempo y el espacio”, Ramos Soriano,
Delincuentes de papelop.cit., p. 199.
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Durante la expulsión se vivió una etapa muy prolifera para la escritura jesuita sobre 

temas muy concretos, pero el ejercicio de la pluma era inminente en la Compañía desde su 

fundación; así lo demuestran Perla Chinchilla, Antonella Romano y Luce Giard,XXXI XXXII XXXIII 

quienes en sus múltiples textos sobre sermones y prédica de la Compañía descomponen los 

escritos jesuitas a la luz de Trento, identificando el tránsito de los modelos de comunicación 

basados en la teología hacia formas más secularizadas de poesía, escrita con todas sus 

bondades: ser imperecedera y estar disponible para la relectura y reflexión. Esto compone 

un ejercicio de memoria doble, la del jesuita escritor que aprehende lo leído, lo reproduce 

y traduce en sus propios textos, y el del lector, instigado a través de la repetición, a 

conservar en su memoria las ideas de otros autores traídas a él por medio del escritor.

La producción incesante de historias de la Compañía privil egió “la formación 

retórica en oposición a la lógica”.xxxií El producto: relatos históricos divididos en periodos, 

cargados de representaciones literarias y la instigación de los valores morales, que 

constituyeron los libros separados de las bibliotecas ignacianas, debido al origen de sus 

autores. ¿La profesión de su autor era el único rasero para desecharlos? ¿Qué se conocía de 

estos textos, además de su origen jesuítico?

Algunas respuestas a estas contradictorias medidas se pueden encontrar en los 

trabajos de Enrique Giménez, Inmaculada Fernández Arrillaga, Carlos Alberto Martínez 

Tornero, Luis García Iglesias o Manuel Revuelta, que han dedicado grandes esfuerzos a 

entender las Temporalidades de los jesuitas en España, algunas singularidades de la Nueva 

España, y las bibliotecas de importantes colegios abandonados con la expulsión. El 

referente fundamental que de ellos tomaremos para nuestro proyecto es el libro Carlos III 

y  los bienes de los jesuitas f xxiií de Martínez Tornero, una reconstrucción de todo el aparato

XXXI Chinchilla Pawling, Perla, De la Compositio Loci a la República de las letras. Predicación jesuita en el 
siglo XVII novohispano, Universidad Iberoamericana, México, 2004, 375 pp; Chinchilla, Perla y Antonella 
Romano, coords., Escrituras de la Modernidad. Los jesuitas entre la cultura retórica y  la cultura científica, 
Universidad Iberoamericana, México, 2008, 381 pp.; Chinchilla Pawling, Perla, Leonor Correa Etchegaray, 
Alfonso Mendiola, et. al., La Construcción retórica de la realidad: la Compañía de Jesús, Universidad 
Iberoamericana, México, 2006, 135 pp.
XXXII Mendiola, Alfonso, “La amplificatio en el género epidíctico del siglo XVI”, en Historia y  Grafía, 
Universidad Iberoamericana, año 22, núm. 43, julio-diciembre de 2014, p. 106.
XXXIII Martínez Tornero, Carlos, Carlos III y  los bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la 
monarquía borbónica (1767-1815), Universidad de Alicante, Alicante, España, 2010, 208 pp.
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borbónico para la administración de los bienes de los expulsos. Su reconstrucción de la 

institución nos permite ver diferencias sustanciales en el mismo proceso entre la 

experiencia peninsular y la ultramarina: la construcción de las oficialías, el nombramiento 

de los funcionarios y la inmediatez para determinar el destino de los bienes después de 

Cádiz.

Aunque propone un modelo muy útil para seguir el rastro de los bienes, desde su 

remate hasta la aplicación de los fondos que produjeron, a distintas obras -incluyendo la 

propia actividad de la Dirección de Temporalidades-, nos presenta dos problemas. Primero, 

no resuelve el destino final de los bienes que no fueron incautados, y, segundo, dedica un 

apartado de apenas doce páginas a “libros y bibliotecas”,XXXIV donde recopila y desmenuza 

las ordenanzas correspondientes a las librerías de los colegios, haciendo énfasis en las 

disposiciones especiales que se tomaron para las fundaciones de Guipuzcoa, Villagarcía y 

Loyola, así como la traslación del modelo de juntas superiores y subalternas en los reinos 

americanos, como una forma de interpretar las juntas provinciales y municipales de la 

Península para facilitar la administración de recursos obtenidos por venta o traslación a 

partir de 1783.XXXV No obstante la importancia de este trato institucional de las 

Temporalidades americanas y europeas como un solo cuerpo para la Monarquía, las 

singularidades de los bienes librescos quedan de lado; y no debería ser de otro modo, puesto 

que su intención no es reconocer los acervos bibliotecarios, sino desentrañar la maquinaria 

que los administró, en medio de un conjunto muy complejo de bienes en donde los libros 

no eran un asunto prioritario. Echamos de menos un estudio específico sobre las 

Temporalidades novohispanas, incluso las americanas, que nos dieran noticias específicas 

sobre las características definitorias de la experiencia ultramarina y las personalidades que 

pasaron por sus oficialías y que, hasta donde podemos apreciar, estuvieron vinculadas con 

las administraciones locales.

El libro Expulsión y  exilio de la Provincia Jesuita Mexicana (1767-1820),XXXVI de 

Eva María Saint Clair Segurado, nos ofrece una visión doble del proceso de exilio, la de

XXXIV Ibidem, pp. 110-122.
XXXV Ibidem, p. 123.
XXXVI Saint Clair Segurado, Eva María, Expulsión y  exilio de la Provincia Jesuita Mexicana (1767-1820), 
Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, España, 2005, 488 pp.
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los je s u ita s  que a su m ie ro n  que  su P ro v in c ia  seg u ía  v ig en te  en  tan to  e llo s  e s tu v iesen  

reu n id o s  y  b a jo  la  d irecc ió n  de  su P ad re  P ro v in c ia l, y  la  re in te rp re ta c ió n  de d ich a  

ju r isd ic c ió n , p u es ta  en  m an o s  de los o fic ia le s  R ea le s . L a  m o v iliza c ió n  h u m an a  fue , según  

m u es tra  S a in t C lair, el m en o r de  los p ro b lem as; el p ro ceso  que  a fro n ta ro n  las  au to rid ad es 

c iv iles  co m an d ad as p o r el V irrey  M arq u és  de  C ro ix  d esp u és de  lo s  m ú ltip le s  em b arco s  de 

los ex p a triad o s  fu e  el a su n to  m ás co m p le jo , p o rq u e  se tra ta b a  de in te rp re ta r  la  v ie ja  

ad m in is trac ió n  de  la  C o m p añ ía  y  sus recu rso s, p a ra  te n e r  u n  m anej o e fic ien te  y  p ro d u c tiv o  

en  e s ta  n u ev a  etapa. L as b ib lio tec a s  n o  fu e ro n  u n a  p re o cu p ac ió n  fu n d am en ta l p a ra  S ain t 

C lair, sin  em b arg o , la  c la rid ad  con  que  d esc rib e  las  c ircu n stan c ia s  en  las  que  se en co n tra ro n  

los en ca rg ad o s  de las  T em p o ra lid ad es  al h ac e r f re n te  a las  p ro p ied a d es  que  q u ed a ro n  a su 

re sg u ard o , n o s p e rm ite  v e r  u n a  serie  de ren u n c ias , rea ju ste s , d esp id o s y  v ac an tes  que 

h ic ie ro n  tam b a le a r  m u ch o s  de lo s  p eq u eñ o s trib u n a le s  que  ad m in is tró  la  R eal Jun ta . E stas  

v ac ila c io n es , p u ed en  ser tra s lad a d as  a la  p o ses ió n  de  lib ro s, ca ren te  s iem p re  de u n  o fic ia l 

e sp ec ífico  p ara  el ca rg o  y  sin  u n  p re su p u es to  a s ig n ad o  p ara  su trab a jo . S ain t C la ir  aseg u ra  

-y en  esto  d isc rep am o s con  ella, según  ex p lica rem o s en  lo s  cap ítu lo s  IV  y  V -, que 

T em p o ra lid ad es  n o  asig n ó  n in g ú n  su e ld o  a lo s  e sc rib an o s o sec re ta rio s  en carg ad o s de  las 

lib re ría s  y  les  o frec ie ro n  a cam b io  u n a  co m p en sac ió n  p ro p o rc io n a l a la  v e n ta  to ta l de 

b ien es, s itu ac ió n  que  fa v o rec ió  el trá fico , ro b o  y  ab an d o n o  de las  b ib lio tecas , o 

co m p en sac io n es  m íse ras  p o r tra b a jo s  e sp ec ia lizad o s  que  n u n ca  re b asa ro n  u n  p eso  d iario , 

el m ism o  p ag o  o frec id o  al m o zo  del ed ific io .

Tal v ez  e stu d io s  m ás p a rtic u la res  co m o  “L a  b ib lio te c a  de  lo s  je su ita s  de  G ran ad a  en  

el s ig lo  X V III. U n a  ap ro x im a c ió n ” ,XXXVIÍ “L as lib re ría s  e im p ren tas  de los je su ita s  (1 5 4 0 

1767): u n a  ap o rtac ió n  n o tab le  a la  cu ltu ra  e sp a ñ o la” ,XXXVIIÍ o “ In v en ta rio s  de  las  b ib lio tec a s  

de je s u ita s  en  la  co lecc ió n  B ib lio tec a  de C o rte s  de la  R eal A c ad em ia  de  la  H is to r ia ” ,XXXVII XXXVIII XXXIX

XXXVII Arias de Saavedra, Ignacio, “La biblioteca de los jesuitas de Granada en el siglo XVIII. Una 
aproximación”, en A. Mestre Sanchís y E. Giménez López, (eds.), Disidencias y  exilios en la España moderna: 
Actas de la IV  reunión científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Universidad de Alicante, 
Alicante, España, 1997, pp. 609-626.
XXXVIII Bartolomé M., Bernabé “Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-1767): una aportación notable a 
la cultura española”, Historia Sacra, vol. 40, núm. 81, enero-junio 1988, pp. 315-388.
xxxix García-Monge Carretero, María Isabel “Inventarios de las bibliotecas de jesuitas en la colección 
Biblioteca de Cortes de la Real Academia de la Historia”, en Pedro Cátedra y María Luisa López-Vidriero, 
(dirs.), La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y  de la lectura en Europa y  América, 
Instituto de Historia del Libro y de la Lectura, Salamanca, 2004, pp. 207-227.
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p o d rían  re u n ir  m ay o r n ú m ero  de e lem en to s  de in te ré s  p a ra  es te  estud io : je su ita s , lib ro s  e 

in v en ta rio s . N o  o b stan te , ta l co m o  aco n tece  con  los p o co s  e stu d io s  so b re  las b ib lio tecas  

m ex ican as , se tra ta  de trab a jo s  so b re  fu n d ac io n es  e sp ec íficas  v is ta s  fu e ra  de  la  g lo b a lid ad  

de la  C o m p añ ía , de  ahí n u es tra  in s is te n c ia  en  ca rac te riza r los d is tin to s  tip o s  de  b ib lio tecas  

en  la  P ro v in c ia  M ex ica n a  de la  C o m p añ ía  de Jesús. L o s  recu en to s  p a r tic u la res  de  los 

co leg io s  de Z ac a tec as ,XL San L u is  P o to s í,XLI D u ra n g o ,XLIÍ el C o leg io  M áx im o  de San P ed ro  

y  San P ab lo ,XLIIÍ o la  b ib lio te c a  P a la fo x ia n a  y  sus fo n d o s  je su ita s ,XLIV se h an  d e ten id o  

b á s ica m en te  en  las  rev is io n es  f ís icas  de lo s  fo n d o s ac tu a le s , que  tien en  m ay o r re lac ió n  con  

su estad o  de co n se rv ac ió n  que  con  el p ro ceso  que  las  llev ó  a la  in cau tac ió n . O tra  v ertien te , 

cu y a  fu en te  p rin c ip a l son  lo s  ín d ices  de T em p o ra lid ad es , o frece  in fo rm ac ió n  so b re  el 

n ú m ero  to ta l de v o lú m en es , su c la s ific ac ió n  p o r g én e ro s, se lecc ió n  en tre  lib ro s  y 

m an u scrito s , y  d e ta lles  co m o  id io m a  en  que e s tab a  esc rito , tam añ o  y  d esc rip c ió n ; au n q u e  

su ap o rtac ió n  en la  p a leo g ra fía  e in te rp re tac ió n  de la  lis ta s  es u n  p aso  m u y  im p o rtan te  p ara  

el re co n o c im ien to  de  lo s  rep o s ito rio s  je su ita s , ad o lecen  de u n  an á lis is  in te rre lac io n a l de las 

b ib lio tecas , reg io n a l o de la  P ro v in c ia , así co m o  re sp ec to  de las  co rrien tes  c ien tífica s  o 

filo só fica s  p red o m in an te s  en  el p e r io d o  de la  ex p u ls ió n , lo  que  se ría  m u y  s ig n ifica tiv o  

co n sid e ran d o  que p re su p o n en  c ie r ta  m o d ern id ad  del le c to r je su ita .

U n  re fe re n te  in d isp en sab le  p a ra  n u es tra  p ro p u e s ta  es el p ro g ram a  de in v es tig ac ió n  

d esa rro llad o  p o r Id a lia  G a rc ía  A g u ila r, que  h a  d ed icad o  im p o rtan te s  e s tu d io s  a la  re lac ió n

XL Recendez Guerrero, Emilia, Zacatecas: la expulsión de la Compañía de Jesús (y sus consecuencias), UAZ, 
Zacatecas, México, 2000, 176 pp; y Gutiérrez, José Antonio, “El Colegio-Seminario de San Luis Gonzaga de 
Zacatecas y sus primeras Constituciones”, en Espiral, vol. 11, no. 33, Guadalajara, mayo-agosto, 2005.
XLI Betrán Moya, José Luis “Bibliotecas de ultramar: la biblioteca del Colegio de San Luis de Potosí de la 
Compañía de Jesús en Nueva España en el momento de la expulsión”, en Camilo J. Hernández C., Vitor Manuel 
Miguez R. y Antonio Presedo G. (eds.), El mundo urbano en el siglo de la Ilustración, Santiago de Compostela, 
2009, Xunta de Galicia, vol. 1, pp. 307-320; García Aguilar, María Idalia, “Entre el olvido y la supervivencia: 
los libros jesuitas del Colegio de San Luis Potosí”, en Revista del Colegio de San Luis, año VI, núm. 11, enero- 
junio de 2016, pp. 48-91; Martínez Rosales, Alfonso, “La biblioteca del Colegio de San Luis Potosí de los 
jesuitas (1767)”, en Jesús de la Cruz Pacheco R. (coord.), Seminario Los Jesuitas en el Norte de Nueva España: 
sus contribuciones a la educación y  el sistema misional: memorias, Universidad Juárez del Estado de Durango, 
México, 2004, pp.75-90.
XLI1 Pacheco Rojas, José de la Cruz, “La biblioteca del colegio de Guadiana de los jesuitas”, en Jesús de la Cruz 
Pacheco Rojas, Seminario: Los Jesuitas en el Norte de Nueva España: sus contribuciones a la educación y  el 
sistema misional: memorias, Universidad Juárez del Estado de Durango, México, 2004, pp. 53-74.
XLI11 Kuri Camacho, Ramón, La compañía de Jesús, imágenes e ideas. Scientia Condicionata, tradición barroca 
y  modernidad en la Nueva España, BUAP-Plaza y Valdés, México, 2000, 371 pp.
XLIV Cortés, Amado Manuel, Del Manuscrito a la Imprenta, El nacimiento de la librería moderna en la Nueva 
España. La biblioteca Palafoxiana, BUAP-Ediciones Eón, Puebla, México, 2012.
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entre jesuitas, libros y bibliotecas de manera genérica, y específicamente al caso del 

Colegio de San Luis Potosí. García nos ofrece elementos sustanciales para entender la 

relación entre la producción y el consumo de libros dentro de la Compañía de Jesús en la 

Nueva España desde inicios del siglo XVIII. Sus trabajos sobre la circulación del libro nos 

muestran la riqueza de las bibliotecas jesuitas a partir de inventarios propios de la Orden, 

es decir, documentos administrativos de las fundaciones jesuíticas que recogieron la 

información pertinente para su usufructo dentro de los colegios. En su trabajo “Imprenta y 

librerías jesuitas en la Nueva España”,XLV muestra las características institucionales de las 

bibliotecas divididas en públicas -de acceso colegial- y reservadas -para consulta de los 

padres profesos-, con la intención de establecer las singularidades de la posesión de libros 

en esta Orden, con respecto de agustinos, franciscanos y dominicos, de lo que concluye que 

las bibliotecas jesuitas se basaron en un modelo organizativo propio, desarrollado por la 

misma Compañía y que no tuvo parangón con otras reglas masculinas, en tanto que su 

“concepción del saber” era totalmente distinta.XLVI

Parte de este postulado lo había adelantado ya en su “Suma de bibliotecas 

novohispanas: hacia un estado de la investigación”, xlvií donde hizo referencia a la amplia 

base bibliográfica sobre la que se sentaban las cátedras jesuíticas desde el siglo XVI, y la 

posesión de libros que ello implicaba para la orden que había arrogado la empresa educativa 

novohispana. En la Suma, García nos muestra que las bibliotecas fueron una prioridad 

desde el siglo XVI, y hace referencia a las primeras casas de la Compañía en México, y su 

posterior expansión hacia Puebla, caracterizando el crecimiento de los fondos 

bibliográficos como un proceso natural de la expansión urbana de las escuelas jesuitas. Los 

colegios de San Ildefonso, el Colegio Máximo y San Gregorio, aparecen en un interesante 

listado que ofrece la investigadora, que consigna pequeñas colecciones de libros, 

pertenecientes a las congregaciones de laicos, a algunas iglesias y trece fondos

XLV García Aguilar, Idalia, "Imprenta y librerías jesuitas en la Nueva España", en García Aguilar, Idalia; Rueda 
Ramírez, Pedro (coord..), El libro en circulación en la América colonial. Producción, circuitos de distribución 
y  conformación de bibliotecas en los siglos XVI al XVIII, Quivira, México, 2014, pp. 205-237 
XLVI Ibidem p. 219.
XLVI1 García Aguilar, Idalia, "Suma de bibliotecas novohispanas: hacia un estado de la investigación", en Idalia 
García Aguilar y Pedro Rueda Ramírez., Leer en tiempos de la Colonia: imprenta, bibliotecas y  lectores en la 
Nueva España, México: UNAM/ Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010, pp. 281-308.
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correspondientes a misiones. La aportación más grande de García Aguilar a nuestro 

proyecto viene de su trabajo “Entre el olvido y la supervivencia: los libros jesuitas del 

Colegio de San Luis Potosí”,XLVIIÍ en donde nos muestra hábilmente las huellas del tránsito 

de los libros después de la expulsión, a través de marcas de fuego y registro de propietarios, 

que le permiten reconstruir no sólo la segunda vida de los volúmenes administrados por la 

Corona a partir de 1767, también lo hace con respecto a su procedencia original. Es decir, 

a través de las marcas de propiedad, instrumentos oficiales -inventarios, índices, y sumas 

de bibliotecas-, y los que ella llama “testimonios históricos de procedencia”,XLIX -cartas o 

anotaciones manuscritas en los propios libros-, establece el origen de libros donados o 

heredados a la Compañía, a qué domicilio de la Orden pertenecieron, y cuál fue la 

institución a la que se entregaron después de la expulsión. Aunque aplica este complicado 

ejercicio sólo a unos cuantos textos, demuestra la validez de esta reconstrucción 

interrelacional del libro con sus propietarios y consumidores.

Un segundo modelo de acercamiento a las bibliotecas post expulsión, es el de 

Emilia Recéndez Guerrero, quien propone un acercamiento documental más sencillo, con 

la singularidad de que se trata de fondos que no se habían estudiado en el contexto 

corporativo de la Orden. Las primeras aproximaciones fueron en sus trabajos La Compañía 

de Jesús en Zacatecas: documentos para su estudio, y Zacatecas: la expulsión de la 

Compañía de Jesús (y sus consecuencias).l El primero, un recopilado documental de la 

actividad de los ignacianos en el centro minero, y lo referente a su expulsión en 1767; 

paleografía los índices de libros manuscritos y los encontrados en los aposentos, y organiza 

la información oficial de distintas oficinas administrativas de la Corona, provenientes de 

diferentes repositorios dentro y fuera del país. El segundo libro, es sobre la ruptura que 

representó la expulsión para la vida cotidiana, la educación y la economía zacatecanas. 

Tangencialmente se acerca a las librerías, dándonos una idea de cuál era el perfil 

institucional de las mismas, por lo que resulta muy interesante su trabajo “Bibliotecas

XLVI11 García Aguilar, “Entre el olvido y la supervivencia”, op.cit., pp. 48-91.
XLIX Ibidem, p. 54.
L Recéndez Guerreo, Emilia, La Compañía de Jesús en Zacatecas: documentos para su estudio, UAZ, 
Zacatecas, México, 2010, 591 pp., y Recéndez Guerreo, Emilia, Zacatecas: la expulsión de la Compañía de 
Jesús (y sus consecuencias), UAZ, Zacatecas, México, 2000.
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particulares de los Jesuitas en Zacatecas siglo XVIII” ,li un pequeño pero ilustrativo artículo 

donde hace un análisis de los libros personales de los expulsos de esa fundación, presentado 

por medio de dos tablas, una de propietarios y otra de géneros literarios, la relación 

existente entre las actividades profesionales de los jesuitas y sus hábitos en el consumo de 

libros, así como la tendencia de los padres a poseer libros personales sin importar las 

dimensiones de las bibliotecas colectivas en sus fundaciones.

Un elemento de especial interés es que ambos estudios precedentes remiten a 

fundaciones levantadas camino tierra adentro, en la puerta del territorio misional en la 

Nueva España. Si algo enorgullecía al Generalato Jesuita a mediados del siglo XVIII era el 

interés que había levantado su actividad misional entre sus propios novicios, que buscaban 

vivazmente ser enviados a las tierras americanas con ánimos de encontrar en el 

martirologio, el corolario de su trabajo. Paradójicamente las precarias condiciones en que 

se vivía en las misiones itinerantes eran parcialmente aliviadas con la existencia de 

pequeños fondos librescos, hablando en el más amplio de los sentidos.

N o podemos dar por concluido nuestra aproximación historiográfica sin remitirnos 

a dos trabajos que sientan un precedente muy importante en la historia del libro como 

vínculo de los jesuitas con la realidad de su época. Estamos hablando, por supuesto, del 

artículo pionero de Miguel Mathes, “Oasis culturales en la antigua California. Las 

bibliotecas de las misiones de baja California en 1773”,lií y los trabajos de Bernd 

Hausberger,LIIÍ quienes nos llevan de la mano por un recorrido al gran norte ignacianoLIV 

para entender que las condiciones de aislamiento y el peligro de enfrentarse a un medio

LI Recéndez Guerreo, Emilia, “Bibliotecas particulares de los Jesuitas en Zacatecas siglo XVIII”, en Idalia 
García Aguilar y Pedro Rueda Ramírez., Leer en tiempos de la Colonia: imprenta, bibliotecas y  lectores en la 
Nueva España, México: UNAM/ Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, México, 2010, pp. 
237-249.
LI1 Miguel Mathes, “Oasis culturales en la antigua California. Las bibliotecas de las misiones de baja California 
en 1773”, en Estudios de Historia Novohispana, núm. 10, enero, México, 1999, pp. 369-442.
Lm Podemos revisar su antología: Hausberger, Bernd, Miradas a la Misión Jesuita en la Nueva España, México, 
El Colegio de México, 2015, 377 pp.
LIV Bernabéu Albert, Salvador, “La invención del Gran Norte ignaciano: la historiografía sobre la Compañía de 
Jesús entre dos centenarios (1992-2006)”, en Salvador Bernabéu, El Gran Norte Mexicano. Indios, misioneros 
y  pobladores entre el mito y  la historia, CSIC, Madrid, España, 2009, pp. 165- 211. Sobre cómo era la vida 
cotidiana en el norte misionero, también se puede revisar Bernabéu Albert, Salvador, Expulsados del infierno. 
El exilio de los misioneros jesuitas de la península de California, 1767,1768, CSIC, Madrid, España, 2008, 203 
pp.
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ambiente hostil, un clima desconocido y a una fauna y flora inexploradas, permitieron que 

las relaciones entre el lector jesuita y los textos que devoraba fuera muy distinta a la que se 

establecía en otras latitudes.

Las misiones en la Nueva España representaron las últimas reducciones culturales 

en los límites del territorio novogalaico y la organización centralizada del virreinato, 

fundaciones jesuitas cuya vocación era distinta a la educación.LV En consecuencia, sus 

librerías se caracterizan por haber sido pequeñas colecciones que no siempre tuvieron un 

repositorio fijo, compuestas por materiales específicamente escritos o conseguidos para 

sobrellevar su relación con la naturaleza, es decir, tratados de botánica, zoología, 

hidráulica, reportorios y manuales de lenguas, que en muchas ocasiones se producían 

dentro de la Compañía,LVI mismos que representaron un valor doble: el contenido 

especializado de las obras, y su altísimo costo, que implicaba no sólo de la obra, sino sus 

gastos de envío, o el sobre precio que se pagaba a los mercaderes por conseguirlos. lvií

El valor intrínseco de los libros era muy superior a su valor de cambio, es decir, 

además de lo difícil que era hacerse de volúmenes suficientes para abstraerse en ellos, el 

jesuita desarrolló una relación íntima con sus textos. Recluido y en un aislamiento casi 

completo, el libro era más apreciado todavía, por ser éste el único vínculo con el mundo 

exterior. Miguel Mathes propone una caracterización de las bibliotecas misionales basado 

en el modelo californiano de asentamiento que, no obstante, debemos recordar representaba

LV Estamos conscientes de que en las misiones del norte se concentraban cantidades importantes de indios no 
conquistados, organizados en torno a los presidios, y aunque la intención era ofrecerles alguna enseñanza de 
primeras letras, la realidad golpeó -no en pocas ocasiones- a los misioneros. Se trataba de poblaciones flotantes 
que no siempre conocían la lengua castellana, y seguían viviendo en su estado natural; la prioridad, entonces, 
no era enseñarles el silabario -aunque se hizo como apoyo a la labor evangelizadora, cuando fue posible- sino 
bautizarlos y catequizarlos -ínfimamente-. Apoyado sólo con algunos piquetes de soldados, un misionero podía 
permanecer en la más absoluta de las soledades, teniendo como vínculo con la realidad que conocía al libro, el 
último eslabón de la cadena de la cordura a la que podía aferrarse. Vid Hausberger, Bernd, Miradas a la Misión 
Jesuita, passim.
LVI Hausberger, op. cit, especialmente: “La vida cotidiana en las misiones jesuitas en el noroeste novohispano.” 
LVI1 “Leer y escribir abreviaban las horas de ocio, por lo que la compra de libros era una necesidad de primera 
importancia. Textos religiosos fueron los que en mayor número se adquirían, pero también gustaban los tratados 
históricos. Muchos padres enviaban a la ciudad de México listas de títulos que querían se les mandaran. [...] 
Desafortunadamente estos tardaban años en llegar”, ibidem, p. 93.
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un caso muy singular por los recursos con que contaba de fijo, gracias al Fondo Piadoso. 

sostiene que

pueden ser divididas en cuatro secciones: la biblioteca de trabajo, con libros 
religiosos como misales, breviarios, diurnos, biblias, devocionarios, catecismos y 
confesionarios; la biblioteca de estudio, con libros de teología, filosofía, patrística, 
metafísica, cartas y vidas edificantes y lenguas indígenas; la biblioteca de consulta, 
con libros de derecho, medicina, arquitectura, matemática, historia nacional, cocina 
y artes manuales; y la biblioteca de diversión, con libros de historia, poesía, ensayo 
y novela.LVIIÍ

A esta clasificación, que consideramos un punto de partida, debemos añadir los 

manuscritos e impresos que pudiésemos denominar “libros ancla”, textos escritos por otros 

padres jesuitas, que se imprimieron para ayudar a sus compañeros a sobrevivir a las 

condiciones que ya hemos señalado,LIX y que parecen ser más numerosos en tanto más 

pequeñas eran las colecciones. Estos modelos son una base para contrastar la información 

que las fuentes primarias nos arrojen, establecen parámetros razonables de la capacidad 

adquisitiva de la Compañía, y además nos dan noticia de un fenómeno que habíamos 

detectado muy escuetamente en el centro del virreinato: el intercambio de libros. Mathes 

nos ofrece dos conclusiones muy interesantes, el préstamo e intercambio de libros se hacía 

con la correspondencia destinada a la Provincia, y por eso era un ejercicio constante; por 

otro lado, señala que la lejanía de las misiones, y su relativa independencia facilitó el 

consumo de libros prohibidos, de cuyas censuras no llegaron noticias al norte; fuese o no 

realidad, ésa era una buena justificación para poseer obras prohibidas.

La de por sí complicada vida de las oficinas de Temporalidades ha permanecido 

bajo cierto anonimato, se conoce sólo su estructura más básica y la atención a su labor se 

centra en el traspaso de sus cuentas a la Real Hacienda. El ministerio en la Nueva España

LVm Mathes, “Oasis culturales”, op.cit., p. 379.
LIX “La lectura no solamente servía de diversión y edificación, sino también para prepararse para el trabajo 
como misionero. De tal manera, obras sobre las regiones evangelizadas, como por ejemplo la historia del padre 
Andrés Pérez de Ribas sobre los inicios de la misión jesuítica en el noroeste novohispano, se estudiaban con 
especial esmero. Muchos eran los libros que circulaban entre los misioneros, que de esta manera se apoyaban 
entre sí para mejorar la situación.”, en Hausberger, Miradas a la misión Jesuita, op.cit, p. 94.
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fue ejecutado por una serie de individuos que, como veremos en esta investigación, tenían 

una considerable experiencia en el manejo de otros asuntos de índole económico. La 

atención que han merecido es justo en dicho ramo; las habilidades -o debilidades- de la 

administración de las Temporalidades fueron objeto de investigaciones importantes que, 

desgraciadamente pararon al inicio de la década de los 90 del siglo pasado, dejando huecos 

importantes para nuevas líneas de investigación como redes de familias, oficiales al mando, 

la intervención en la redistribución urbana, su impacto sobre el arte y algunos bienes 

culturales, la creaciones de espacios públicos a partir de edificios incautados, la vinculación 

a las administraciones locales de justicia y muchas más.

N o podemos dejar de mencionar, al menos tres trabajos que nos permiten visualizar 

los elementos más singulares del Tribunal. Las Raíces Borbónicas de Estado Mexicano, de 

Omar Guerrero,LX expone de un modo minucioso cómo se organizó la administración 

borbónica a partir de la visita de José de Gálvez, la composición de las oficialías y la 

importancia de una recaudación productiva y eficiente tocó inevitablemente a las 

Temporalidades sobre las cuales se pusieron enormes expectativas. Guerrero enfatiza los 

constantes cambios en la composición del Tribunal y los acercamientos con la secretaría 

de Hacienda hasta su incorporación definitiva. El acento del trabajo está puesto sobre los 

dineros recolectados y los bienes raíces que se usufructuaron entre 1767 y 1800, de modo 

que es un referente para la jerarquía de las Juntas y para su distribución espacial en la 

geografía novohispana.

El organigrama de Temporalidades que desarrolló Luis Jáuregui en su trabajo: La 

Real Hacienda de Nueva España. Su administración en la época de los intendentes. 1786- 

1821,lxi da cuenta de cómo se ejecutó la distribución del poder de decisión al interior del 

Tribunal, pero no es claro al exponer su capacidad de ejecución. El trabajo es notable en 

cuanto a las fuentes de las que se alimenta, por medio de las que reconstruye las oficialías 

y las encargaturas de la Real Junta; como era de esperarse, la intención del autor es recrear 

los medios de recaudación monárquica y establecer lo que denomina “la línea organizativa”

LX Guerrero Orozco, Omar, Las Raíces del Estado Mexicano, UNAM, México, 1994.
LXI Jáuregui, Luis, La Real Hacienda de Nueva España. Su administración en la época de los intendentes. 1786
1821, UNAM, México, 1999.
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sobre la que se articularon las jurisdicciones de los distintos niveles de autoridad, hasta 

llegar al intendente. Dicho esto, es evidente que los años en que se centra el estudio de 

Jáuregui son cercanos a 1780 y la década posterior, de modo que los primeros intentos por 

ejecutar un organismo novel basado en prácticas antiguas quedan fuera de la preocupación 

temporal del autor. 1767 y los ajustes primigenios, quedaron excluidos.

La creciente producción de documentos puede explicar en parte el por qué los 

estudios se han centrado en los años posteriores a 1781. Nuestro último referente es, 

nuevamente un libro enfocado en la administración económica novohispana: El Fiscal de 

Hacienda en Nueva España: Don Ramón de Posada y  Soto. 1781-1793,lxií de Vicente 

Rodríguez García, a través de quien conocer a los principales actores de las Temporalidades 

novohispanas. El seguimiento de Rodríguez es a la venta de los bienes, el remate de las 

propiedades raíces y, algo que había pasado desapercibido en muchos trabajos: la 

aplicación de los fondos en empresas concretas.

El Fiscal de Hacienda enfoca las ventas y los sorteos reales a través de 

transcripciones completas del resultado de las transacciones; el objetivo es dar seguimiento 

a los fondos obtenidos, y mostrar la amplia gama de proyectos y empresas de la 

beneficencia pública donde impactaron. Aunque las Temporalidades son el objeto de 

apenas tres apartados en el libro, el autor logra conectar el proceso fiscal y las constantes 

dificultades económicas de la institución con el proyecto de reforma integral que integraba 

el Virreinato. Sacar al Tribunal desde su propia dinámica para proyectar su importancia las 

entidades que le eran completamente ajenas, es uno de los objetivos de nuestra 

investigación; el trabajo de Rodríguez García, ha sido un pequeño modelo de cómo se 

vincularon personajes y oficinas a la realidad post jesuítica, donde la ausencia de la 

Compañía debía cubrirse a coste del Estado Borbónico.

LXI1 Rodríguez García, Vicente, El Fiscal de Hacienda en Nueva España: Don Ramón de Posada y  Soto. 1781
1793, Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, España, 1985.

XXXIX



Hasta aquí hemos visto varias formas de analizar los inventarios de Temporalidades, 

reconstrucciones institucionales y de vida cotidiana a través de la posesión de libros, los 

elementos que definían la cultura de la Nueva España en el siglo XVIII temprano, y cómo 

se ha analizado y estudiado el libro desde la historia cultural, su compra, posesión y 

consumo. Nuestro trabajo propone el análisis y contrastación de varios corpus librescos de 

una misma institución, vistos y calificados desde una oficialía del Monarca que se fue 

ajustando conforme las circunstancias lo requerían, orillándola a improvisaciones y 

decisiones unilaterales que la fueron mermando. Sin estudios precedentes que abarquen 

esta empresa fue necesario rastrear corrientes, escuelas y autores que se ocupen de cada 

uno de nuestros actores por separado, para poder construir un objeto complejo. Nuestras 

fuentes habrán de ser interpretadas a partir de algunos elementos de los modelos 

metodológicos arriba expuestos, por lo que ahora que hemos señalado nuestra base teórica, 

el nivel en el que se encuentran los estudios sobre las bibliotecas en la Nueva España, y 

algunos elementos de la historia de las instituciones con sus ausencias y preocupaciones 

específicas, sólo podemos poner nuestra propuesta en manos del lector.
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***

Pr im e r a  p a r t e .

La Compañía de Jesús: prácticas letradas, labor y permanencia en la 
Provincia Mexicana durante el siglo XVIII.



Capítulo  I.

Jesuitas y letras: el ejercicio intelectual y la producción de 
conocimiento en las casas de la Compañía.

El arte de la pluma ha sido cultivado en el seno de la Compañía de Jesús desde su fundación. 

La Teología y la Historia han ocupado los escritorios y los estantes de los jesuitas, autores 

imprescindibles en la época moderna que inundaron seminarios, conventos, universidades 

y colecciones particulares. La fundación de la Orden en el ambiente de la Contrarreforma 

y su consecuente papel en la reflexión y difusión del tomismo, la traducción y hermenéutica 

bíblica, su natural inclinación a los estudios teológicos y la práctica de la escolástica se 

vieron reflejadas de manera muy temprana en la producción literaria de la Compañía. Sus 

libros eruditos no sólo influyeron en la cultura escrita existente, fundaron escuelas de 

pensamiento y sentaron auténticas bases de discusión filosófica y moral en la República de 

las Letras. Paralelo a estos pasos agigantados que dejaron su huella ostensible en las aulas 

universitarias, la formación de otros religiosos, las casas Reales de Monarquías Europeas 

y los círculos más allegados al Papado, la labor de los jesuitas en las letras también fue 

firme y constante entre los miembros de la Compañía que no gozaron de particular 

reconocimiento, tanto como entre sus estudiantes.

Entre jesuitas y letras se desarrolló un vínculo indisoluble, alimentado por los 

documentos fundacionales de la Orden e instigado desde el Generalato. La enseñanza, 

desde primeras letras hasta la Universitaria, la misión y sus constantes informes enviados 

a Roma, igual que la obligación de las Cartas Anuas fomentaron el ejercicio de la escritura 

como un medio de comunicación, que además alimentó la memoria de la Orden y fomentó 

sus nuevas vocaciones.

La producción literaria de la Compañía tanto como su trascendente labor en la 

educación han sido focos tan resplandecientes en la historiografía que dimensiona la 

presencia jesuita, que involuntariamente han mantenido en vilo análisis más exhaustivos 

de esta sensible relación con la tinta en otros espacios. La poesía, la retórica, el teatro, en 

fin, todas las formas de la palabra fueron cuidadosamente cultivadas por los jesuitas, tanto 

entre sus estudiantes externos como entre sus novicios. Este ejercicio encontraba su
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complemento en la práctica de la lectura, actividad dirigida por los principios y fines de la 

Compañía de una manera introspectiva y reflexiva que permitiera al jesuita -incluso a aquel 

que apenas estuviera formándose- acceder metódicamente a los textos seleccionados de 

entre un universo complejo.

La naturaleza de la Compañía y la formación de sus miembros, el método y los 

medios en que se apoyaba para este proceso, así como su brazo extendido sobre el campo 

educativo, descansaron en un ejercicio intelectual que indefectiblemente se veía necesitado 

del objeto libro. Desde la formación espiritual más íntima -sostenida en los Ejercicios de 

Ignacio de Loyola- hasta la labor misional de la conversión, parte fundamental de la 

actividad jesuítica, estuvieron basadas en distintos niveles del ejercicio de las letras. En 

este capítulo ofrecemos al lector un breve pero necesario acercamiento a la naturaleza de 

esta relación lectoescritora promovida en las casas de la Compañía, que es definitorio para 

la fundación y constante crecimiento de sus complejos librarios. Residencias, colegios, 

noviciados, seminarios, iglesias y cualquier otro domicilio bajo el monograma IHS fueron 

abrazados por ese indisoluble vínculo que fue tomando distintos colores conforme se tejía, 

dando forma a sus cuerpos de libros.

Las enormes colecciones de libros de las que disponían los jesuitas en 1767, año de 

su expulsión de todos los territorios del Rey de España, se forjaron gracias a que la 

Compañía de Jesús institucionalizó la relación entre sus miembros y el ejercicio de las 

letras. Los acervos se gestaron lentamente, respondiendo a un proyecto de lectura 

censurado en el seno de la Orden de acuerdo con tres elementos que desarrollamos en el 

mismo número de apartados. Primero, la tradición lectora en el cultivo espiritual y 

profesional1 del jesuita vinculado a su etapa formativa en la Compañía. Tanto en sus 

documentos constitutivos como en sus reglas internas los jesuitas consideraron prioritaria 

una exigente formación para sus miembros,2 por ello buscaron dirigir sus ejercicios de

1 Aunque es imposible disociar la formación espiritual de los miembros de la Compañía de las labores materiales 
que desempeñaban al interior de la misma, ya que estas estuvieron tejidas en el mismo espíritu religioso de 
servir a Dios desde el ejercicio de cualquier actividad que les fuera asignada, hemos querido hacer esta 
distinción nominal que en realidad no se expresa bajo dichos términos en la Orden. Como lectores ajenos a ella, 
sin embargo, es necesario hacer una distinción con la educación que les procuraba de manera específica para el 
desempeño de algunos de sus ministerios.
2 La formación jesuita es un proceso largo, dividido en tres etapas o probaciones, que en total constituyen diez 
años antes de la profesión definitiva de los cuatro votos. Desde la llegada de la Compañía a la Nueva España
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lectura y de escritura hacia el cumplimiento de su compromiso evangélico y doctrinal. Los 

estudiantes y los profesos debían ejercitar sus plumas y sus mentes bajo un complejo 

sistema de reglas que, aunque diferenciadas, normaban tanto los métodos como los medios 

de enseñanza, aprendizaje, preservación de la memora, la forma de escribir su propia 

historia y cómo relacionarse epistolarmente. Como veremos en el apartado “En espíritu y 
letras”. De la Fórmula del Instituto a las Constituciones, la Fórmula del Instituto, sus 

Constituciones, la Ratio Studiorum, y la Fórmula Scribendi dictaron la forma en que los 

jesuitas se relacionaron con sus propias letras. La atención de la Compañía no se 

circunscribió sólo a lo que salía de las plumas de sus miembros, pues el acceso a otras 

lecturas y fuentes -aunque regulado- era necesario y deseable; en dicho interés se buscó 

supervisar la práctica lectora a través de un programa de discriminación de textos y autores, 

propios para la formación de los jesuitas, el ejercicio de sus cátedras y su prédica.

Esta ambivalencia entre la prevalencia de una lectoescritura reflexiva y las medidas 

convenientes para preservar a los jesuitas -apenas en formación- de los vicios de autores y 

textos impropios, incentivó una enorme red de producción y distribución del conocimiento, 

que exploramos en el segundo apartado : Letras andantes: la circulación de lecturas. 
Manuscritos e impresos. Los elementos normativos que la Compañía había dispuesto en 

materia de letras se verían confrontados con la realidad del ministerio. La necesidad de 

textos compuestos para sus cátedras, la aparición constante de libros manufacturados en 

sus imprentas3, y la capacidad de auspiciar la impresión de libros, manuales, florilegios,

en 1572, se buscaron los medios para establecer un noviciado que ofreciera las condiciones para ofrecer una 
oportunidad a quienes sintieran inquietud por portar el hábito negro. Los noviciados se constituían en edificios 
prácticamente aislados, donde los jóvenes pudieron concentrarse en la introspección espiritual y la formación 
en letras, no con un afán intelectual, sino en el entendido de que una correcta formación en Teología, Moral, 
Escolástica, Filosofía y Gramática, los ayudarían a ejercer su apostolado. La idea del magis o “más”, en el 
carisma de la Orden, alude justo a esta búsqueda de ir más allá de lo más cómodo e inmediato, el mayor 
conocimiento ofrecerá un mejor ministerio, donde sea que el jesuita encuentre su misión, sea la prédica, la 
doctrina o la enseñanza. Vid. Sherwell Raull, Pablo Abascal, “Tepotzotlán. La mstiturionalizarión de un colegio 
jesuita en la frontera chichimeca de la Nueva España”, Tesis para obtener el grado de doctor en la Eureopean 
University Insitute, Florencia, 2015, pp. 169-190; y Barahona Quintana, Nuria, “Funciones de la iconografía 
ignaciana en el Colegio - Noviciado de San Francisco Xavier de Tepotzotlán. La Casa Profesa de la Ciudad de 
México”, Actas del III Congreso Internacional del Barroco Americano: Territorio, Arte, Espacio y  Sociedad, 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, 2001, pp. 231-240.
3 Veremos más adelante, que la relación con entre jesuitas e imprenta fue temprana e ininterrumpida; incluso 
cuando las máquinas para imprimir no fueron de su propiedad los ignacianos consiguieron permisos del virrey 
y privilegios reales para editar las obras que necesitaban en sus colegios, como lo demuestra la primera lista de 
libros impresos para este fin, en 1578, apenas seis años después de su arribo a Nueva España.

- 3 -



noticias de misiones y más, llevaron al binomio jesuitas-tinta muy lejos de sus residencias, 

redimensionando la relación que la Orden tuvo con sus libros: crearlos, consumirlos, 

circularlos, promoverlos, incentivarlos y acumularlos.

Las librerías fueron imprescindibles para la Orden, mucho más allá de su labor 

educativa; ello condicionó la inacabable construcción de las bibliotecas que fueron 

mutando y adquiriendo características propias conforme la vocación de sus asentamientos, 

los individuos involucrados en la formación de sus acervos, la capacidad económica de sus 

patrocinadores y hasta las posibilidades de la Compañía -encarnada para este fin en los 

Procuradores de Bibliotecas- de mantener andando su sistema administrativo en cada 

rincón donde hubiese un hijo de Ignacio. Las posibilidades infinitas se volvieron casos 

concretos, y los jesuitas novohispanos del siglo XVIII resguardaron para sí y sus alumnos 

colecciones de libros bien nutridas que atendían a un complejo sistema mundial, que 

funcionaba igual para los jesuitas del Japón que para los misioneros de la Nueva Vizcaya, 

un sistema tan meticulosamente previsto que nos permite asomarnos a La Provincia 
Mexicana: los hombres y su institución, y entender sus particularidades como el alivio a 

necesidades específicas previstas por la Orden, pero en perfecta consonancia con ella.

En conjunto mostraremos los elementos definitorios de la relación entre los jesuitas 

y los libros desde todas las aristas posibles, como sus autores, lectores, impresores y 

distribuidores, todos, parte de un proyecto de la Orden. El vínculo desarrollado desde su 

etapa formativa hasta la necesidad de alimentar su alma y sus ministerios a través de las 

letras se cristalizó para nuestro objeto de estudio en la Provincia Mexicana, un enorme 

territorio que es necesario descubrir y comprender para dimensionar con justicia la 

existencia de sus bibliotecas y por qué éstas despertaron el interés de la Corona y otros 

actores contemporáneos a pesar de las adversidades. Entre el oficio divino y la búsqueda 

de conocimiento, circularon libros usados, manuscritos personales, relaciones de vidas y 

obras, volúmenes comprados y heredados, en un ejercicio de intercambio que alentó la 

práctica lectora en la Compañía y el natural florecimiento de sus ensanchadas librerías.
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“En  e s p ír it u  y  l e t r a s”. De  l a  F ó r m u l a  d e l  In s t i t u t o  a  l a s  Co n s t it u c io n e s .

La Compañía de Jesús es una orden religiosa masculina fundada por Ignacio de Loyola, 

aprobada por el Papa Paulo III en 1540 mediante su Bula Regimini militantis Ecclesiae. El 

año anterior, Ignacio presentó al Papa la primera Fórmula del Instituto,4 un documento 

dividido en cinco capítulos concebido por el propio Loyola, donde se describía la vocación 

de la Orden y con ello las bases de su convivencia y actividad. A pesar de la primera 

aprobación verbal que Paulo III dio al documento, éste fue revisado y adicionado la década 

posterior, y aprobado mediante la Bula Exposcit debitum el 21 de julio de 1550 por su 

sucesor, Julio III. Ésta fue la última adecuación que se hizo a la Prima Societatis Iesu 

Instituti Summa,5 después de cuya confirmación ha permanecido intacta.6

Ignacio dispuso que la Compañía dedicara especial atención a la formación de los 

jesuitas. En la Fórmula insistió en la necesidad de que se tratara de un proceso largo que 

no dejara lugar a dudas de que la vocación de sus aspirantes era legítima. Aquellos jóvenes 

que demostraran su inclinación por el ministerio de la Compañía se formarían en los 

Colegios dotados por benefactores7 que tuvieran a bien fundarlos para la multiplicación de 

los religiosos, intención original de los centros de enseñanza jesuita. El énfasis del IV 

Capítulo de la Fórmula se puso en la elegibilidad de los escolares, de entre quienes sólo se 4 5 6 7

4 El P. Jesús Corella (vid Arzubialde, J. Corella y J.M. García Lomas, (eds.), Constituciones de la Compañía de 
Jesús. Introducción y  notas para su lectura, Editorial Sal Terrae, Málaga, España, 2010), rescata del cuarto 
decreto de la 34a Congregación General la siguiente definición de la Fórmula: “La primera [ley] en dignidad y 
autoridad en el Instituto es la Fórmula del Instituto o regla fundamental, de la Compañía, expresada primero 
por Paulo III, y después, más exacta y distintamente, por Julio III”. [p. 13].
Existen tres versiones de la Fórmula. “La de 1550, contenida en la Bula “Exposcit debitum” de Julio III, es la 
que propiamente está hoy en vigor. La de 1540, contenida en la Bula “Regimini militantes Ecclesiae”, significó 
la aprobación oficial primera de la Compañía de Jesús. La de 1539 en realidad nunca fue Fórmula, oraculo por 
Paulo III. Tiene la ventaja de presentarnos con mayor espontaneidad, sin trabas ni miedos, la intuición de los 
primeros compañeros sobre la Compañía.” [p. 23]
5 Éste es el nombre latino de la primera Fórmula del Instituto, conocida también como los Cinco Capítulos, 
dada en Roma el 24 de junio de 1539. El lector puede consultarla en el Anexo I.
6 El texto, en su traducción latín-español, puede consultarse en el Anexo II.
7 La dotación inicial era puesta a censo o renta para costear su funcionamiento, de acuerdo con el voto de 
pobreza que les impedía a los jesuitas tener más bienes que los estrictamente necesarios para su supervivencia. 
Los colegios no tenían contemplado ningún cobro por su labor, y se sostendrían de los recursos que sus 
propiedades asociadas produjeran, por eso la enorme importancia de poseer haciendas, tener propiedades para 
renta y efectivo a censo.
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deberían admitir en la Compañía a aquellos jóvenes de “conocido aprovechamiento en 

espíritu y letras”.8

La primera versión de la Fórmula -1538/1539- sugería la permanencia de los 

escolares que desearan aprovechar la formación que ofrecía la Compañía, mientras que la 

segunda y tercera versiones apelaban al conocido aprovechamiento; es decir, no era 

suficiente aspirar al conocimiento, el novicio debía probar su interés con dedicación a los 

dos elementos de su formación, el espíritu de la Compañía -la misión, la doctrina y la 

caridad- y las letras, por lo que además de la vocación debían probar “dotes intelectuales” 

para poder “ser admitidos en nuestra Compañía”.9

Estos elementos delinearon parte del perfil deseable de los aspirantes a la Orden. 

Los estudiantes a los que se refiere la Fórmula eran los jóvenes que profesarían después de 

que su “vida y formación hayan sido probadas con largas y diligentísimas probaciones [...] 

porque en realidad, este instituto exige hombres del todo humildes y prudentes en Cristo, y 

señalados en pureza de vida cristiana y en letras”.10 Loyola había propuesto un sistema 

formativo para los aspirantes a su instituto, privilegiando las virtudes deseables de quienes 

habrían de desempeñar el ministerio de la Orden que apenas comenzaba, de modo que 

admitió la posibilidad de educar a jóvenes que no tuvieran aspiraciones de ingresar a la 

Compañía cuando concluyó que había

muy pocos maestros virtuosos y letrados que unan el ejemplo a la doctrina, [por lo 
que] la misma Compañía, con el celo que Cristo nuestro Redentor le ha inspirado, 
se rebajó a asumir esa parte menos honorable, pero no menos fructuosa, de la 
instrucción de los niños y los jóvenes. Así, entre los oficios que ejerce, no es el 
menor de sus deberes mantener colegios en los que, no solamente los suyos, sino 
también los de fuera, reciban gratuitamente, a la vez que los conocimientos 
necesarios a un cristiano, las ciencias humanas.11

8 Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., pp. 33.
9 Ibidem p. 37.
10 Ibidem pp. 39-40. Las negritas son del autor, quien hizo énfasis en el carácter obligatorio de las virtudes de 
los futuros jesuitas.
11 Mesnard, Pierre, “La Pedagogía de los Jesuitas (1548-1762)”, en Jean Chateau (coord.), Los grandes 
pedagogos, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 64.
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El segundo documento constitutivo de la Orden que abordaremos, el Institutum 

Societatis Iesu, castellanizado y mejor conocido como Constituciones, está compuesto por 

todas las reglas de la Compañía. Se trata de un instrumento escrito originalmente por 

Ignacio de Loyola, que sólo puede modificarse y adosarse por medio de las Congregaciones 

Generales. Están compuestas por diez partes, precedidas por un examen general que debería 

aplicarse a todos los aspirantes a la Orden; luego se divide en lo relativo a la probación, la 

inadmisión, admisión, instrucción de los admitidos, profesión, reglas para los profesos, las 

misiones, la jerarquía de sus superiores y el gobierno.

Las Constituciones fueron aprobadas en 1558 y en ellas quedó específicamente 

manifiesta la organización de los colegios y la existencia de dos tipos de estudiantes, los 

aspirantes a Compañía y los que no lo eran.12 Como era natural, el principal interés estaba 

en los aspirantes a miembros de la Orden que replicarían su labor conforme se fueran 

multiplicando, por lo que las virtudes deseables en los jóvenes candidatos volvieron a 

ocupar un lugar preponderante en el documento, igual que el énfasis en su vocación por las 

letras y consecuentemente la lectura.

El examen que habría de aplicarse a los aspirantes a la Compañía mandaba averiguar 

“si sabe leer y escribir; y si sabe, pruébese cómo escribe y lee”13, y en caso de que se tratase 

de un letrado que “sea interrogado dónde ha estudiado, en qué facultad. Qué autores y 

doctrina”.14 Se ordenaba además que “en caso de que se hallase suficiente para las letras, 

sea demandado si se querrá dejar guiar [a]cerca [de] lo que ha de estudiar”, una especie de 

renunciación de la voluntad en aras de su apostolado para su mejoramiento espiritual. La

12 La Compañía adquirió su primera obligación educativa en la doctrina y las primeras letras; pronto sus colegios 
ganaron estudiantes adeptos a la formación de sus maestros y los métodos de la Orden, cuya labor se extendió 
hasta ofrecer el grado de bachiller. En la Nueva España, sus colegios fueron dotados con la posibilidad de que 
la Universidad de México borlara a sus estudiantes de Filosofía y Teología. Para conocer más sobre la compleja 
relación con la Universidad en México, y otras experiencias en el mundo hispánico, vid. Burrieza Sánchez, 
Javier, “Retrato del Jesuita”, en Teófanes Egido López, (coord.), Los jesuitas en España y  en el mundo 
hispánico, Vol. I, Editorial Ambos Mundos, Madrid, España, 2004, p.196
13 Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., p. 64.
14 Además, se les examinaba sobre sus conocimientos de lengua latina, “si ha sido graduado en Artes liberales, 
o en Teología o en Cánones o en otra facultad. Si le parece que la memoria le acompañe para tomar y retener 
lo que estudia. Si le parece que el entendimiento le sirve para penetrar presto y bien lo que estudia. Si halla en 
sí inclinación natural o voluntaria a los estudios. Si le parece que el estudio le hacía daño a la salud corpor al”.
Ibidem, p. 76.
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condicionante de saber leer no estuvo explícita en el examen de admisión a los 

coadjutores,15 aunque estaba implícita en los requerimientos de sus labores.

Lo que estaba sobre la mesa era la preparación de los novicios de cara a su ministerio 

sacerdotal; la Compañía se aseguraba de que no se perdieran ni sus virtudes ni su vocación, 

impulsando una supervisión pormenorizada de la lectio. Como ésta consistía en escoger 

una obra para leer y comentar, entonces no sólo era necesario reglamentar el método, 

también los vehículos del conocimiento: los libros.

Para los novicios, era obligatorio poseer o desarrollar el dominio de las letras latinas, 

para acercarse a los textos de las facultades a las que estuvieren inscritos. La formación era 

continua e integral, sin descuido de la ciencia ni las artes, o las Sagradas Escrituras; para 

promover la disciplina en el estudio y facilitar el acceso a los tomos requeridos, las 

Constituciones señalaban la obligación de que “haya librería, si se puede, general en los 

Colegios y tengan llave de ella los que el Rector juzgare deben tenerla. Sin esto, los 

particulares deben tener los libros que les fueren necesarios. Con esto no los deben glosar. 

Y tenga cuenta de ellos el que tiene cargo de los libros”.16 La disponibilidad de los libros 

permitía a los estudiantes preparar sus exámenes y disputaciones, por lo que el material de 

las bibliotecas debía tratarse -idealmente- de libros recientes y clásicos, continuamente 

renovados en número suficiente, manuales y textos “de la más sólida y segura doctrina,

15 La distinción de grados en la Compañía no se consideró en la Fórmula del Instituto, ni por Ignacio de Loyola 
en un primer momento. La intención de varios aspirantes a la Compañía, que estaban en la posibilidad de atender 
oficios que podían considerarse “humildes”, facilitaba más tiempo a los hermanos encargados de otros 
ministerios para dedicarse exclusivamente a ellos. De esta intención se desprendió la posibilidad de considerar 
el grado de hermano coadjutor, finalmente reconocido en la estructura de la Compañía de Jesús gracias al Breve 
Papal Exponi Nobis en 1546. Los hermanos coadjutores hacían tres votos simples: obediencia, pobreza y 
castidad, después de dos años de noviciado, y desde su ingreso estaban ciertos de que esa era su vocación al 
interior de la Orden, pues estaba previsto que sus aspiraciones no podían cambiar en el periodo de su formación; 
es decir, ningún aspirante a coadjutor podía aspirar a profeso o viceversa después de haber iniciado su 
formación. La decisión de cumplir estos oficios estaba finalmente en el aspirante, pero podía ser sugerida según 
sus habilidades por el Procurador o el Maestro de Novicios.
Su labor se dividió en dos tipos, coadjutores temporales y espirituales, ambos como una especie de fuerza 
auxiliar valiosísima para los profesos, por lo que se encargaban de tareas como asistirlos en la misa o la doctrina 
-en el caso de los espirituales- y hacerse cargo de las labores físicas de sus casas, haciendas, colegios y el resto 
de sus fundaciones -en el caso de los temporales-. Sobre los grados en la Compañía de Jesús cfr. “Grados”, en 
Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, Vol II, (G-Z), Mensajero -  Sal Terrae, Madrid, España, 2007, pp. 
928-931. Se puede revisar también Teófanes Egido López, Los jesuitas en España y  en el mundo hispánico, 
Marcial Pons, Madrid, España, 2004, con especial atención en el Capítulo I, núm. 5, “El concepto de los 
grados”.
16 Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., p. 180.

- 8 -



[pues] [ . ]  au n q u e  el lib ro  sea sin  so sp ech a  de  m a la  d o ctrin a , cu an d o  el au to r es so sp ech o so  

no  co n v ien e  que  se lea. P o rq u e  se to m a  a fic ió n  p o r la  o b ra  del au to r, y  del c réd ito  que  se le  

da en  lo  que  d ice  b ien , se le  p o d ría  d a r a lg o  d esp u és en  lo  que d ice  m a l” . 17

E sen c ia lm e n te  h ab rían  de lee rse  lo s  au to res  que  cad a  fa cu ltad  n o m b rase  p a ra  sus 

c u rso s ,18 to d o s  ex en to s  de h ab e r ca íd o  en  el Index Prohibitorum del S an to  O fic io ;19 en  el 

caso  de tra ta rse  de lib ro s  cu y o  len g u a je  o id eas  co n trav in ie ran  las  b u en as  co stu m b res  

d eb ían  se r “ lim p iad o s  de las  co sas y  p a lab ras  d esh o n e s ta s” 20 o no  leerse . L o s au to res  id ea le s  

eran  A ris tó te le s21 p ara  las  A rte s  L ib era les , y  S an to  T o m ás p ara  la  T eo lo g ía ;22 la  B ib lia  

V u lg a ta  p a ra  S ag rad a  E scritu ra s , ev itan d o  v e rs io n e s  de  trad u c to re s  ju d ío s  y  p a ra  el resto  

de las  facu ltad es  se d io  p re fe re n c ia  a las  ob ras de los au to res  de la  C o m p añ ía , p red ilecc ió n  

que tam b ién  p riv ab a  en  a lg u n o s cu rso s u n iv e rs ita rio s .

Ju n to  con  la  Fórmula y las  Constituciones d eb e  co n sid e ra rse  u n  te rc e r d o cu m en to  

n o rm ativ o  de  ca rác te r  co n stitu tiv o  p ara  la  O rden : la  Ratio, el m é to d o  y  p ro g ram a  o fic ia l de 

en señ an za  je su ític a . L a  Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu d efin ió  el m o d elo  

ed u ca tiv o  o b lig a to rio  del s is tem a de la  C o m p añ ía , d iv id ió  la  en señ an za  en  g rad o s  y  n ive les, 

s is tem a tizó  los co n ten id o s  y  p ro d u jo  u n  s is tem a in teg ra l que  in c id ió  d irec tam en te  en

17 Ibidem, pp. 195.
18 Sobre obras y autores específicos, cfr. el Capítulo XVI de las Constituciones: “De los libros que se han de 
leer”. Además, en el segundo acápite del presente capítulo, se puede encontrar una lista de las lecturas 
obligatorias en los colegios jesuitas.
19 Eleazar Serrano, Teresa, y Jorge Arturo Talavera, "La obra de imprenta y la Inquisición en Nueva España: 
los libros prohibidos", en Noemí Quezada, Marta Eugenia Rodríguez y Marcela Suárez, (eds.) Inquisición 
Novohispana, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UAM, México, 2000, pp. 293-403.
20 Arzubialde, et. al., (eds.), Constituciones, op.cit, p. 195.
21 Se sugería al Profesor de Filosofía usar una versión cristianizada de los textos, y evitar los que pudieran causa 
confusión con “el sentir de la iglesia”.
22 Es particularmente notorio que estos autores no son reemplazados en la preferencia de la Compañía; se 
consignan en la Ratio y esta no fue modificada antes de la supresión de la Orden, en 1773. Sin embargo, un 
brote renovador de las formas de enseñanza en los colegios jesuitas comenzó cerca de la mitad de ese mismo 
siglo, gracias al interés de algunos jesuitas por conocer e incorporal los postulados de la física moderna, dando 
cabida a nuevos autores. La expulsión se precipitó sobre la Orden y la discusión sobre la pertinencia de esta 
modernización quedó en vilo, de manera que hasta el último día de presencia en los reinos de Carlos III, los 
jesuitas siguieron enseñando, institucionalmente, con los textos de Aristóteles y Aquino y sus propias revisiones 
o comentarios a los mismos. Este “ambiente de transición académica”, como lo ha llamado Arturo Reynoso en 
su obra Francisco Xavier Clavigero. El aliento del Espíritu, comenzó a gestarse en Europa y alcanzó a la 
Provincia Mexicana en manos de un grupo de entusiastas jesuitas como el propio Clavigero, Francisco Xavier 
Alegre, e incluso el Provincial Francisco Zevallos, quienes tuvieron que enfrentar un ala más tradirionalista de 
la Orden que pugnó por los filósofos clásicos, por encima de los trabajos de “Kepler, Bacon, Galileo, Descartes, 
Liebnitz y Newton.” [pp. 145]. Véase especialmente el numeral III, los acápites: “La fidelidad a la tradición y 
la atracción por lo moderno” y “El movimiento renovador.”

- 9 -



nuestro objeto de estudio: lo libros de la Compaña. La Ratio fue producto de catorce años 

de escritura y adecuación conforme la experiencia iba dando pautas sobre cómo organizar 

un método de aplicación universal en la Orden. Fue aprobada en la V Congregación General 

en 1599 y reformada en la VII, en 1616; la última versión de la época moderna, publicada 

en 1635,23 es el resultado de un arduo trabajo de los Padres Provinciales convocados para 

revisar y comentar la versión original.24

El texto definió la duración y forma de los estudios en la Compañía, las materias 

esenciales, su enfoque humanístico, los textos a seguir y los grados de avance diferido para 

los estudiantes; el método no era diferente entre quienes profesarían como jesuitas y quienes 

estudiaban en sus colegios sin esta intención, por lo que la Ratio significó al mismo tiempo 

el modus laborator de la Compañía y el proyecto educativo que impulsaría de manera 

universal.25 Este documento, integrado por treinta capítulos, fue el eje rector del 

procedimiento pedagógico de la enseñanza jesuita, aprobado por el quinto prepósito general 

de la Orden, Claudio Aquaviva, en 1599,26, después de un proceso muy similar al de las dos 

normativas precedentes. Tras varias revisiones entre 1591 y su aprobación final,27 el 

complejo sistema habría logrado normar todos los procesos educativos en los colegios de la 

Compañía divididos en niveles y grados, asegurando con ello que la formación que se ofrecía 

a los estudiantes se hiciera no sólo bajo los mismos preceptos, sino que fuese idéntica en 

metodología y contenido, pero sobre todo que fuera eficaz y de lo más sólida. El sistema de 

la Ratio era universalista, pues pretendía ofrecer a las juventudes de la Orden -estudiantes

23 El impreso de 1635 puede consultarse digitalizado en GREDOS, Gestión del Repositorio Documental de la 
Universidad de Salamanca, en https://gredos.usal.es/handle/10366/46051?show=full.
24 Vid “Ratio Studiorium”, en Diccionario de EspiritualidadIgnaciana, vol. 2, op. cit., pp. 1530-1533.
25 Labrador Herraiz, Carmen, “La Ratio Studiorum de 1599. Un sistema educativo singular”, en Revista de 
Educación, núm. 319, Madrid, España, 1999, p. 118.
26 Vid Alcántara Bojorge, Dante A., “El proyecto historiográfico de Claudio Aquaviva y la construcción de la 
Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España a principios del siglo XVII”, en Estudios de Historia 
Novohispana, vol. 40, núm. 40, UNAM, México, D.F., 2009, pp. 57-80.
27 Para dar forma a este cuerpo de reglas, el Padre Claudio Acquaviva mandó recopilar en 1591 una serie de 
documentos definitorios del espíritu de la Compañía, que dieran sentido a la labor educativa inserta en el 
carisma de la orden. Se reunieron las Constituciones del Colegio de Mesina de 1548, el Ordo Studiorum del 
Padre Jerónimo Nadal S.J., la Ratione Studiorum también del Colegio de Mesina -por Aníbal Coudret-, y el del 
Colegio Romano de Diego de Ledesma, además de los Ejercicios Espirituales y más, para la redacción de la 
primera Ratio atque Institutio studiorum per sex patres at iussu R.P. Praerpositi Generalis deputatos 
conscripta. Este texto, que era la primera propuesta integral, debía hacerse llegar a cada provincia para ser 
examinada y comentada por una comisión que haría saber sus observaciones al Padre General. “Ratio 
Studiorium”, en Diccionario de Espiritualidad Ignaciana, vol. 2, op. cit., pp. 1530-1533, p. 1530.
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internos o externos- el mismo sistema, con idéntica duración, contenido y características en 

cualquier latitud donde se fundara colegio.

La Ratio Studiorum permaneció vigente hasta la supresión de la Compañía en 1773, 

conservando su esquema de niveles, grados y cursos, a saber, estudios Inferiores, Superiores 

y Teología. Los Inferiores se aprobaban mediante cinco cursos -Gramática ínfima, media 

y superior, Humanidades y Retórica- en el mismo número de años. Los estudios Superiores 

se cursaron en tres años más, dedicados todos a la Filosofía; se dividían en Lógica y 

Matemáticas, el primero; Física y Ética, el segundo; y Metafísica, Psicología y Matemática 

Superior el último; mientras tanto, la Teología quedaba reservada para los aspirantes al 

sacerdocio, que cursarían cuatro años más.28 Conviene señalar que las disposiciones 

tomadas con respecto a libros y autores estuvieron marcadas por esta división que no 

admitía alteración en el orden, es decir, ningún alumno podía avanzar en sus cursos hasta 

terminar los que le correspondían a su edad y etapa formativa.

Portada de la Ratio atque institutio 
studiorum Societatis Iesu. Impresión 
de 1606, por el Colegio Romano. 
Destacan la imagen central de Ignacio 
de Loyola y la disposición del 
Monograma de la Compañía de Jesús.

28 Palomera, Esteban, La obra educativa de los jesuitas en Guadalajara, 1586-1986: visión histórica de cuatro 
siglos de labor cultural, Universidad Iberoamericana, ITESO, Guadalajara, Jalisco, México, 1985, pp. 98-109.
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Los jóvenes estudiantes debían -tal como lo señalaban las Constituciones- ser 

distinguidos en virtudes y letras,29 sin considerarse la humildad de su origen; antes que 

nada, debía privilegiarse su capacidad y buen genio. Para su formación se procuraban textos 

específicamente aprobados para su estudio, e incluso manuales que se editarían 

específicamente para cada clase con la intención de que los profesores pudiesen recurrir a 

ellos de continuum para orientar a su alumno. Para cada cuso se disponía de textos ideales 

para los ejercicios de lectura, repetición y disputación, seleccionados en función de la 

honestidad moral de sus autores, que podían ser clasificados en tres grados de 

aceptabilidad: los que podían leerse sin cortapisa por su probada decencia, los que requerían 

expurgo, pero eran aprovechables, y los que debían ser definitivamente prohibidos.30

Esta censura a los textos educativos fue parte de un proceso mucho más grande y 

complejo que se aplicaba también a la posesión y uso de libros fuera de los Colegios, a la 

escritura de estos, a las proposiciones teológicas y filosóficas de sus autores y hasta a los 

privilegios de posesión y revisión de libros prohibidos concedida a la Compañía desde el 

Papado. Con respecto a los libros de uso formativo se dispusieron de manera muy temprana, 

previo a la aprobación de la misma Ratio, dos elementos constitutivos de la censura: a) el 

veto a la corrupción moral por vía de lo erótico, lascivo, herético y profano y b) el 

clasicismo grecolatino, deseable por la virtud de sus letras, pero punible por lo deshonesto 

de algunos de sus conceptos. El propio Ignacio de Loyola había disertado sobre ello y 

consideró que los textos de Terencio y Virgilio deberían leerse por el provecho que harían 

a los jóvenes, pero sólo después de haber sido expurgados.31

29 Los jóvenes novicios tenían que ser conocidos por su humildad y obediencia, para cumplir cualquier 
ministerio que les fuere encomendado, y al mismo tiempo demostrar sus capacidades académicas entre sus 
compañeros, y en los ejercicios públicos de sus habilidades, como las disputaciones o los certámenes.
30 Fernández Robío, Martín Sebastián, “Autores clásicos vitandos, prohibidos y conflictivos en la Ratio 
Studiorum de La Compañía de Jesús: el caso de Luciano de Samosata”, en Elena Calderón de Cuervo y Juan 
Manuel Torres, (eds.), Incarnatio Novitas. 200 años de la restauración de la Compañía de Jesús, SS&CC 
ediciones, Centro de Edición de Textos Hispanoamericanos, Mendoza, Argentina, 2014, pp. 220-221.
31 Javier Vergara Ciorda y Beatriz Comella-Gutiérrez, citan en su artículo “La censura pedagógica de la 
Compañía de Jesús en la Edad Moderna a través de su reglamentación jurídica”, una carta que Ignacio de Loyola 
escribió el 22 de junio de 1549 al benefactor del Colegio de Padua y del de Venencia, Andrea Lippomani sobre 
las dudas que tenía respecto al expurgo de los textos clásicos.
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Tabla I. De los autores libros específicamente señalados en la Ratio.

Facultades o 
géneros de 
enseñanza

Autores y libros que se 
podían consultar 
libremente.

Autores y libros 
expurgados o 
parcialmente revisados

Autores y libros 
prohibidos in totum

Teología 1) Summa de Santo 
Tomás de Aquino

Filosofía y Lógica 1) De Interpretatione 
(Perihermeneias) y los 
dos de Analytica 
Priora, de 
Aristóteles.32

2) Del mismo autor, La 
Metafísica33

Gramática en 
lengua hebréa

1) Sagradas escrituras

Física y 
Matemáticas

1) Libro de la Física y 
Segundo del Alma, de 
Aristóteles.

1) Libro octavo de la 
Física, de 
Aristóteles.34

Filosofía Moral 1) Los diez libros de Ética, 
de Aristóteles.

Estudios inferiores/ 
Gramática

1) Diez libros de Manuel 
Álvarez

Retórica 1) Cicerón y Poética de 
Aristóteles.

Humanidades 1) Discursos Pro lege 
Manilia, Pro Archia, 
Pro Marcello.

1) César, Salustio, Livio, 
Curcio; las Égoglas y 
Eneidas, de Virgilio; 
Odas de Horacio.

Terencio.35

Suprema de 
Gramática

1) Ad
2) Familiares, A d Atticum, 

A d Quintum Fratrem, 
De Amicitia,

3) De Senectute, Paradoxa 
de Cicerón.

1) Ovidio, Catulo, 
Tibulo, Propercio y
las Égoglas de 
Virgilio.

32 Se debe evitar el tema del libre arbitrio, vid, Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. 
cit., p. 47.
33 Ordena evitar las cuestiones “acerca de Dios”, Ibidem, p. 49.
34 “Se debe evitar discutir sobre las inteligencias ni la libertad; esos temas se deben analizar en la Metafísica”, 
ibidem p. 48.
35 Es muy llamativo el hecho de que el único autor censurado in totum, o totalmente prohibido, fuera Terencio. 
Esta calificación obedece a su temprana aparición en los Índex de la Inquisición, por lo que rápidamente fue 
señalado como inapropiado en la Ratio. Lo singular de este caso es que la Ratio fue aprobada en 1599, pero 
antes, Francisco de Borja, tercer Prepósito General de la Compañía, había logrado librarlo de la prohibición 
completa, gracias al expurgo encargado al padre Luis de la Cruz, de Coímbra, en 1572. La insistencia de 
“limpiarlo”, para que no “afectara la pulcritud de los estudios”, radicaba en que a pesar de sus “recurrentes 
obscenidades”, era un excelente ejemplo de buen latín. Vid Peña Díaz, Manuel, “Las censuras en tiempos de 
Francisco de Borja”, en Santiago La Parra y María Toldrá, Actes del Simposi InternacionalFranscesc de Borja, 
Gandía, octubre-noviembre de 2010, pp. 377-390.

- 13 -



Los autores más comúnmente expurgados por disposición específica de la Ratio 

fueron los que se leyeron en los cursos de Retórica y Gramática -Homero, Hesíodo, 

Píndaro, Demóstenes, Platón y Tucídides-, o de Historia -César, Salustio, Livio, Horacio y 

Virgilio-; sus obras, aunque ideales para su repetición, eran expurgadas para evitar pasajes 

que pudieran incitar a las faltas morales en sus jóvenes lectores.36 Terencio fue el único 

autor prohibido in totum en 1599, pero compartía la censura con Erasmo y Vives; lo más 

interesante en estos autores es que encarnan el proceso de creación de las listas de censura 

en la Compañía, pues inicialmente fueron utilizados en la Orden y luego atravesaron un 

proceso de veto.

Entre 1548 y 1563 se utilizaron De exercitatione linguae latinae, de Juan Luis 

Vives; el De octo orationumpartium constructione, de Erasmo; y el Heautontimoroumenos 

de Terencio, en su versión expurgada por Jerónimo Nadal S.J.37 Las comedias de Terencio 

fueron usadas unos años en su versión expurgada, hasta que el Colegio Romano decidió 

que el ejercicio de censura en esta obra era tan complejo que era mejor eliminarlo por 

completo desde 1575, aunque una versión expurgada fue presentada extraordinariamente 

por Joseph Jouvancy en Francia, en 1664: Publii Terentii Comoediae ab omni obscenitate 

expurgatae. Ese mismo año, 1575, se prohibieron a Erasmo y Vives, en consonancia con 

su integración a los Index inquisitoriales de 1559 de Roma, 1570 de Venecia y 1571 de 

Amberes.38

Seleccionados, revisados o expurgados, los libros que se leían de común en las 

clases de los colegios debían tenerse en buenas cantidades para que todos los estudiantes 

tuvieran acceso a ellos, incluso si querían hacer consulta privada; los profesores debían

36 “Procure con todo empeño, teniéndolo por cosa de la mayor importancia, que nuestras escuelas se abstengan 
en absoluto de libros de poetas o de cualesquiera que puedan hacer daño a la honestidad y buenas costumbres, 
a menos que previamente sean expurgados de cosas y palabras deshonestas; o si de ningún modo se pudieren 
expurgar, como Terencio, es mejor que no se lean, para que la calidad de los temas no ofenda la pureza de las 
almas”. Vid Ratio Studiorum Oficial. 1599, “Abstenerse de libros deshonestos”, núm. 34, p. 27. Versión 
digitalizada en el Centro Virtual Pedagogía Ignaciana, consultado por última vez el 02 de octubre de 2019, en: 
http://pedagogiaignariana.com/GetFile.ashx?IdDocumento=122

37 Vergara Ciorda, y Comella-Gutiérrez, “La censura pedagógica de la Compañía”, op. cit., p. 545.
38 La disposición emanó de Everardo Mercuriano S.J., IV Prepósito General (1572-1580), el 21 de marzo de 
1575, cuando dio por prohibidas las obras de los tres autores; el Padre General concedió a los Provinciales la 
capacidad de usar sus libros siempre y cuando los consideraran necesarios para efectos muy específicos. Ibidem 
p. 548.
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entrevistarse anualmente en privado con el rector del Colegio y acordar si había algún 

cambio en los textos que se estudiarían, para que la institución procediera a la compra del 

número necesario de tomos. En la Ratio se dispuso que se destinara “alguna entrada anual 

ya de los bienes del mismo colegio ya de otra parte, a aumentar la biblioteca: entrada que 

no se podrá por razón alguna emplear en otros usos”.39 Los volúmenes adquiridos 

anualmente con los libreros públicos40 quedarían a resguardo del Prefecto de 

Estudios,41quien se encargaría también de su distribución.

Los libros eran un bien necesario y muy preciado en los colegios, por lo que su 

administración requería de un espacio propio: la librería, y una normativa específica para 

su gobierno: las reglas del prefecto de biblioteca. La Regulae Praefecti Bibliothecae42 es 

una colección de doce normas que regularon la preservación y uso de los fondos librescos 

de la Compañía,43 cuyas disposiciones podemos calificar en dos rubros: orden y 

funcionamiento.

Por principio general, el encargado asumía la responsabilidad de conservar en las 

mejores condiciones materiales las obras y su repositorio, vigilando que la librería se aseara 

continuamente y que se mantuviera el orden de los volúmenes con el título visible para la 

fácil ubicación del material. Habría de tener un catálogo de todas las obras con sus autores, 

ordenados alfabéticamente y divididos según sus géneros literarios, además de contar con 

una copia del Index inquisitorial, para que ninguno de los libros prohibidos estuviese en los 

fondos. Sólo el encargado tenía llaves del repositorio y la consulta era interna, de otra 

manera tenía que existir una licencia expresa de préstamo44que obligaba al usuario a 

inscribirse en la lista donde se señalaba el plazo y condiciones. En caso de que el

39“Entradas para la Biblioteca”, ídem.
40 “Núm. 28. Abundancia de libros: Haga que a tiempo se trate con los libreros públicos, para que no falte 
abundancia de los libros que usamos actualmente o usaremos el año siguiente, tanto nosotros como los de 
fuera.” Ibidem p. 78.
41 Núm. 17, “Distribución de libros”. El bibliotecario estaba obligado a seguir la distribución de libros dispuesta 
por el Prefecto de estudios. Ibidem p. 33.
42 Ver Anexo III.
43 Játiva Millares, Ma. Victoria, “La biblioteca de los jesuitas del Colegio de San Esteban de Murcia”, Tesis 
para obtener el grado de doctor, Universidad de Murcia, Murcia, España, 2007, pp. 379-380
44 Aunque hasta ahora no hemos tenido la fortuna de encontrar alguna copia de la Regulae, sabemos que se 
respetaron las condiciones que ésta dictaba para el préstamo, gracias a dos listas de enero de 1767, del Colegio 
Máximo, que consignan el préstamo de libros a usuarios internos. Ambos documentos provienen del fondo 
Jesuitas II, del ramo Instituciones Coloniales del AGN; el lector podrá revisarlas en los capítulos subsecuentes.

- 15 -



beneficiario fuera ajeno a la fundación, el prefecto de la librería debía procurar que las 

obras fuesen devueltas en el tiempo acordado, especialmente si el préstamo se hacía para 

fuera de la casa.45

La Ratio recupera de la Regulae la obligación de “anotar en un libro lo que 

públicamente se presenta o escribe en el colegio o fuera de él por los nuestros, a saber, 

diálogos, discursos, versos y cosas semejantes, una vez confiada la selección al Prefecto o 

a otros peritos en la materia”.46 Como la redacción de las Reglas fue previa, es notorio que 

los libros eran considerados un objeto valioso en la mística de la Compañía mucho antes 

de que ésta se volcara a la educación, por lo que los volúmenes contenidos en los 

repositorios institucionales que se utilizaron en la actividad educativa tenían un objetivo 

primigenio para la Compañía en sí misma, más íntimamente relacionado con el ejercicio 

de la disertación que con la enseñanza, razón por la que la regla arriba transcrita, tuvo un 

sentido intrínseco: recopilar las disertaciones escritas de los ignacianos en un fondo de 

manuscritos e impresos, fue una práctica común en la Compañía, lo que da sentido a la 

generosa producción encontrada durante de la expulsión.

La regulación de los libros no se limitó a su libre lectura ni a la posesión 

comunitaria; aunque la propiedad personal estaba contemplada por los documentos 

normativos, lo ideal era que todos los volúmenes de la casa se concentraran en un mismo 

repositorio. La flexibilidad de las Constituciones para que los jesuitas conservasen algunos 

libros personales sin tener que registrarlos en el inventario de la librería47 derivó en un 

control mucho más relajado de lo que los jesuitas leían en privado y conseguían por sus 

propios medios. Las colecciones personales podrían ofrecer una lectura más amplia de los 

intereses personales de los jesuitas, puesto que ellos se podían adquirir fuera del sistema 

institucionalizado de compra de la Compañía y ningún documento restringió nunca la 

posesión personal; además, las Constituciones habían dejado abierta la posibilidad de tener

45 Regla número 12 del prefecto de Biblioteca, sobre préstamo externo de libros.
46 Ratio Studiorum, op. cit, p. 22.
47 Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., p. 180.
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en propiedad todos los volúmenes que los jesuitas necesitaran para su ministerio,48 

ambigüedad que -al parecer- fue bien aprovechada por los bibliófilos.

Los libros de los aposentos son volúmenes singulares en procedencia y calidad; son 

corpus de tamaño muy variable que llegaron con los padres durante su arribo a las casas o 

se fueron acumulando con el tiempo en respuesta a las necesidades específicas de sus 

labores.49 Se trata de textos hagiográficos, biblias, sermones y anuas, pero también de 

literatura profana, poesía, historias naturales y obras de contenido político, que escaparon 

a los índices generales que la Compañía debía levantar, y que en algunos casos fueron 

alcanzados con sus marcas distintivas,50 aunque no estuviesen dispuestos para la consulta 

pública.

No todos los miembros de la Orden tenían la posibilidad o el interés de tener 

colecciones particulares, y muchos -como lo demuestran los inventarios-, contaron con 

muy pocos tomos para su uso personal. Generalmente se trató de libros devocionales y 

ejemplares de los Ejercicios de Ignacio de Loyola. Este déficit personal podía subsanarse 

fácilmente gracias a las bibliotecas institucionales que se tipificaron en dos, mayor y menor, 

cada una con requerimientos específicos de acuerdo con los lectores para quienes 

estuvieran ideadas. La biblioteca mayor estaba reservada para los padres y novicios, y sus 

fondos eran especializados y de variados géneros; las menores eran colecciones más 

reducidas, dedicadas a satisfacer las necesidades colegiales específicamente.51 Por su 

tamaño, y no por su contenido, las colecciones personales de los aposentos han sido 

calificadas en el género de menores por algunos investigadores,52 aunque en realidad no

48 Ídem.
49 Játiva Millares, “La biblioteca de [...] Murcia”, op. cit., p. 50.
50 El Colegio de San Pablo, en Lima, da cuenta de un fenómeno muy particular en cuanto a la posesión particular 
de los libros: "Animados por las Constituciones que permitían a los miembros de la comunidad tener 'los libros 
que les fueren necesarios', desde el siglo XVII, los padres de San Pablo formaban en sus aposentos bibliotecas 
que consideraban propias, prestaban sus libros a sus amigos eclesiásticos y seglares e, incluso se los llevaban 
consigo en caso de [253] traslado. En 1659 el visitador P. Andrés de Rada dio origen de que todos los libros de 
los aposentos particulares se sellaran con el sello de la biblioteca común y vedó la costumbre del préstamo de 
libros." En Hampe Martínez, Teodoro, "Aportación de los jesuitas a la cultura virreinal: el Colegio de San Pablo 
de Lima (1568-1767)", en Alexandre Coello de la Rosa y Teodoro Hampe Martínez (eds.), Escritura, 
imaginación política y  la Compañía de Jesús en América Latina [Siglos XVI-XVIII], Ediciones Bellaterra, 
España, 2011, pp. 253-254.
51 García Gómez, María Dolores, Testigos de la memoria. Los inventarios de las Bibliotecas de la Compañía 
de Jesús en la expulsión de 1767, Universidad de Alicante, Alicante, España, 2010, p. 260.
52 Vid Játiva Millares, “La biblioteca de [ . ]  Murcia”, op. cit., passim.
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pertenecieron a la propiedad comunitaria y su vocación personal, aunque seguramente era 

afín a los intereses de la Compañía, no era el único elemento que definía su contenido. Hay 

que considerar además que esta distinción entre mayor y menor es más una clasificación 

académica, producto del análisis de los fondos librarios, que una división efectiva de los 

volúmenes. Al menos en la Nueva España esta división fue casi inexistente, ya que sólo se 

registró en los repositorios del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y la Casa 

Profesa, ambos en México.

Le t r a s  a n d a n t e s: l a  c ir c u l a c ió n

DE LECTURAS. MANUSCRITOS E IMPRESOS.

La lectura fue, como ya hemos explicado, un ejercicio regulado desde los distintos 

documentos fundacionales y normativos de la Compañía de Jesús; las disposiciones 

alrededor de esta práctica estuvieron presentes desde la génesis de la Orden y 

permanecieron prácticamente en el mismo estado hasta la supresión de 1773. Por casi dos 

siglos y medio las disposiciones de Ignacio de Loyola en torno al ejercicio comunitario o 

íntimo de la lectura tuvieron modificaciones mínimas, y promovieron permanentemente 

que los aspirantes a la Orden dominaran el arte de las letras, condicionando su acercamiento 

a ellas por medio de normas específicas sobre lo que se les permitía consumir, cuándo y 

por qué, apelando a su cumplimiento en el ejercicio de la obedientia,53 virtud de extremo 

valor entre los jesuitas.

La lectura estuvo íntimamente ligada con la mística y el carisma jesuitas, la práctica 

de los Ejercicios Espirituales, su proceso formativo para aspirar a la Compañía y el

53 Loyola, “deseaba que los de la Compañía se esmerasen en todas las virtudes, más sobre todas, las morales 
que empleasen todas sus fuerzas en alcanzar la virtud de la obediencia. [ . ]  Hay dos géneros de obediencia, el 
uno imperfecto y común, y el otro perfecto y acabado; [ . ]  la obediencia imperfecta tiene ojos, más por su mal: 
la obediencia perfecta es ciega, mas en esta ceguedad consiste la sabiduría: [..] no se inclina más á una parte 
que a otra, [ . ]  hace lo que le mandan, y sujeta su juicio y voluntad a la voluntad y juicio de los Superiores.” 
En “Vida del bienaventurado Padre Ignacio de Loyola por el Padre Rivadeneira”, capítulo IV, De lo que sentía 
de la obediencia, en Ricardo Villaseñor Ariño, Colección de algunos documentos referentes a los Jesuitas, 
Imprenta de la Voz de Guipuzcoa, España, 1899, pp. 4 y 5. Versión digital consultada por última vez el 08 de 
marzo de 2018 en: http://historiayverdad.org/Babilonia/jesuitas/coleccion-de-algunos-documentos-referentes- 
a-los-jesuitas-ricardo-villasenior-y-arino.pdf.
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apostolado de la doctrina y la educación, cristalizaron el indisoluble vínculo entre jesuitas 

y letras, de ahí que el proceso de escritura fuese otra de las grandes preocupaciones de 

Loyola y sus sucesores en el Generalato. Aunque la formación entre los hermanos 

coadjutores y los padres estaba diferenciada en función de sus actividades,54 ambos se 

preparaban individualmente para trabajar por la Compañía en conjunto, de modo que todos 

laboraron en pos de la misión55desde distintas trincheras. La espiritualidad de la Orden se 

basó en el discernimiento producto de los E jercicios E spirituales  escritos por Ignacio de 

Loyola56 y publicados por primera vez en 1548; se trataba de un breve cuadernillo de 

enormes implicaciones espirituales que todos los jesuitas debían poseer, conocer y 

practicar. Aunque los E jercicios  debían ser presididos por un guía espiritual, la lectura era 

una habilidad indispensable para su práctica.

A lo largo de este apartado nos acercamos a cuatro aspectos esenciales en la cultura 

escrita de la Compañía, que demuestran su arraigo, sus distintos usos al interior de la Orden, 

su éxito al exterior de ésta, y cómo la relación de los jesuitas con las imprentas -vista desde 

varias experiencias europeas, americanas y particularmente novohispanas- permitió el

54 A partir de la gestión del Padre General Everardo Mercuriano quedó establecida la tercera probación, el 
último discernimiento para que los novicios pudiesen profesar en la Compañía; los hermanos coadjutores no 
llegaban a esta profesión, “se convertían en las fuerzas auxiliares de las que necesitaban los profesos para el 
ejercicio de sus ministerios. Eran la ayuda para los trabajos apostólicos que empezaban a ser abundantes. Los 
coadjutores no respondían a una visión clasista de Ignacio de Loyola para con su Compañía. No pensemos que 
la aristocracia de la sociedad estamental debía ser la aristocracia de la Orden. Más bien eran los diversos 
caminos, el desarrollo de las vocaciones particulares, que impedían rebajar el nivel que el fundador había soñado 
para su religión y que permitieran aprovechar fuerzas que no eran inútiles”, en Egido López, Los jesuitas en 
España op. cit., p. 43.
55 "Hay una definición, por los hombres de campo, de la identidad misionera de la Orden, que no necesariamente 
asigna un lugar central a la actividad intelectual, y aún menos a las ciencias. De hecho, ellas no son constitutivas 
de la identidad del jesuita; son un elemento contingente, debido a interpretaciones abiertas del principio 
ignaciano de actuar en el siglo, al mismo tiempo que todo un conjunto de actividades intelectuales o sociales 
en las que los miembros de la Compañía son actores.
“El ideal misionero que se halla, en cambio, en el fundamento de la Compañía, es un ideal de movilidad - 
despliegue insitu del tema de la universalidad de la Compañía-, que se desarrolla principalmente en la séptima 
parte de las Constituciones." En Antonella Romano, "Actividad Científica y Nuevo Mundo. El papel de los 
jesuitas en el desarrollo de la Modernidad en Iberoamérica", en Manuel Marzal y  Luis Bacigalupo (Eds.), Los 
Jesuitas y  la Modernidad en Iberoamérica. 1549-1773, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, Perú, 2007, p. 59
56 Los Ejercicios Espirituales son el fundamento místico de la Compañía, es una introspección guiada por la 
que el ejercitante busca en su interior la última voluntad de Dios, es decir, su misión. Todo jesuita debió 
participar de ellos al menos una vez anualmente, pero tenía la obligación de recurrir a ellos cada vez que dudaba, 
por lo que todos los jesuitas tenían que poseer una copia de este pequeño libro, para facilitar su meditación. Vid 
Arzubialde, Santiago, Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Historia y  Análisis, Mensajero -  Sal Terrae, 
España, 2009, 2a edición, pp. 24-28 y 31-32.

- 19 -



robustecimiento de sus colecciones al interior de las bibliotecas, que es la materia que nos 

ocupa. En este apartado expondremos tres binomios esenciales: escritura-lectura, 

manuscritos-impresos, producción-circulación.

En general, el uso de la palabra escrita no sólo fue deseable, sino necesaria para la 

espiritualidad jesuítica y el trabajo apostólico que habían asumido en la enseñanza y la 

doctrina, o algunos de los oficios administrativos que ocupaban el tiempo de los hermanos 

coadjutores. Si la Fórmula, las Constituciones y la R atio  normaron la lectura dentro de las 

casas y los colegios, también lo hicieron con el ejercicio de la pluma. Los escritos de la 

Compañía, consumidos dentro de la misma, fueron producto de un complejo proceso de 

creación de diversas manifestaciones escritas que se movían a través de una imbricada red 

de comunicaciones. La correspondencia, las noticias de misiones, las cartas anuas y la 

hagiografía que se produjeron, desarrollaron un sistema informativo que mantenía 

constante comunicación con el Generalato en Roma, para desde ahí, con un conocimiento 

casi absoluto, tomar decisiones sobre sus provincias.

El espíritu universalista de la Orden implicó que cada una de sus fundaciones y 

casas funcionara bajo la misma dinámica y con los mismos objetivos, independientemente 

de donde estuviesen sus miembros; por ello fue de suma importancia incentivar un sentido 

de pertenencia que promoviera el modelo del apostolado jesuita.57 El impulso venía desde 

el Generalato en Roma, que se valió de una intricada red de intercambio de cartas, informes, 

manuscritos empastados, impresos rústicos y libros, que paulatinamente se hicieron 

conocidos fuera de los muros de los colegios, dando paso a un mercado de consumo 

externo, que recibió los escritos jesuíticos con gran curiosidad.58 Las posiciones sobre cómo

57 La Compañía de Jesús fue siempre una celosa impulsora de modelos vocacionales que sirvieran como guía 
para las juventudes piadosas; puede verse Verónica Zaragoza, "San Estanislao de Kostka y San Luis Gonzaga: 
ejemplos de virtud para la juventud mexicana", en Alexandre Coello de la Rosa y Teodoro Hampe Martínez 
(eds.), Escritura, imaginación política y  la Compañía de Jesús en América Latina [SiglosXVI-XVIII], Ediciones 
Bellaterra, España, 2011, p.129.
58 Los teólogos e historiadores de la Compañía ya gozaban de un reconocimiento bien merecido por sus obras, 
comunes en las bibliotecas ajenas al sistema jesuítico. Por otro lado, los textos a los que aquí nos referimos, 
tienen que ser considerados de manera independiente a las escuelas filosóficas y las corrientes de pensamiento 
y discusión que se habían forjado al interior de la Orden, pues se trata de textos escritos sin la intención 
específica de la publicación o disertación; la mayoría tenía un fin específico en la dinámica de la Compañía, 
como informes, catecismos, informaciones geográficas o históricas que representaban importantísimas fuentes 
de información para el desarrollo del ministerio.
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interpretar la relación escrita en el seno de la Compañía son diversas, no obstante, todas 

coinciden en que hubo un complejo programa editorial para crear la memoria histórica de 

la Orden, que dividió los escritos en dos grandes grupos, los informes y la documentación 

que hacían posible el movimiento burocrático de la Compañía -es decir, cuántos misioneros 

se enviarían y a dónde, el estado material de los colegios, cifras sobre el ingreso de 

novicios, etc.-, y, por otro lado, el proyecto historiográfico de la Orden.59

En este apartado haremos precisiones sobre las distintas experiencias lecto- 

escritoras que demuestran que la estrecha relación de la Compañía con la República de las 

Letras60 no era exclusiva y que también existió un importante vínculo con un público más 

modesto, pero ávido de noticias, que respondió al empeño propagandístico de la Compañía 

con un consumo que incentivó la impresión y reimpresión de sus trabajos. Esto fomentó su 

ya de por sí cercana relación con los talleres de impresión, que alimentaron buena parte de 

sus fondos bibliográficos. Los circuitos de distribución de noticias al interior del Instituto 

canalizaron informes, memorias, relatos de vida, documentos oficiales e historias 

edificantes, pero también vieron circular por sus vías el producto de disertaciones 

filosóficas, historias naturales, tratados medicinales, manuales propios de gramática o 

matemáticas. Abordaremos cómo algunos de estos informes internos que los jesuitas 

escribieron para ayudar a sus sucesores, se transformaron en referentes fuera la comunidad 

religiosa gracias al uso estratégico de la imprenta, y un bien articulado sistema 

comunicativo.

59Vid Alcántara Bojorge, Dante A., “La construcción de la memoria histórica de la Compañía de Jesús en 
México. Siglo XVni-XIX”, Tesis para obtener el grado de Doctor en Historia, IIH- UMNSH. Morelia, México, 
2013; Alcántara Bojorge, “El proyecto historiográfico de Claudio Aquaviva”, op.cit.; María de la Soledad Justo, 
"Que no todo es para todos. El deber de escribir en la Compañía de Jesús", en Revista electrónica anual: Actas 
y  Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y  Medieval, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, vol. 9, Buenos Aires, Argentina, 2013, p. 2.
60 “Podía considerarse no solo como una comunidad imaginaria, sino también como un sistema de 
comunicación, una red intelectual o una red de redes, ya que existían costumbres y usos para facilitar la 
colaboración o al menos la cooperación a distancia. Entre estos usos y costumbres destacaba la correspondencia 
por carta escrita en latín, que rompía las barreras de las lenguas europeas vernáculas, el intercambio de 
publicaciones e información y la visita a colegas de estudio durante los periplos y viajes académicos.” En 
Burke, Peter, “La República de las Letras como sistema de comunicación (1500 -  2000)”, en Revista Científica 
de Información y  Comunicación IC, núm. 8, Sevilla, España, 2011, p. 36.
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De la producción. El arte de escribir en la Compañía.

“Los Superiores miren si será conveniente que los principiantes tengan libros de papel para escribir 
las lecciones, y  anotar encima y  a la margen lo que conviene. Los más provectos en Humanidad y  
otras facultades, lleven papeles para notar lo que oyen o les occurre que sea notable, y  después 
assentarán más digesta y  ordenadamente en los libros de papel lo que les ha de quedar para delante. ”

Constituciones, parte IV, Capítulo VI. Cómo se 
aprovecharán para bien aprender las dichas facultades.61

La Compañía puso especial interés en promover la práctica y mejora de las letras. 

Los capítulos tercero al noveno de la parte IV de las Constituciones están dirigidos a este 

menester bajo los títulos: De lo que los Scolares  de la Compañía han de studiar; Cómo se 

aprovecharán para bien aprender las dichas facultades; Del instruir los Scolares  en los 

medios de ayudar a sus próximos; Del sacar del studio, y Del gobierno de los Colegios.62 

En ellos se aluden a algunos métodos para aprovechar las lecciones por medio de la palabra 

escrita, como la transcripción, la toma de apuntes y la creación de textos originales 

relacionados con sus facultades.63 Las instrucciones más detalladas para los ejercicios, su 

grado de avance ideal conforme adelantaban en los cursos, y hasta el método y autor que 

se utilizarían para la escritura fueron descritos en la Ratio. Como nuestro interés no está en 

las prácticas que los estudiantes de la Compañía llevaron a cabo en sus colegios, sino en la 

producción escrita de la Orden, no abundaremos en este tema, y dirigiremos las siguientes 

líneas al arte de escribir.64

La Socita tis Iesu  produjo dos tipos de documentos, que podríamos identificar como 

administrativos y edificantes según su naturaleza; aunque esta división no es tan estricta en

61Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., p. 38.
62 Ibidem.
63 Las Constituciones denominan “facultades” a los cursos que se impartieron en los colegios; cita la Facultad 
de Teología, Gramática, Retórica y Humanidades, Ídem.
64 George-Louis Leclerc, Conde de Buffón, define en su texto, El arte de escribir, la relación de un autor con 
su entorno expresada a través de lo escrito, y la difusa línea divisoria que existe entre él y el lector: “Para escribir 
bien es necesario que la llama del corazón se una a la luz del ingenio. El alma, al recibir simultáneamente estos 
dos impulsos no puede sino encauzarse gustosa hacia el tema en cuestión: lo alcanza, lo apresa, lo ciñe y no es 
sino hasta que ha disfrutado totalmente de él que está en posibilidades de hacer que otros también lo disfruten 
mediante la expresión de los pensamientos. Para trazar estos pensamientos la mano no tendrá más que obedecer 
al alma y, entonces, todo lector atento será capaz de compartir los mismos deleites espirituales que experimenta 
el escritor.” Vid “Dossier. George Louis Leclerc”, en Revista Casa del Tiempo, núm. 88, mayo de 2006, UAM, 
México, pp. 88 y 89.
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la práctica, como haremos notorio un poco más adelante de este texto, hemos decidido 

enfatizar sus diferencias para con ello clarificar el proceso de transformación del 

manuscrito al impreso y su circuito de tránsito en los domicilios65de la Compañía. Estamos 

excluyendo toda forma personal de comunicación escrita, de modo que nos concentraremos 

en la correspondencia institucional y los informes, cuya una intención administrativa pudo 

requerir de cierto nivel de secrecía. En contraparte, los escritos edificantes se caracterizaron 

por su interés de divulgación, lo que no necesariamente significó que se escribieran para 

ser leídos fuera de la Orden.

Hemos utilizado el término de escritos edificantes basados en la producción de las 

“Cartas Edificantes y Curiosas”,66 una forma de literatura-historia que daba cuenta de la 

acción misional de las tierras que iban ocupando los jesuitas. Los textos edificantes 

buscaban promover un discurso laudatorio que procurara el engrandecimiento de la fe, 

incentivara las nuevas vocaciones y atrajera la atención de potenciales benefactores.67 Los 

escritos edificantes se cultivaron en dos géneros, la crónica y la biografía, ambas 

experimentadas desde la fundación de la Orden y ejercidas por el propio Ignacio,68quien 

sentó las bases del género con su autobiografía. Ante la dispersión de sus miembros para 

cumplir su misión, la Compañía buscó reafirmar el espíritu de comunidad en sus miembros

65 "La unidad básica de la estructura jesuítica era el domicilio, expresión que englobaba los diferentes tipos de 
instituciones locales que la Compañía tenía desperdigados por gran parte de Europa: casas profesas, colegios, 
noviciados, casas de tercera probación, residencias, misiones... Los domicilios se agrupaban en provincias, que 
aunque tuviesen una coherencia territorial e histórica innegable, jurídicamente se definen mejor como conjuntos 
de domicilios puestos bajo una autoridad provincial común. En cada nivel se situaban superiores de gobierno 
con amplios poderes: en los domicilios estaban los rectores de los colegios y los prepósitos de las casas profesas 
y en las provincias, los provinciales. A su vez, las provincias se agrupaban en asistencias, aunque éstas no 
existían como distritos administrativos en sí, sino como estructuras de repartición de competencias. No eran 
sino el conjunto de provincias de las que se ocupaba cada asistente romano, sobre cuya gestión aconsejaba al 
general, mandatario supremo de la Compañía de Jesús." En Díaz Blanco, José Manuel, "Un sistema de 
información en la Europa del siglo XVII: los catálogos trienales de la Compañía de Jesús", en Anuario de 
Historia de la Iglesia, vol. 23, enero-diciembre, 2014, Universidad de Navarra, Pamplona, España, p. 344.
66 “Las cartas edificantes proporcionaron un punto de contacto crucial entre la construcción colectiva de la 
identidad jesuita y la interiorización de las técnicas de escritura. [...] El profundo compromiso espiritual y 
psicológico con las cartas edificantes supuso un fuerte estímulo para la reproducción de prácticas escritas 
estandarizadas”. En Nelles, Paul "Chancillería en colegio: la producción y circulación de papeles jesuitas en el 
siglo XVI", en Cuadernos de Historia Moderna, Revistas Complutenses, número especial, 2014, Anejo XIII, 
p. 70.
67 Vid Torales Pacheco, María Cristina, "Diversidad, unidad e identidades en la Provincia Mexicana de la 
Compañía de Jesús" en Alexandre Coello de la Rosa y Teodoro Hampe Martínez (eds.), Escritura, imaginación 
política y  la Compañía de Jesús en América Latina [Siglos XVI-XVIII], Ediciones Bellaterra, España, 2011, pp. 
167-183.
68 Ídem.
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y promover la identidad de la Orden, alentando la escritura de relatos biográficos de los 

padres más ejemplares caídos en el cumplimiento de su ministerio, así como las crónicas 

de las fundaciones que iban edificando, para demostrar que contaban con la aprobación y 

el aprecio de las comunidades donde se asentaban, y que su avance hasta los confines del 

cristianismo iba dejando huella, para lograr la conversión universal. Cada domicilio tenía 

la obligación de hacer llegar a su Provincia, y ésta al Generalato, los escritos biográficos 

de sus hermanos para que el Padre General y su secretario seleccionaran las más apropiadas 

para la empresa propagandística de la Orden, principalmente hacia su interior. Por ese 

medio se buscó desarrollar “una estructura identitaria que permite a sus miembros 

reconocerse y distinguirse, tanto de las otras órdenes religiosas como en sus relaciones con 

la sociedad”.69

Las letras edificantes favorecieron el espíritu corporativo, en el entendido de que 

“la referencia común confirma la unidad del cuerpo y garantiza también la ortodoxia”.70 Se 

trató de un ejercicio de doble afirmación, por un lado, promovía entre los jesuitas el interés 

de misionar y por el otro demostraba a los laicos la utilidad de la Compañía, ganando el 

aprecio de patrocinadores que no dudaron en auspiciar la impresión de los manuscritos de 

aquellas cartas.71 Las historias de vida también eran constancia de sus viajes. Las crónicas 

tenían su origen en el género epistolar que la Orden, cuyo objetivo era dotar al General de 

noticias constantes de sus Provincias, con una frecuencia que en algún momento fue 

semanal.72 Estos esfuerzos por conocer el estado de sus casas y miembros devino en un

69 Tezanos, Araceli de, "El Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas (siglos XVI-XVIII)", en Revista de Historia 
Social y  de las Mentalidades Universidad de Santiago de Chile, vol. 18, núm. 2, julio - diciembre, 2014. 
Santiago de Chile, p. 134.
70 Romano, Antonella, "Las primeras enseñanzas científicas en Nueva España: México entre Alcalá, Mesina y 
Roma", en Revista Takwá, núm. 8, otoño 2005, Guadalajara, Jalisco, México, pp. 106-107.
71 “Desde muy temprano, las noticias sobre las actividades de los jesuitas demostraron ser una beneficiosa 
fuente de capital social y cultural, de modo que ellos mismos hicieron circular cartas edificantes (en ocasiones, 
bajo forma de ediciones o en versiones purgadas) entre patronos y otros “amigos” de la Compañía. Tal y como 
Ignacio explicó al portugués Simáo Rodrigues, las cartas edificantes debían poder mostrarse a todos, a ‘grandes, 
medianos y pequeños, y a buenos y a malos’.”, en Nelles, Paul "Chancillería en colegio”, op. cit., p. 51.
72 Los escritos no fueron una iniciativa propia de las provincias o sus domicilios, sino la respuesta a la solicitud 
expresa del Generalato de que éstas le fueran enviadas, y a la tenaz labor del Pe. Alfonso Polanco, S.J, secretario 
de Ignacio de Loyola y los siguientes tres Padres Generales, quien no dejó de insistir en el cumplimiento de 
aquella disposición, cada vez que enviaba correspondencia a los padres provinciales, a pesar de la pobre 
respuesta de los primeros años. La iniciativa de 1547 pedía que las provincias italiana y siciliana se comunicaran 
epistolarmente una vez por semana con el generalato, mientras que el resto de Europa lo haría 
cuatrimestralmente, haciendo un resumen de la correspondencia ordinaria.
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cuerpo muy numeroso de escritos que abrazaron los subgéneros, histórico y descripción 

naturalista, narraciones que dieron cuenta de la fundación de las provincias y colegios 

escritas por sus autores a partir de

“la constante circulación institucional de noticias, cartas e informes que sobre la 
cultura, naturaleza y cosmografía de las regiones en que se asentaban se enviaban a 
su cabeza en Roma para que desde aquí se re difundieran, tanto para satisfacer la 
curiosidad de maestros y estudiantes de sus colegios por todo el orbe como, de llegar 
a la imprenta, para deslumbrar y obsequiar a señores poderosos que protegían sus 
intereses.”73

Aunque la tradición de la Compañía es amplia, queremos cerrar este acápite con la 

que es, tal vez, la forma de escritura más conocida de los jesuitas, la Litterae Annua, o 

Carta Anua, una forma de documento que se desarrolló en los márgenes de la escritura 

administrativa y la de propaganda, y que, como ya hemos advertido, merecería una 

consideración aparte. s e  trata de extensos manuscritos sobre la actividad más relevante que 

experimentaba una Provincia en un año; la Carta se escribió con base en los “puntos de 

anua” enviados por todos los domicilios bajo la administración de una Provincia,74 es decir, 

las noticias más sobresalientes de las fundaciones que en conjunto permitieran tener 

información clara sobre cierto número de jesuitas en el ejercicio de su ministerio.75 Las 

litterae  estaban normadas por la form u la  scribendi,76 pero su origen es mucho más antiguo. 

Originalmente fueron informes más sencillos y constantes que debían enviarse a Roma en 

enero, mayo y septiembre de cada año, pero el crecimiento de la Compañía y la enorme

73 Betrán Moya, José Luis, “’Como corderos entre lobos hambrientos’. La literatura misional jesuita en las 
fronteras amazónicas del virreinato peruano entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII", en 
Cuadernos de Historia Moderna, núm. 014, Anejo XIII, p. 185.
74 "The litterae, accordingly, must not only be seen as narratives about places and people, or as spiritual texts, 
but also as results of a bureaucratic effort. Their production testifies to the existence of an enormous 
administrative exertion", en Friedrich, Markus, "Circulating and compiling the Litterae Annuae. Towards a 
History of the Jesuit system of communication", en Archivum Historicum Societatis Iesu, núm. 72, 2008, p. 4.
75 Campbell, Ysla, "Aspectos literarios del discurso religioso de Nueva Vizcaya: Cartas Annuas del siglo XVII", 
Actas XI del AIH, 1992, Centro Virtual Cervantes, pp. 264-273
76 La Formula Scribendi des Regulae Societatis Iesu o Ratio Scribendi, es el lineamiento que dirige todas las 
formas de escritura dentro de la Compañía de Jesús. Aunque fue instituida oficialmente durante el generalato 
de Diego Laínez en 1580, tiene inspiración en las disposiciones del fundador la Compañía sobre “los tipos y 
modos de escritura que se debían practicar para los diferentes asuntos”. Vid Justo, "Que no todo es para todos. 
El deber de escribir en la Compañía ", op. cit., p. 2..
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cantidad de cartas que sobrevinieron de él, terminaron por sustituir el Quadrimestre por la 
Annua, después de un intento por establecer informes semestrales.77 La periodicidad 
cambió e hizo concordar el corto lapso inter-littere de las cartas europeas, con el espacio 
de un año que se les ofrecía a las provincias allende el mar, pero su motivación se

19,mantuvo.78

Todos los documentos precedentes tienen como característica común haber iniciado 
como manuscritos para la lectura interna de las fundaciones donde se escribieron, o de su 
instituto religioso. Su contenido no tenía el carácter de secreto, por el contrario, fueron 
escritas para componer lo que podríamos identificar como una memoria histórica de la 
Compañía, para lo que era necesaria tanto su producción como una circulación metódica y 
puntual. ¿Cómo se relacionan estas formas de escritura con la práctica lectora de los 
jesuitas? Y, más importante, ¿Existe una relación entre los manuscritos que hemos 
esbozado brevemente y el consumo de libros en sus bibliotecas? La respuesta está su 
capacidad de difusión, es decir la circulación.

• De la circulación, o los caminos de la tinta.

Las expectativas de la Compañía de Jesús con respecto a su capacidad comunicativa eran 
muy altas. Aspiraba a mantener actualizada la información de cada domicilio sin importar 
la distancia que lo separase de la sede romana; fuera la Provincia de Sicilia, la novohispana, 
la filipina o la de Angola, la red de comunicación jesuita les permitió mantenerse en un 
estrecho contacto y promovió que todas las provincias tomaran conocimiento de sus 
congéneres gracias a la movilidad de sus miembros, tanto como a la agilidad con que 
funcionaba su red de intercambio de información,79 “que se basaba en la reproducción de

77Nelles, Paul "Chancillería en colegio”, op. cit., p. 55..
78 Campbell, "Aspectos literarios del discurso religioso”, op. cit., p. 265.
79 Hoyos Hattori, Paula y, Pablo Gavirati Miyashiro, "Traducir, editar, evangelizar: el discurso jesuita del ‘siglo 
cristiano en Japón’ desde la perspectiva de la modernidad-colonialidad (siglo XVI)", en Historia Crítica, 
Buenos Aires, Argentina, núm. 63, enero-marzo de 2016, p. 20.

- 26 -



normas estandarizadas de escritura para la producción y la transmisión de cartas, 

instrucciones y otros documentos”80

Las relaciones epistolares fueron el vehículo de las redes de compartimento, 

intercambio y distribución de información del interés común para la Orden,81 además de 

estrechar los lazos interpersonales entre los padres. El flujo constante de instrucciones e 

informaciones incentivó en los jesuitas la producción de noticias que interesaran a su 

comunidad religiosa, de manera que todos los domicilios tuvieron la necesidad de participar 

esta red de intercomunicación escribiendo sus propias experiencias.82 La rápida ocupación 

de los canales internos y el contenido de los escritos, atrajeron lectores al interior y exterior 

de la Compañía, afines a sus experiencias religiosas, sus advocaciones o sus méritos 

misionales, pero también curiosos que vieron en las memorias de misión, y las mismas 

Annuas, fuentes ricas para conocer otras realidades.

La Compañía de Jesús contó con agentes externos para la difusión de su obra escrita; 

la presencia de un público ajeno a su instituto condicionó la pluma de muchos jesuitas, al 

tiempo que les dio voz a actores insospechados. Aunque los canales fueron los mismos, las 

redes comunicativas de las letras edificantes y las cartas administrativas tuvieron tamaños, 

alcances y respuestas diferenciadas. El conjunto de manuscritos administrativos tuvo 

siempre una circulación interna en dos niveles de distribución: vertical, de un superior que 

lo produjo hacia sus subordinados que lo recibieron en forma de noticia o mandato; y 

horizontal, la distribución de tal noticia entre pares, con el fin de difundirla. En este 

segundo nivel, el de comunicación entre pares, no había un ejercicio de obediencia de por 

medio, sino la voluntad de distribuir la información/orden recibida desde una instancia 

superior. Los canales convencionales de comunicación -entiéndase correspondencia, la 

publicación de las ordenanzas, e incluso la lectura en voz alta- eran entonces el vehículo

80 Nelles, Paul, "Chancillería en colegio”, op.cit. p. 51
81 "Al igual que algunas monarquías del siglo XVI, la Compañía de Jesús se desarrolló como estructura política 
y social centralizada gracias no sólo a un conjunto de organismos de gobierno, sino también a un ‘sistema de 
comunicación’ basado en la escritura. Un sistema sofisticado, regulado e institucionalizado, que estuvo formado 
por un repertorio de tipologías documentales definidas, entre las cuales los catálogos trienales ocuparon un 
lugar de destacada importancia." En Díaz Blanco, "Un sistema de información en la Europa del siglo XVII", 
op. cit., p. 342.
82 Vid. Hausberger, Bernd, Miradas a la Misión Jesuita en la Nueva España, México, El Colegio de México, 
México, D.F, 2015, pp. 63-106.
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para informar de asuntos de orden comunitario y de interés interno, por lo que la circulación 

quedó constreñida a la comunidad de religiosos, e incluso dentro de ésta pudo reducirse 

considerablemente si sólo se le hacía llegar a encargados de negocios específicos. 83

Un segundo proceso de circulación de información implicaba una relación epistolar 

casi privada con los miembros de distintos colegios y otras fundaciones, de quienes se 

obtenía la información esencial sobre el estado general de las fundaciones, y se remitía a 

un auctor que lo convertía en un cuerpo inteligible. Este procedimiento generó las historias 

generales de la Compañía,84 igual que las crónicas fundacionales de algunos domicilios en 

específico, textos ávidamente consumidos dentro de la Orden como un símbolo de sus 

triunfos, pero que también interesaron a lectores ajenos a ella.85 Si al interior, la función de 

circular los manuscritos que narraban la exitosa experiencia de algunos compañeros era 

incentivar la pertenencia, su proyección externa fue otro medio para mostrar el 

engrandecimiento de la Orden.

La circulación de hagiografías y crónicas son el ejemplo más simple de la 

circulación externa; las mismas redes de intercambio epistolar permitieron la difusión de 

advocaciones religiosas vinculadas a los jesuitas y el surgimiento de nuevas vocaciones 

para ellos. A partir de estos documentos de carácter histórico-literario se puede advertir su 

avance en las preferencias devocionales en espacios geográficos cuya única coincidencia

83 En estricto sentido podríamos considerar que en la documentación administrativa se integra la Ratio, la 
Fórmula y las Constituciones, y aunque su difusión trascendió los muros colegiales, la intención original de su 
escritura las mantiene con dicho carácter. No sólo la correspondencia específica entre los Provinciales y sus 
hermanos debe considerarse aquí, también lo hacen documentos como las Instrucciones a los hermanos jesuitas 
administradores de haciendas; la Regulae Praefecti Bibliothecae, de la que hemos hablado anteriormente, o la 
Instrucción práctica para ordenar santamente la vida, entre muchos otros.
84 “El quinto prepósito general de la Orden, Claudio Aquaviva, dispuso (1598) la elaboración de una ‘historia 
general’ perfectamente regulada y estructurada, la cual abarcaría desde su fundación y relataría las labores de 
los ignacianos en el siglo. Como consecuencia, las distintas provincias jesuitas designaron a escritores que se 
encargaron de enviar sus textos a Roma, los cuales servirían para la elaboración de la anhelada obra general y 
fijarían qué sucesos integraría la memoria histórica de la Orden”, en Alcántara Bojorge, “La construcción de la 
memoria histórica de la Compañía”, op. cit., p. 5.
85 Los informes de misiones sus crónicas, tuvieron especial acogida en el Viejo Mundo. Las historias sobre la 
conquista espiritual de territorios paganos, y los paisajes del exotismo americano, nipón o chino, tuvieron un 
éxito considerable, y comenzaron a aparecer en fracciones de las Annuas, y hasta cartas personales que los 
misioneros enviaban a sus familias, y eran recuperadas en algunas publicaciones. Cfr. Borja González, Galaxis, 
"Las narrativas misioneras y la emergencia de una conciencia-mundo en los impresos jesuíticos alemanes en el 
siglo XVIII", en Procesos. Revista Ecuatoriana de Estudios Históricos, núm. 36, II semestre, Quito, Ecuador, 
2012, pp. 169-192.
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era la labor misionera.86 Paradójicamente, del éxito que tuvieran estos manuscritos 

dependía que la Orden consiguiera un patrocinio para su publicación, lo que generaría una 

dinámica de circulación muy distinta a la que podía experimentar un manuscrito con un 

número reducido de copias. José Luis Betrán, señala a este respecto que

Algunas de las obras editadas lo fueron en provecho de protecciones políticas o 
financieras para las misiones, por lo que siempre convenía dejar constancia en sus 
páginas de los benefactores que las habían hecho posibles o se realizaban de manera 
más abierta para mover los afectos de un público más amplio que pudiera ayudar a 
los intereses de la Compañía.87

Aunque este mecanismo no fue privativo de la Compañía, supo aprovecharlo; estas 

dedicatorias tenían además el fin de conseguir el auspicio inmediato para la publicación de 

obras que por causas diversas no podían ser impresas por la Compañía. Con estos 

patronazgos se obtenía la seguridad de una circulación más amplia al pasar por la imprenta, 

además de facilitar el proceso de los permisos para su edición. Si los jesuitas fueron 

promotores de la apropiación de sus santos y crónicas por un público ajeno a la Compañía, 

era para alcanzar el objetivo de su Instituto, que buscó incansablemente -sobre todo durante 

el siglo XVII- reafirmar su validez en el mundo, lo que no significa que hubiese una crisis 

de credibilidad. Por el contrario, su creciente prestigio se veía apuntalado por las letras que 

se dedicaron a los triunfos de su religión. La mirada de devotos y curioso convergió en 

estas obras, que propiciaron una nueva necesidad: la reproducción.

86 Estampas e imágenes de los santos jesuitas (San Francisco Javier, San Luis Gonzaga, San Francisco de Borja, 
San Pedro Claver o el propio San Ignacio), y advocaciones como la Virgen del Pópulo, o Loreto, igual que 
devociones como el Sagrado Corazón de Jesús, dan cuenta de los alcances de la Orden. Si bien, los lugares 
donde tuvieron presencia física son del conocimiento popular, a través de la presencia de imágenes relacionadas 
a sus devociones particulares, la preferencia en la selección de santos patronos en las ciudades, e incluso entre 
los índices de bautizo, pueden dar una idea más cercana al impacto real de la Orden. Todos estos elementos, 
aunque tangenciales a su cultura escrita, se desprenden de ella y del conocimiento de ciertas obras escritas que 
hicieron posible su difusión. Véase un ejemplo muy simple en Mónica Ortíz Zavala y Teresa Servín Guzmán, 
“Las Devociones Jesuitas en el Obispado de Michoacán”, De San Ignacio de Loyola a Francisco Javier 
Clavijero. Los jesuitas en Michoacán, Secretaría de Cultura de Michoacán, Centro de Documentación e 
Investigación de las Artes, Morelia, Michoacán, México, 2014, pp. 33-51.
87 Betrán Moya, José Luis, “’Como corderos entre lobos hambrientos’. La literatura misional jesuita en las 
fronteras amazónicas del virreinato peruano entre finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII.”, 
en Cuadernos De Historia Moderna, Anejo XIII, 20014, Madrid, España, p. 184.
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Tinta y plomo: los jesuitas impresores

Conscientes de que la labor doctrinal y evangelizadora requería de todos los esfuerzos 

posibles, los jesuitas dedicaron especial atención a la reproducción de las obras que 

contaban las proezas de sus logros pastorales. Hasta hace unas líneas nos hemos 

concentrado en prototipos de manuscritos desarrollados al interior de la Compañía, sin 

embargo, para mostrar el estado general de su dominio de las letras, es decir, todos los 

medios escritos de los que echaron mano durante el Antiguo Régimen, es necesario 

detenernos en el uso de las imprentas y los resultados que la experiencia del jesuita 

impresor arrojó en las distintas latitudes donde tuvieron acceso a estos negocios.

Volvamos a Ignacio. Sus E jercicios E spirituales  fueron el primer documento 

impreso de la Compañía, en 1548. El impacto de este texto, que hasta la fecha se sigue 

editando, mostró a Loyola la fuerza con que las letras encontraban cauce, por lo que pasó 

de una posición dubitativa sobre si la escritura era extraordinariamente deseable para sus 

jesuitas, al pleno convencimiento de que ahí se hallaba un medio para cumplir el apostolado 

de la Orden. El cambio es sensible entre la Primera Congregación General [1558], donde 

se consideró la impresión y venta de libros un asunto que se alejaba de los fines de la 

Compañía, y la concesión otorgada un quinquenio después, para que la Orden fuera capaz 

de imprimir los libros que considerara necesarios para su uso. La Concesión inquisitorial 

romana de noviembre de 1563 impulsó de un solo tirón don elementos sustanciales para 

nosotros: el crecimiento de las bibliotecas y el interés por administrar imprentas para uso

propio.88

Lo más recomendable era no depender si no de su propio esfuerzo, por lo que se 

hizo no solo bien visto si no hasta necesario que la Compañía se hiciera propietaria de 

talleres tipográficos donde tuvieran la libertad de reproducir sus normas fundamentales, sus 

escritos místicos, sus relatos históricos y sus éxitos hagiográficos. Si bien, este proceso

88 La concesión otorgada por Antonio Michele Ghislieri, Pío V a partir de 1566, abrió nuevas posibilidades para 
el proceso de creación y distribución de conocimiento en la Compañía. Además, puso sobre la mesa la capacidad 
de censura concedida a la Compañía, tanto auto ejecutada, como con textos a los que tuvo acceso. En 1568, ya 
como Pío V, Ghislieri ratificó la potestad de imprimir libros, además de concederles la capacidad de editarlos 
y autocensurarlos a partir de un organismo autónomo: El Colegio de Revisores. Vid Vergara Ciorda, y Comella- 
Gutiérrez, “La censura pedagógica de la Compañía”, op. cit., pp.50-552.
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facilitó su labor expansiva, ésta no fue la única vertiente de su apostolado que se vio 

beneficiada.

El ministerio de la educación produjo un nuevo pacto con la caja de tipos. El margen 

de decisión que la Ratio  daba a los padres procuradores sobre usar o no los manuales 

específicamente escogidos para los colegiales y cambiarlos por algunos hechos por 

miembros de la Compañía, incentivó la impresión de muchos de estos últimos, que 

retomaban los textos clásicos para comentarlos.89 Además de éstos, en la Compañía se 

imprimieron manuales de lenguas, compendios de botánica, y verdaderas guías de 

supervivencia para los misioneros jesuitas, escritos por aquellos que ya habían atravesado 

esa experiencia, lo que facilitó el acceso al material libresco y promovió la edición de 

manuscritos que en otras circunstancias habrían sido muy difíciles de imprimir. Estos textos 

no sólo dieron gloria a su Instituto, con el paso de los años también aportaron verdaderos 

caudales de información para los científicos y viajeros que redescubrieron las tierras que 

ya habían conquistado los jesuitas. De la productiva relación jesuitas-imprenta, nos 

ocuparemos en este apartado, tratando de mostrar ejemplos concretos de los generosos 

resultados que arrojó.

Una de las primeras tareas de impresión de la Compañía se emprendió en Portugal 

en 1550, cuando se estableció el primer acuerdo formal con un impresor para subsanar con 

su trabajo las necesidades materiales para la enseñanza en sus colegios.

En septiembre de 1567, en la cancillería regia portuguesa se registraba un alvará  por 
el que se concedía a Joao de Barreira un privilegio de impresión por ocho años. El 
tipógrafo se había “concertado” previamente con “os padres do collegio das artes” de

89 La Ratio dio oportunidad a los colegios para utilizar textos escritos por hermanos de la Compañía, si los 
profesores encargados de las materias consideraban que sus obras eran más provechosas que las que se sugerían. 
Esta autorización facilitó la impresión de obras como Deo Deoque homine heroica, o La Musa Americana, de 
Diego José Abad y Sánchez, basado en textos de Virgilio, utilizado en su curso de Teología Escolástica en el 
Seminario de Querétaro. De Simón Arce y Arroyo Echegaray, Sobre la educación y  el modo fácil de aprender 
la lengua latina, para el curso del Colegio de San Ildefonso en Puebla. De Agustín Pablo Pérez de Castro y 
Tembra (de la Casa Profesa de México), Fábulas de Fedro. En verso español con notas; La Hernandia o 
conquista de Méjico por Hernán Cortés. En verso heroico español; la Traducción de algunas trajedias de 
Séneca, en verso español y  Diez opúsculos de materias sagradas eruditas. En Astorgano Abajo, Antonio, 
“Panorama esquemático de la literatura de los jesuitas mexicanos expulsos (1767-1830)”, en IHS. Antiguos 
jesuitas en Iberoamérica, vol. 1, núm. 2, 2013, pp. 72,75 y 76.
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Coímbra para “haver de imprimir todas as obras necesarias asy de logica como de 
filosofía e outras de verso ou proza e alguas oraçôes e grosas e comedias”.

A través del impresor, los jesuitas querían ver publicados algunos libros que habían 
compuesto, así como otros de autores ajenos a su instituto que tenían “emendados de 
erros e cousas desonestas”. Todavía no habían podido introducirlos en la docencia, 
como les hubiera gustado, pues “se deixarao ate ora de ler por nao aver quem os 
quisesse imprimir e fazer a despeza pera isso necessaria”. Dado el uso escolar que se 
daría a las ediciones, el concierto también incluía la obligación de presentarlas 
“acomodadas com o espaço necessario pera os ouvientes poderem grosar.90

Sabiendo de la cuasi imposibilidad de importar todos los libros necesarios para su 

ministerio, los jesuitas portugueses decidieron no esperar el socorro habitual del Generalato 

y comenzar a imprimir los libros que necesitaban. La vía ordinaria para adquirir libros era 

mediante un Procurador ubicado en Sevilla, a quien se dirigían todas las peticiones de 

compra; su obligación era conseguirlos en ferias o con los libreros especializaos y enviarlos 

a sus solicitantes después del debido pago de su coste y traslado,91 sin embargo, parece que 

era menos costoso o más rápido imprimir sus propios manuales, cuyo contenido estaba 

específicamente pensado para los colegiales. Además, gozar del convenio les permitía 

imprimir otros tantos manuscritos sobre los que tenían interés y que no habían podido llevar 

a la plancha. El acuerdo de 1567 precedió por tres décadas a la aprobación de la Ratio, y 

por tanto a la disposición de permitir la impresión de manuales ex profeso  para los cursos, 

de modo que es muy factible que para 1599, cuando la R atio  fue aprobada, la edición de 

estos textos auxiliares ya era una costumbre extendida, aceptada y probadamente eficaz 

para los colegios.

El argumento central de los convenios parece haber sido la necesidad de los 

antedichos manuales, sin embargo, en posesión de los acuerdos o de la maquinaria para 

hacer las impresiones la Compañía estuvo en posibilidad de hacer cuantas copias creyera 

necesaria de tantos materiales como le parecieran convenientes, después de tramitar las 

licencias pertinentes. En Nueva España, el acuerdo que precedió a la propiedad de una

90 Bouza, Fernando, "Costeadores de impresiones y mercado de ediciones religiosas en la alta Edad Moderna 
ibérica", en Cuadernos de Historia Moderna, 2014, Anejo XIII, España, p. 30.
91 Tezanos, "El Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas", op. cit., p. 108.
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imprenta para la Compañía se rubricó en la ciudad de México con el impresor Antonio 

Ricardo, un turinés que había establecido su taller en el Colegio de San Pedro y San Pablo 

en 1578, el mismo año en que el Virrey Martín Enríquez de Almanza, reconocido 

benefactor del Instituto, le concedió su primera licencia para imprimir los manuales que la 

Orden necesitaba para sus alumnos. Al menos una docena de títulos fueron impresos por 

Ricardo, en un taller que al cabo de dos años mudaría al Colegio de San Ildefonso, 

aparentemente porque los jesuitas lo dotaron de los tipos necesarios.92 Aunque no existe 

constancia de que la imprenta perteneciera a la Orden es imposible no notar su cercanía 

con Ricardo, no sólo en México, también en Perú, a donde llegó en 1583.93

Con el siglo nacieron nuevas relaciones y otros acuerdos para mantener la 

producción de los textos que necesitaban los padres, pero también de aquellos que deseaban 

ver transitar del manuscrito al impreso. Un ejemplo singular es la obra del P. Alonso Ramos 

S.J, radicado en Puebla de los Ángeles, quien, al ser nombrado prepósito de la Casa Profesa 

de M éxico en 1690, decidió llevar consigo al impresor -y taller- que estaba editando su 

obra histórica, sobre “la venerable Doña Catalina de San Juan”, la china poblana.94

A juzgar por la cantidad de impresos que fueron encargados por los jesuitas fuera 

de Europa,95 las asociaciones con impresores y las adquisiciones de talleres fueron 

incrementándose en las últimas décadas del siglo XVI y la primera mitad del XVII.96 Para 

el siglo siguiente los registros de los talleres son más precisos, y llama la atención que 

apenas un par de décadas antes de la expulsión la Compañía hubiese experimentado un 

acercamiento tan particular a la labor de impresión en los territorios americanos. Por

92 Torales Pacheco, María Cristina, "Los jesuitas novohispanos, la modernidad y el espacio público ilustrado", 
en Manuel Marzal y  Luis Bacigalupo (Eds.), Los Jesuitas y  la Modernidad en Iberoamérica. 1549-1773, Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2007, p. 159.
93 Guerra, Francisco, "Los impresos médicos en Hispanoamérica y  Filipinas durante el dominio español", en, 
Quinto Centenario, núm. 13, 1987, Madrid, España, p. 137.
94 Torales Pacheco, "Los jesuitas novohispanos, la modernidad y el espacio público ilustrado”, op. cit., p. 161
95 Vid. García Aguilar, Idalia, "Imprenta y librerías jesuitas en la Nueva España", en Idalia García Aguilar y 
Pedro Rueda Ramírez, (coords.), El libro en circulación en la América colonial. Producción, circuitos de 
distribución y  conformación de bibliotecas en los siglos XVI al XVIII, Quivira, México, 2014, pp. 205-237
96 Véanse por ejemplo las imprentas de Macao, fundada en 1588 por el padre Alejandro Valinagno, o la del 
Colegio de Manila, en Filipinas, por el impresor Manuel López. Vid Toribio Medina, José, Historia de la 
Imprenta en América y  Oceania, en los antiguos dominios españoles de América, tomo II, Biblioteca Virtual 
Universal, pp. 6- 8 y 14-16. Edición digital basada en la de Santiago de Chile, Fondo Histórico y Bibliográfico 
José Toribio Medina, 1958; puede consultarse en http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc2j6b1.
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ejemplo, en 1748 el jesuita Carl Halinbausen S.J. estableció en Concepción [Chile] la 

primera imprenta en aquél territorio, que sólo pudo tirar unas cuantas obras en los pocos 

años de vida que tuvo en antes de la expatriación.97 Casi simultáneamente, en la ciudad de 

México -sede de cinco casas de la Compañía- se instaló un taller tipográfico en el Colegio 

de San Ildefonso para imprimir ahí los materiales necesarios para los colegios de la capital 

novohispana.98 Esta vez el equipo era suyo y no parte del acuerdo con un impresor externo, 

como había acontecido con Ricardo un par de siglos atrás. Probablemente hayan comprado 

un sistema de impresión usado, o lo tuvieron y trabajaron mucho antes del año de su 

instalación oficial, porque en 1755 le dotaron de nuevos tipos, con los que continuaron 

imprimiendo hasta la expulsión de 1767. De vuelta a las coincidencias, en 1755 se instaló 

oficialmente otra imprenta jesuita americana, la del Colegio de Ambato, en la audiencia de 

Quito, ciudad a donde fue trasladada en 1759 sin que ninguna de ambas sedes hubieran 

sido de particular productividad en materia de impresión.99

El último taller jesuita novohispano en establecerse fue, según tenemos noticia, el 

del Real Colegio de San Ignacio de Puebla, que recibió la aprobación del Virrey en 1758. 

Al parecer debe su origen a los conflictos que tuvo el Padre Provisor de dicho colegio con 

Cristóbal Tadeo de Ortega y Bonilla, impresor oficial de la institución, con quien cortaron 

relaciones comerciales por la dudosa calidad de los impresos que les producía.100

Aunque la impresión de manuales, cuadernos y libros adecuados para la formación 

de los colegiales parece haber sido el motivo principal para asumir la administración de sus

97 Guerra, Francisco, "Los impresos médicos en Hispanoamérica y Filipinas”, op.cit., p. 139.
98 “En San Ildefonso se iniciaron dos de los principales editores responsables, en mucho, de la conformación 
del espacio público ilustrado en la Nueva España. En 1764, la imprenta estuvo a cargo de Manuel Antonio 
Valdez, quien veinte años después, en 1784, inició la publicación sistemática de la Gaceta de México. Se formó 
también ahí el científico José Antonio Alzate, quien más adelante publicó sus Diarios curiosos y sus Gacetas 
de literatura. Otros testimonios de la influencia que tuvieron los jesuitas amantes de los libros entre sus 
discípulos son Juan Joseph Eguiara y Eguren y José Ignacio Bartolache. El primero fue autor de la Bibliotheca 
Mexicana, magnífica obra bibliográfica escrita en latín e impresa en 1755. [...] Bartolache, es el editor de la 
primera gaceta médica, el Mercurio Volante.”, en Torales Pacheco, María Cristina, "Los jesuitas 
novohispanos”, op.cit., p. 161.
99 Guerra, Francisco, "Los impresos médicos en Hispanoamérica y Filipinas”, op.cit. p. 137 y José Toribio 
Medina, op.cit., pp 163-164.
100 García Aguilar, Idalia, "Suma de bibliotecas novohispanas: hacia un estado de la investigación", en Idalia 
García Aguilar y Pedro Rueda Ramírez., Leer en tiempos de la Colonia: imprenta, bibliotecas y  lectores en la 
Nueva España, México: UNAM/ Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, México, 2010,pp. 
281-307.
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propias imprentas, al menos en estos casos en específico, los catálogos de obras nos dan 

idea de un cuerpo bien nutrido de textos, entre las que -evidentemente- destacaron los de 

autores de la Compañía. Muchos de los manuscritos jesuitas pasaron pronto a ser impresos, 

lo que permitió la circulación de las obras con mayor facilidad e impacto dentro y fuera de 

la Provincia. Los catálogos y manuales para aprender lenguas indígenas fueron uno de los 

géneros mejor cultivados por la Compañía, su espíritu misionero había propiciado que en 

los colegios de la Nueva España se diera una importancia fundamental a la creación de A rs  

lingua, manuscritos que escribían los padres encargados de la doctrina de indios, de quienes 

aprendían su lengua natural y trataban de hacerla comprensible para sus sucesores; se 

imprimieron catálogos en náhuatl, otomí, purépecha, y algunas variantes de las lenguas que 

se hablaban en las misiones del norte.101 Esta cercanía con los naturales permitió a los 

padres, aprender de sus “hijitos” los denominados “saberes de sobrevivencia”, un conjunto 

de conocimientos básicos sobre el medio en que desarrollaban su actividad. Aprendieron 

sobre el clima, la fauna y, especialmente la flora y sus usos y aprovechamientos, un campo 

bien experimentado por José de Acosta en el siglo XVI, pero que tuvo un nuevo aire apenas 

unas décadas antes de la expulsión.102 Dos trabajos lo atestiguan, el F lorilegio  M edicinal 

de Steyneffer, publicado por primera vez en la Nueva España en 1712, y la Revista Neue 

Welt-Bott, iniciado por el jesuita Joseph Stocklein, que comenzó a editarse en 1696.

Queremos destacar dos características fundamentales de ambas obras. Primero, se 

trata de documentos que nacieron como manuscritos, y que por su contenido y extrema

101 "Los libros que derivaron de esos esfuerzos [misionales] sirvieron como herramienta esencial para la 
evangelización de los indígenas. Ante todo, fueron libros útiles: reflejan el deseo de sus autores por apoyar a 
sus hermanos y sucesores en el oficio misionero, y reunían conocimientos que se pasaban de unos ‘padres 
lenguas’ a otros. Dentro de la Compañía, unos partían de los otros. Por ello, tenían libros comunes y que se 
compartían, como lo consignan los inventarios, y los misioneros tenían mucho interés en imprimir sus libros, 
lo que no siempre se realizó, sobre todo porque era difícil dejar de trabajar con esos instrumentos.", en Ortega 
Zenteno, Adriana, "Para enseñar la doctrina en lengua otomí. Los manuscritos del P. Antonio de Agreda S.J., 
del Colegio de San Luis de la Paz", en, Adriana Ortega Zenteno, La educación jesuita en el Colegio de San Luis 
de la Paz: un acercamiento a sus libros de estudio y  métodos de enseñanza doctrinal en el siglo XVIII, 
Promoción de la Cultura y la Educación Superior el Bajío, A.C., Universidad Iberoamericana León, Guanajuato, 
México, 2010, 52 pp.
102 Es notable "el florecimiento de los escritos del tipo 'historia natural'; el género implica largos desarrollos 
sobre la geografía, en el sentido amplio de los espacios descritos,como puede dar testimonio de manera 
inaugural para la Compañía de Jesús, la obra de José de Acosta, Historia natural de las Indias [...] En este tipo 
de análisis intervienen también otras disciplinas científicas, las ciencias naturales de la botánica a la zoología, 
que no pertenecían al bagaje intelectual de partida que poseía el misionera y que indicaba la movilización de 
nuevas prácticas científicas,” en Romano, "Actividad Científica y Nuevo Mundo. El papel de los jesuitas”, op. 
cit., p. 65.
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utilidad e interés, fueron impresos para reproducir la información de a) un misionero 

dedicado a la medicina experimental,103 y b) descripciones publicadas en las Litterae Annua 

de la Compañía, de distintos reinos en América.104 Segundo, son documentos escritos en 

lenguas vernáculas, lo que implica que estaban destinadas a un público más o menos 

amplio, plural y no especializado, de lo contrario hubieran sido escritas en latín. De entre 

estos dos singulares ejemplos queremos dedicar unas pocas líneas más al Florilegio, ya que 

se trata de una obra manuscrita en la Nueva España, por un miembro de la Compañía que 

pasó largos años en el norte del Virreinato, el hermano coadjutor Juan de Steyneffer.105

Independientemente del valor científico de la obra, el F lorileg io  es el prototipo de 

una obra jesuita del siglo XVIII. Sin desatender los asuntos religiosos, el hermano 

Steyneffer reúne su bagaje de medicina occidental y lo contrasta y complementa con 

saberes ancestrales de los indios de la tierra, y con el resultado de sus propias 

observaciones. Es necesario reconocer en su obra los resultados de la tradición escrita de 

la Compañía, proyectados en el trabajo de un autor con especial celo intelectual entregado 

a la vida de misión, que después de hacer pasar su escrito por todos los canales naturales 

de comunicación con su Provincia vio a su manuscrito transformarse en un exitoso impreso 

que se editó en cinco ocasiones: “M éxico 1712, Ámsterdam 1719, Madrid 1729, Madrid 

1755, y M éxico 18 87.106”

103 "La apropiación por parte de la ciencia imperial hispánica del conocimiento botánico de los nativos 
americanos, especialmente en lo relativo al uso y consumo de plantas medicinales, es un fenómeno ampliamente 
conocido y estudiado: en él, la Compañía de Jesús desempeñó un papel preponderante, puesto que los jesuitas 
difundieron estos conocimientos por las distintas provincias de la Orden dentro del Imperio, y también hacia el 
mundo europeo, [...] como ocurrió por ejemplo con la influencia del Florilegio Medicinal de Juan de 
Esteyneffer entre los sectores populares de Nueva España," en Jiménez, Juan Francisco y Sebastián Alioto, "Un 
viaje de ida y vuelta: circulación de saberes botánicos medicinales entre mapuche y españoles en el Reino de 
Chile, ss. XVII-XVIII", en Revista Chilena de Salud Pública, Vol. 19, Chile, 2015, p. 9.
104 "La mayoría de los 812 textos publicados en el Neue Welt-Bott son cartas enviadas por los jesuitas alemanes 
a sus instructores, colegas y familiares en Europa desde las misiones en el Lejano Oriente (256), las Américas 
(203), el subcontinente índico (112) y las islas del Pacífico (65); en la revista se incluyen además escritos 
remitidos desde las fronteras del mundo católico, como eran los territorios en el Cercano Oriente y aquellos en 
el norte de Europa (164). La revista contiene también 28 mapas de los territorios no europeos, tablas 
explicativas, gráficos y listas al final de cada una de las partes o tomos.", en Borja González, "Las narrativas 
misioneras", op. cit., p. 182.
105 “Esteyneffer, de origen bohemio, ingresó a la Compañía de Jesús en calidad de hermano coadjutor en 1686. 
Luego de concluir sus estudios en humanidades grecolatinas realizó estudios de medicina, y desempeñó tareas 
como enfermero en las misiones del noroeste de Nueva España entre 1700 y 1716.” En Jiménez y Alioto, "Un 
viaje de ida y vuelta”, op. cit., p. 11.
106 Ídem.
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Portada de Florilegio Medicinal de todas las enfermedades, de Juan de Steyneffer. Impresión 
mexicana de 1712. El texto de la portada resume el sentido no sólo del trabajo, si no de buena 

parte de la labor misional de la Compañía, satisfacer las necesidades del alma y el cuerpo de sus 
fieles necesitados. El autor reunió los saberes impresos en su obra para auxilio de quienes 

estuviesen carentes de médicos, situación que regularmente atravesaron los jesuitas misioneros.

En su calidad de impreso llegó a manos de lectores externos a la Compañía, 

compartiéndoles la experiencia jesuita de la misión, el conocimiento generado dentro de su 

Provincia, y sus esfuerzos personales en una misma obra, cuyo consumidor fue muy 

heterogéneo: científicos, curiosos, laicos, religiosos de otras órdenes y sus mismos 

compañeros, diversidad que impactó en su recepción y lectura. Este texto, atravesó todo el 

circuito de tránsito de información en el modelo jesuítico: se produjo un manuscrito bajo
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el reglamento de la Compañía, se convirtió en un impreso con las debidas licencias y este 

estado lo devolvió a la institución donde se produjo: a las casas jesuitas, pero esta vez, a 

los estantes de sus librerías.107

Las imprentas de la Compañía fueron un singular proveedor para las librerías del 

mismo instituto - especialmente en el siglo XVIII- en tanto que tuvieron la capacidad de 

reproducir prácticamente cualquier material y mantenerlo en secrecía,108 pues siempre y 

cuando las obras no se reprodujeran por completo, las licencias específicas no eran 

necesarias.109 Esta situación levantó la sospecha en la Corona que ordenó que en los 

inventarios escritos en 1767 con motivo de la expulsión, se pusiera especial atención para 

registrar las imprentas que se encontraran en los colegios y que se interrumpiera todo 

trabajo que estuviese en proceso hasta que se resolviera su destino mediante consulta 

expresa.110 Si durante la indexación se había definido como condicionante para la 

separación, que los autores fueran jesuitas, era natural que las imprentas fueran un foco de 

atención para los oficiales a quienes se encargó el asunto, por lo que se les pidió especial 

cuidado al revisar los libros impresos en la Compañía que pudieran estar en venta en las 

porterías de las residencias. Algunas de las imprentas instaladas en las accesorias de los 

Colegios vendían los impresos que ahí producían, tanto los manuales para el consumo de

107 Hasta ahora, hemos detectado al menos tres copias en los índices de las librerías de los colegios jesuitas, 
levantados en la expulsión de 1767: El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, Colegio de San Gregorio y 
Santa María de Parras.
108 Existió siempre la posibilidad de encontrarse con volúmenes factitios, “debían recibir atención individual, 
ya que suele acontecer que en un mismo volumen se hallan diferentes obras enquadernadas unidamente, y será 
del caso ojearlas al tiempo de hacer el Índice, para advertirlo; y en este caso se pondrá en cada una el principio, 
y fin, en la forma que ya queda prevenido en el artículo IV (Ídem, VI, 68)." En García Aguilar, "Imprenta y 
librerías jesuitas en la Nueva España", op. cit., p. 206.
109 Aparentemente, la facilidad para imprimir libros había desencadenado la cuestionable práctica de imprimir 
títulos sin licencia, bajo el uso de seudónimos o en el franco anonimato. El asunto había escalado tanto para 
mediados del siglo XVII, que se tuvo que tratar en las congregaciones generales; en la Decimoprimera, 
celebrada en 1661se discutió la pertinencia de castigos ejemplares para esta falta que “deshonraba a la 
Compañía”, por lo que se insistió en la necesidad de amonestaciones verbales, castigos físicos e incluso la 
inhabilitación para cualquier función dentro de la Orden. Vergara Ciorda, y Comella-Gutiérrez, “La censura 
pedagógica de la Compañía”, op. cit., pp. 562-563.
110 Solamente las obras “corrientes” se podían seguir imprimiendo, pero aquellas nuevas o añadid as deberían 
detenerse hasta la consulta y valoración del Consejo Real. Véase el punto XXI de la “Instrucción General 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.”, en Colección General de Providencias, Parte I, Madrid, 
España, 1767. García Aguilar señala que sólo se reportaron en San Ildefonso “diez y seis galeras malas y 
buenas”.
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los escolares, como obras de interés general.111 Estas pequeñas empresas comerciales 

cerraron el ciclo de lectura de las obras jesuitas después de atravesar todos los caminos 

posibles para su difusión.

Los manuscritos y sermones separados por la Corona en su empresa de catalogar 

los fondos librescos de los expulsos de 1767 fueron producto de una larga tradición y una 

fórmula institucional que durante décadas gozó de la autorización Real para su publicación. 

En un momento de álgido desencuentro político entre la Corona y la Compañía, todo el 

producto de dos siglos de tradición en las letras se convirtió en objeto de sospecha y cacería. 

En ese momento los libros de los jesuitas se convirtieron en un producto problemático, pues 

seguían ofreciendo el conocimiento producido y acumulado por la Orden, material que 

todavía era deseable para la Corona, pero al mismo tiempo la procedencia de sus plumas 

los hacía sospechosospersé, convirtiéndolos en proscritos de papel.

La  Pr o v in c ia  Me x ic a n a : l o s  h o m b r e s  y  su  in s t it u c ió n .

La vida y el trabajo de los jesuitas se rigieron por las normas de la Compañía, pero entre la 

regla a la que estaban constreñidos y la realidad a la que se enfrentaban en sus misiones 

siempre existió un breve espacio para la flexibilidad. En la Provincia Mexicana, por la 

naturaleza de su composición, esa elasticidad en las formas de cumplir el ministerio fue 

definitoria en el carácter de sus acervos bibliográficos.

Los jesuitas profesaban una “especial obediencia al Sumo Pontífice para cualquier 

misión a que se me envíe, [...] [con] la promesa de enseñar los niños y personas rudes, 

[sic.] conforme a las Letras Apostólicas y Constituciones” 112 Con el juramento a cuestas y 

su breviario bajo el brazo, entraron en las misiones con tanta precariedad como con la que 

saldrían al ser expulsados en 1767. La estela de fundaciones que abandonaron por su 

expatriación da cuenta de su paso continuo y eficiente en la apropiación de todos los 

territorios a donde fueron enviados desde el nacimiento de su Orden. En este apartado nos

111 García Aguilar, "Imprenta y librerías jesuitas en la Nueva España", op. cit., p. 215.
112 Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., p. 53.
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ocuparemos de exponer brevemente cómo se articuló una Provincia que por su propia 

magnitud representó una serie de retos a los que tenían que responder casuísticamente, pero 

sin contravenir las normas del Instituto. En el presente acápite nos concentraremos en 

presentar la Provincia Mexicana como unidad administrativa de casas, colegios, colegios 

incoados, convictorios, noviciado, misiones e iglesias, para identificar una tipología de las 

fundaciones, que pudiera condicionar su relación con el libro como objeto o como 

colección. Remitiremos muy brevemente a los primeros años de la Compañía en la Nueva 

España sólo para establecer su ritmo y forma de crecimiento, por lo que nos concentraremos 

en el siglo XVIII y la situación en que se hallaba la Provincia al momento de la expulsión.

• Caminantes rumbo al auge. El siglo del asentamiento.

Una comitiva de catorce jesuitas acompañaba al P. Juan Sánchez camino a la Nueva 

España. El 9 de septiembre de 1572 los enviados de Francisco de Borja, tercer Prepósito 

General [1565-1572], llegaron al puerto de San Juan de Ulúa con tareas asignadas y unos 

pocos recursos para atender una provincia cuya definición geográfica era “la tierra firme 

situada al oeste de Cuba, de la cual nadie, ni en Madrid ni en Roma ni en el mundo, conocía 

sus límites”.113 Para atenderla se previeron los cargos de maestro de novicios, predicador, 

confesor, coadjutores y rector para el colegio que deberían fundar114 con nombres y 

funciones específicamente asignados, con la intención de que se iniciaran labores de 

inmediato con los ocho sacerdotes, tres escolares y cuatro hermanos,115 pero la enfermedad

113 Churruca Peláez, Agustín, Primeras fundaciones jesuitas en Nueva España 1572-1580, Porrúa, México, 
D.F., 1980, p. 187.
114 “Como Rector del futuro colegio de México, y predicador, vino el P. Diego López Fonseca.”, Ibidem p. 188.
115 Se enviaron al Padre Sánchez, como Provincial; al P. Diego López como Rector; al P. Pedro Díaz para 
maestro de novicios; al P. Diego López de Mesa; al P. Pedro López; al p. Francisco Bazán; al P. Vega como 
predicador, al P. Concha, confesor y apto para maestro de novicios. A los tres estudiantes: Juan Curiel, Pedro 
Mercado y Juan Sánchez; y a los hermanos coadjutores Lope Navarro, Bartolomé Larios, Martín González y 
Martín Matilla. Cfr. Alegre, Francisco Javier, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús en la Nueva 
España. Tomo I (libros 1-3, años 1566-1596), Ernest Burrus y Felix Zubillaga (eds.), Institutum Historicum 
S.J., Roma, Italia, 1956, pp. 105,108-109. “Catalogus primorum sociorum in N. Hispaniam designatorum”, 
documento 5, en Zubillaga, Félix (ed.), Monumenta Mexicana (en adelante MM), Tomo I, 1570-1580, 
Monumenta Histórica Societati Iesu a patribus Eiusdem Societatis Edita, Roma, 1956.
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y el cansancio aplazó su asentamiento en la ciudad de M éxico donde, no obstante, lograron 

su primera fundación.116

El Prepósito había recomendado a Sánchez que la Provincia se fundara y 

desarrollara en pleno respeto de otras autoridades y dignidades. Instruyó sobre la 

obediencia  que debían al Virrey como representante del Patronato Regio en este reino; el 

respeto a la autoridad del Arzobispo, y los obispos en sus diócesis; las disposiciones del 

Santo Oficio, las Audiencias y sus oficiales, pero sin socavar su voto de obediencia al Papa, 

ni verse sobrepasados en fuerzas o número.117 Obligados a la pobreza, debían ofrecer sus 

servicios sin recibir remuneración y costearlos de las rentas de negocios que ellos mismos 

debían emprender y administrar sin que sus bienes pasaran de lo decoroso a lo abundante; 

y mientras su trabajo aliviara a los naturales de la tierra,118 sin tomar repartimiento ni cura 

de almas, debían enseñar los Ejercicios Espirituales y administrar los sacramentos entre 

cárceles y hospitales, doctrinar y confesar, funciones que conservaron hasta sus últimos 

días en la Nueva España. Para auxiliar su trabajo, “Borja permitió que la comitiva trajera 

consigo unos libros que se encontraban depositados en Sevilla y que adjudicó a la nueva 

Provincia”,119 con lo que iniciarían la doctrina y las primeras letras,120pero también las 

primeras bibliotecas novohispanas.

116 La primera fundación jesuita en las Indias Occidentales fue un fallido intento de establecerse en Florida, en 
1566. Hasta 1572 se logró un establecimiento formal con la llegada de 15 jesuitas, quienes gracias a la 
intervención del Virrey Martín Enriquez de Almanza, y al generoso donativo de casas y solar en la Ciudad de 
México, por don Alonso de Villaseca, establecieron una iglesia conocida como “El Jacal”, donde impartieron 
doctrina y celebraron misa por primera vez. Vid “Relación breve de la venida de los de la Compañía de Jesús a 
la Nueva España. Año de 1602. Manuscrito anónimo del Archivo Histórico de la Secretaría de Hacienda”, en 
Francisco de González Cossío, ed., Crónicas de la Compañía de Jesús en la Nueva España, UNAM, México, 
2007, primera reimpresión, pp. 3-15.
117 Churruca, Primeras fundaciones, op.cit., 189.
118 La historiografía mexicana sostiene que el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, pidió personalmente a 
Ignacio de Loyola que fuera enviado un grupo de jesuitas para ejercer su apostolado en la Nueva España; por 
otra parte, alude a las peticiones escritas por diversas personalidades de la ciudad de México que pedían el 
auxilio de la Compañía para atender la descuidada educación de los jóvenes españoles. Ambos fines, distintos 
pero válidos, supuestamente habrían movilizado al Generalato para proveer de jesuitas a estos reinos de Felipe 
II. Ambas explicaciones proceden originalmente de la Fundación de la Compañía de Jesús en Nueva España, 
1572-1580, una de las tres crónicas fundacionales de la Compañía en Nueva España, atribuida a uno de los 
quince primeros jesuitas en ese territorio, Juan Sánchez Baquero. Vid. Sánchez Baquero, Juan S.J., Fundación 
de la Compañía de Jesús en Nueva España, 1572-1580, prólogo de Félix Ayuso, Editorial Patria, México, 1945, 
203 pp.
119Churruca Peláez, Primeras fundaciones jesuitas., op. cit., p. 191.
120 Sánchez Baquero, Juan S.J., Fundación de la Compañía, op. cit. p. 107.
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Si bien, las vicisitudes de ese primer pequeño grupo empezaron desde su arribo 

dilatado un año, la enfermedad de todos y la muerte de uno,121 los escasos fondos para erigir 

su primera iglesia, y hasta la sucesión de Borja por Everardo Mercuriano S.J.,122 no es el 

interés del presente hacer una historia de la Compañía en la Nueva España, por lo que sólo 

nos detendremos en dos conflictos que la Orden tuvo que resolver para sobrevivir al siglo 

del asentamiento: las cátedras de San Pedro y San Pablo frente a la Universidad y, la 

controvertida decisión de dedicar su obra a indios o españoles, elementos que incidieron en 

la actividad pública de la Compañía y por consiguiente en su relación con los libros y la 

formación de sus primeros acervos.

El Prepósito General Francisco de Borja S.J. había recomendado que la Compañía 

se estableciera bien y se ocupara de evaluar cuál sería su m odus operandi para atender las 

necesidades de la realidad novohispana antes de comenzar sus fundaciones; “sugería” que 

el Padre Provincial esperase al menos dos años para fundar colegio y entretanto se 

dedicaran a enseñar las primeras letras y al apostolado en hospitales y cárceles.123 Recién 

cumplido este plazo, el florecimiento de las cátedras sería imparable, y con él, una fuente 

de conflictos para la Compañía.124

El Colegio de San Pedro y San Pablo de M éxico125 inició cursos el 18 de octubre de 

1574126 ofreciendo estudios de Mínimos y Medianos (latín), Sintaxis, Humanidades, Poesía 

y Retórica; sus primeros colegiales fueron jóvenes criollos,127 aunque la Compañía insistía

121 Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., Libro I, caps. IV y V.
122 Enviados a América, el diez de agosto de 1571 quince jesuitas arribaron a Sevilla para embarcarse, 
encontrando la noticia de que la nave había zarpado el día anterior, y que no podrían abordar el barco hasta el 
siguiente año, por lo que decidieron dispersarse para ejercer su ministerio en distintos puntos. Sánchez Baquero, 
Juan S.J., Fundación de la Compañía, op. cit. p. 66.
123 Sobre los primeros años del apostolado, vid Decorme, Gerard, La obra de los Jesuitas mexicanos durante la 
época colonial 1572-1767, Tomo I, Fundaciones y obras, Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 
México, 1941.
124 Pilar Gonzalbo Aizpurnu, “La influencia de la Compañía de Jesús en la Sociedad Novohispana del siglo 
XVI”, en Josefina Zoraida Vázquez, La educación en la Historia de México, México, El Colegio de México, 
1992, pp. 262-281.
125 Zubillaga y Burrus nos invita a distinguir que los cursos se inauguraron en el Seminario de San Pedro y San 
Pablo, y no en el Colegio Máximo, bajo la misma advocación, que se construyó posteriormente, en ciudad de 
México en 1576, vid Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., nota 14, p. 154.
126 Churruca Peláez, Primeras fundaciones jesuitas., op. cit., p. 239.
127 El Padre Alegre ha dado cuenta de que “lo más lucido y noble de la juventud mexicana” estuvo siempre 
vinculada a los colegios de la Compañía a partir de este momento. Señala entre sus más notables estudiantes a 
don Juan de Mañosca, Presidente de la Real Chancillería de Granada, Obispo de Mayorca, Arzobispo y visitador 
de la Inquisición en México; Francisco de Aguilar y Manuel Antonio Rojo Arzobispos de Manila; Juan Guevara,
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en que pronto atraería “a los nacidos a la sombra del Popocatépetl a esmerarse en la empresa 

iniciada de su formación intelectual”.128 Dos años después ya se enseñaba Filosofía y 

Teología, cursos que por privilegio del Papa Pío V debían ser reconocidos como válidos en 

las ciudades donde no existiera Universidad, y en caso de que la hubiere ésta les reconocería 

los grados a los alumnos de la Compañía.129 Aunque dominicos y agustinos ya habían 

ofrecido con anterioridad estudios conventuales en Teología, nunca habían solicitado el 

reconocimiento de éstos por medio de grados, de manera que la existencia de cátedras 

jesuíticas validables en la Universidad, provocó fuertes tensiones en la relación de ambas 

instituciones. El 20 de diciembre de 1575 -unas semanas después de iniciados los cursos 

de ese año-, un grupo de universitarios presidido por el rector Mateo Arévalo, oidor de la 

Real Audiencia, acompañado por algunos maestros y doctores, y cuatro conciliares, acordó 

enviar una petición al Rey para que ningún instituto leyera cátedras fuera de la Universidad, 

y que ésta conservara la exclusividad de ofrecer y reconocer los grados.130

El conflicto se extendió por al menos un quinquenio. El 2 de noviembre de 1576 se 

expidieron dos cédulas de Felipe II que, en resumen, ordenaron matricularse en la 

Universidad a los estudiantes de cátedras externas, y les exigían acudir a sus actos públicos 

y acatar las órdenes del rector;131 las cédulas desconocían el acuerdo por el que los

Arzobispo de Santo Domingo; Nicolás del Puerto, Tomás Montaño, Juan Cervantes, todos, obispos de Oaxaca; 
Juan Ignacio Castorena y Ursua y Juan Gómez Parada, obispos de Yucatán, además de muchos religiosos, 
diplomáticos, prebendado, en todas las américas y catedráticos de varias universidades. Alegre, Historia de la 
Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., pp. 155-156.
128 Churruca Peláez, Primeras fundaciones jesuitas., op. cit., p. 240.
129 “Presentáronse al excelentísimo señor don Martín Enríquez con esta cédula de su Majestad dos bulas de Pío 
V y su sucesor Gregorio XIII, expedidas a 10 de marzo de 1571, y a 7 de mayo de 1578, en que los soberanos 
Pontífices conceden a la Compañía las cátedras de dichas facultades aun en lugares donde hay universidad, 
como se lean en distintas horas, sin perjudicarse unos a otros los estudios, e impone a los claustros y sus rectores 
pena de excomunión, para que de ningún modo impidan o prohíban a la Compañía un ministerio tan esencial a 
su instituto, y de tanta utilidad como ha confesado y experimentado siempre todo el orbe católico. Instruido el 
señor virrey de tales documentos, con acuerdo y convenio de entrambas partes, determinó las horas en que 
hubiesen de leer para que en nada se faltase a los derechos incontestables y primitivos de la real universidad, 
como se ejecutó y se ha observado”. En Alegre, Francisco Javier, Historia de la Compañía de Jesús en Nueva 
España, Tomo I, Biblioteca Virtual Universal, p. 123.
130 Vid. Ramírez González, Clara Inés, “La Universidad de México y los jesuitas en el siglo XVI”, en Estudis: 
Revista de historia moderna, núm. 19, Departamento de Historia Moderna en la Universitat de Valencia, 
Valencia, España, 1993, pp. 40,42 y 43.
131“Alumnis collegiorum Societatis iniungilur ul in censum Unioersilatis relerantur, rectori eiusdem academiae 
oboediant ac publicis adsint exercitationibus.
El Rey. Presidente e Oidores de la nuestra audiencia real que reside en la ciudad de México de la Nueva España. 
Por parte de la Universidad, rector y consiliarios de ella, de esa ciudad, nos ha sido fecha relación, que es uso 
y costumbre y estatuto de la dicha Universidad, que todos los colegiales y estudiantes se matriculen cada año,
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estudiantes de los jesuitas pudiesen ser examinados y graduados por la Universidad sin 

haber sido directamente sus alumnos.132 Al año siguiente, el Provincial de la Orden presentó 

una solicitud a la Real Universidad para que sus estudios fuesen reconocidos, mientras el 

virrey Almanza enviaba una nueva petición al Rey a favor de la Compañía, argumentando 

que la Universidad no podía sostener todas las cátedras y las ofrecidas por los jesuitas 

resultaban un alivio.133 Había transcurrido prácticamente otro año, cuando en 1579 una 

nueva cédula ratificó “el carácter exclusivamente real de la Universidad y limitó la 

injerencia de los jesuitas en ella”,134 es decir, desconoció la validez de los estudios en sedes 

de la Compañía y dejó en manos de la Universidad la concesión de grados, que también 

fueron concedidos a algunos a estudiantes del Colegio M áximo.135

En materia de cursos, la posición de la Compañía con respecto de la Universidad 

siempre fue algo difusa y de tanto en tanto provocaba algún leve conflicto por las cátedras 

o los grados, pero el vínculo entre ambas instituciones fue indisoluble. Aun así, los 

colegiales que cursaban Gramática, Teología y Filosofía en la Compañía con el interés de 

ser borlados, y los profesores universitarios de origen jesuita,136 así como la creación de

y presten obediencia al rector; y que los Padres de la Compañía de Jesús han fundado en esa ciudad tres colegios, 
y las personas que en ellos prosiguen su estudio, no cumplen con lo así ordenado por la dicha Universidad; 
suplicándonos mandásemos proveer que lo cumpliesen, so pena de no gozar de los privilegios e inmunidades 
de la dicha Universidad, y de no admitírseles cursos, y que asimismo mandásemos que los estudiantes que 
estuviesen fuera de la dicha Universidad acudiesen a ella a los actos públicos y conclusiones, conforme a como 
el rector de la dicha Universidad ordenase, o como la nuestra merced fuese.” Doc. 98. “Philippus II, rex 
audientiae Novae Hispaniae, El Pardo 2 novembris”, MM, tomo I, p. 236.
132 “que en los dichos colegios de los dichos Padres de la Compañía de Jesús no se admitan cursos, ni se den 
grados en manera alguna a ninguno, ni algunas personas de los que en los dichos colegios prosiguiesen sus 
estudios, y que solamente se haga lo susodicho en la dicha Universidad de esa dicha ciudad [de México], como 
se ha acostumbrado, y no consintáis, ni deis lugar a que contra esto se vaya ni pase agora ni en tiempo alguno; 
que nos por la presente así lo ordenamos y mandamos, y queremos que se haga, guarde y cumpla.”, Doc. 99. 
“Philippus II, rex audientiae Novae Hispaniae, El Pardo 2 novembris”, MM, tomo I, p. 238.
133 Doc. 106, “Martinus Enriquez de Almansa, Prorex Philippo II, Regi. Mexico, 30 martii 1577”, MM, tomo I, 
pp. 276-278.
134 Ramírez González, “La Universidad de México y los jesuitas”, op. cit.p. 47.
135 Aunque no fue una regla, y los estudiantes de los colegios jesuitas tuvieron que ceñirse a las reglas 
universitarias, algunos padres recibieron borlas de la Real Universidad, como el P. Pedro de Hortigosa, quien 
se doctoró en Teología en 1582, además de profesores jesuitas que se hicieron cargo de dichas cátedras. Ibidem, 
p. 52. Más allá de los casos específicos, los porcentajes de graduados en Teología por la Universidad de México 
hablan por sí mismos. En la época virreinal 14% de los teólogos borlados en la Universidad provenían del 
Colegio de San Ildefonso de Puebla, mientras que al menos 57 graduados en Gramática, Retórica y Filosofía 
habían estudiado en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Vid Rodolfo, Aguirre Salvador, El mérito 
y  la estrategia: clérigos, juristas y  médicos en Nueva España, UNAM-Centro de Estudios sobre la Universidad- 
Plaza y Valdés Editores, México, 2003, p. 249.
136 El P. Pedro Ortigosa S.J. fue borlado en la Real y Pontificia Universidad de México, y decano de la misma 
por 50 años, al mismo tiempo que dirigía los estudios de Teología en el Colegio Máximo, que por entonces
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Cátedras como la de Suárez influyeron grandemente en la fundación y crecimiento 

constante de las bibliotecas de la Orden, muy particularmente la del Colegio Máximo y San 

Ildefonso -residencia de jóvenes estudiantes-, para cuyos colegiales se crearon acervos 

bibliográficos que pudieran satisfacer tanto las necesidades como la curiosidad de quienes 

preparaban sus exámenes en los repositorios de estas instituciones. En la Universidad de 

México también se aprendía con libros jesuitas137 y por eso la relación no se disolvió con 

la expulsión. Por el contrario, la salida de la Compañía le procuró a la Universidad una 

buena cantidad de sus libros, que pasaron al acervo de la biblioteca años después, gracias 

al interés explícito del Monarca de entregárselos al Claustro, incluso cuando ya se habían 

extinguido las cátedras jesuitas en 1768.

El segundo gran conflicto que enfrentó la comunidad jesuítica en el siglo del 

asentamiento fue consigo misma: el espíritu de su misión. Conforme se incrementaban los 

ministerios el requerimiento de hombres era mayor, y éste sólo se aliviaría con un 

Noviciado, y con el arribo de hermanos de otras latitudes para socorrer la Provincia; los 

colegios de México, Oaxaca, Pátzcuaro, Puebla y Veracruz -los que estaban en funciones 

en 1580- necesitaban hombres preparados para atender un noviciado, el seminario de San 

Pedro y San Pablo, el Colegio Máximo, el Colegio de Pátzcuaro y los internados de San 

Bernardo y San Gregorio,138 lo que significaba hacerse cargo de fundaciones urbanas, en 

su mayoría, y responder a necesidades inmediatas como los cursos ofrecidos.

La educación, a diferencia de la labor misional, no dio lugar a la experimentación. 

Se trataba de un proyecto bien organizado que fue creciendo en poco tiempo y que tenía 

claro cómo alcanzar sus objetivos y de qué recursos disponía;139 la prefectura de Estudios 

en el Colegio Máximo garantizó la procuración de los medios para el apostolado educativo.

estaban divididos en las facultades Prima y Vespertina: Teología dogmática, escolástica y Teología moral, 
Derecho canónico y Sagrada Escritura, respectivamente. Cfr. Osorio Romero, Ignacio, Antonio Rubio en la 
Filosofía Novohispana, UNAM, México, 1988, 235 pp. Revísese especialmente el apartado de “Documentos 
sobre Antonio Rubio”, donde alude constantemente a la obra y legado de Ortigosa [p. 35-65.]. Véase Quesada, 
Emilio, “La inculturación en la Historia Jesuita”, en Alma Montero Alarcón, (coord.), Jesuitas. Su expresión 
mística y  profana en la Nueva España, Colección Mayor de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, México, 
2011, pp. 59-74.
137 Y no sólo en la universidad de México, en cátedras Europas se conocieron trabajos escritos en la Nueva 
España como los de Antonio Rubio S.J. y Andrés Guevara, entre otros.
138 Churruca Peláez, Primeras fundaciones jesuitas, op.cit., pp. 230
139 Decorme, La obra de los Jesuitas mexicanos, op.cit., passim.
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Desde muy temprano se remitieron “una buena summa de dineros” para la compra de libros 

por medio del Procurador de Indias, y se sellaron acuerdos para la impresión de aquellos 

que no se podían adquirir por ese medio. Ya hemos hablado anteriormente sobre la relación 

de la Compañía con Antonio Ricardo, que en 1577 -un año antes de instalar sus máquinas 

en el Colegio Máximo- fructificó en la impresión de, cuando menos, 21 obras: Fábulas; 

Catón; Luis Vives; Selectas  de Cicerón; B ucólicas  de Virgilio; Geórgicas; Summulas de 

Toledo y Villapando; C artillas de doctrina cristina; L ibros IV  y  V  del P. Gregorio 

Nazianzeno; Versos de San Bernardo; O ficios de San Ambrosio; Selectas de San Jerónimo; 

Marcial, purgado; E m blem ata  de Alciato; F lores poetarum ; Tablas de ortografía; Tablas 

de R etórica; E legancias  de Lorenzo Valla y Adriano y las E písto las  de Cicerón.140

Este primer conjunto de impresos es muy interesante considerando que las obras 

fueron autorizadas a inicios de 1577. La Compañía de Jesús llegó a M éxico en 1572 y en 

1574 ya funcionaban sus primeros cursos, por lo que de manera casi simultánea estaban 

listos para emprender su programa editorial, un sistema de selección de autores y obras 

reproducidos parcialmente.141 Los textos seleccionados por los profesores e impresos por 

Ricardo se inclinan hacia la enseñanza de la latinidad en distintos niveles, con especial 

atención a los clásicos y autores religiosos; aunque hay que considerar que Vives y Alciato 

tenían apenas un par de décadas publicándose cuando se integraron al repertorio de 

impresiones jesuitas.

140 “Por parte del Provincial de la Compañía del nombre de Iesús, se me ha hecho relación que en los estudios 
conviene y es necessario aya copia de libros para los estudiantes que comunmente se leen ; porque, por falta 
dellos, no se estorve el bien común que dello se sigue. Y me pidió mandasse dar licencia a Antonio Ricardo, 
piamontés, impressor, para que pudiesse imprimir los pedaços que la Compañía dixere ser necessaries cada año 
para los estudiantes; y que los que al presente se podían imprimer [sic] eran los siguientes: Fábulas, Catón, Luys 
Vives, Selectas de Cicerón, Bucólicas de Virgilio, Geórgicas del mismo, Súmmulas de Toledo y Villalpando, 
Cartillas de doctrina christiana, libro cuarto y quinto del Padre Alvarez, de la Compañía, Elegancias de 
Laurencio Vala y de Adriano, algunas epístolas de Cicerón, y Ovidio de Tristibus et Ponto, Michael Verino, 
versos de San Gregorio Nazianzeno, con los de f. [sic] Bernardo, officios de f. [sic] Ambrosio, Selectas de sant 
Hierónymo, Marcial purgado, Emblemas de Alciato, Flores poetarum, y otras cosas menudas, como tablas de 
ortagraphía [sic] y de Rethórica. Y por mí visto, atento a lo susodicho, por la presente doy” Firmado por el 
Virrey Martín Enriquez de Almanza, el 15 de febrero de 1577. “Apendix I”, MM, tomo 1, pp. 570-571.
141 Hay que notar que el convenio firmado entre Ricardo y la Compañía para instalar su taller en San Pedro y 
San Pablo está fechado en 1578, un año antes de la fecha en que el Padre Churruca S.J. ubica la impresión de 
os primeros textos para los estudiantes de la Compañía. El desfase está en que la primera licencia para manuales 
jesuitas es expedida en el mismo 1578, por lo que es probable que los textos a los que aluden las Primeras 
fundaciones jesuitas no hayan sido considerados manuales para estudiantes sino reproducciones de obras con 
licencia.
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A excepción del Colegio de Pátzcuaro y una parte del noviciado en Tepotzotlán, el 

certero programa de los jesuitas se había enfocado en la instrucción de jóvenes españoles 

durante estos primeros años, fenómeno que trastocó en algún sentido la misión original 

para la que habían sido enviados y, en teoría, habían sido solicitados por primera vez: la 

atención de los indios.142 Sin llegar a explicaciones más profundas, es necesario considerar 

dos elementos que definieron la actividad en el siglo posterior, el dominio de lenguas y el 

crecimiento de operarios.143 La Compañía asumió que no podía satisfacer las necesidades 

de una comunidad indígena fuera de sus lugares de residencia por periodos largos, por lo 

que comenzó con una política de misiones cortas que duraban apenas unas semanas, pero 

que les permitían explorar tierra adentro. Entretanto, el noviciado ya consideraba el estudio 

de lenguas de los naturales para poder comunicarse con ellos de manera eficiente y lograr 

una “evangelización auténtica”.144

El quinto Prepósito General de la Compañía, Claudio Acquaviva,145 impulsó la 

erección de misiones para promover la conversión en India, China, Japón y por supuesto 

en América, tarea que en Nueva España todavía estaba en vilo en el norte, frente a la exitosa

142 La atención de las juventudes españolas fue promovida por el Virrey Enríquez de Almanza, quien 
argumentaba que los espacios eran tan grandes y los frailes tan pocos y cortos de visión que los fieles eran 
descuidados. Mientras el Virrey confiaba en el clero regular para la labor de evangelización y sostenimiento de 
la fe entre los naturales, particularmente en los franciscanos, hizo todo lo posible para facilitar el establecimiento 
de Colegios para jóvenes criollos desde 1574. Vid. Sánchez Baquero, Fundación de la Compañía, op. cit., pp. 
278, 279 y 281.
143 En apenas unos años la Compañía había logrado establecerse en la Nueva España y conseguido benefactores 
para seguir creciendo en misión. Entre su llegada y la visita del P. Antonio de la Plaza no había pasado ni 
siquiera una década, y la principal preocupación con respecto a la novel provincia mexicana era por qué no se 
había dedicado de lleno a la doctrina indígena. En realidad, habían pasado muy pocos años entre el 
asentamiento y el inicio de las labores estrictamente misionales de la Compañía, pero parecían demasiados para 
la Orden. La respuesta del Padre Francisco Javier Alegre resume cómo el apostolado jesuita tenía tanta validez 
como la de los propios evangelizadores, al señalar que “Nuestros fundadores se persuadieron, que ayudando a 
la reforma de su propria nación, contribuirían mucho a la reducción de los indios, y a su temporal felicidad. Por 
otra parte, con la instrucción de la juventud formaban dignos ministros de los altares, de que en aquellos tiempos 
había suma necesidad, y proveían también a los otros órdenes regulares 4 de sujetos aptos para ocuparse, con 
honor de la religión, en los empleos apostólicos”.
Para seguir avanzando era indispensable formar en lenguas a los padres, el noviciado era no sólo una necesidad 
inminente, sino otro espacio para probar la vocación de quienes quisieran unirse al ministerio jesuita, pues las 
condiciones materiales de su incipiente fundación o exaltarían sus virtudes, o desanimarían a los dudosos. Vid 
Libro II, capítulos IV y VI de 76. Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., pp. 238
256 y 277-288.
144 En Fuensanta Baena, Reyna, “De ‘Tierra inhóspita’ a ‘Tierra de Misiones’: Baja California y la última 
frontera jesuítica (1683-1767)”, en Trashumante, Revista Americana de Historial Social, núm. 4, Medellín, 
Colombia, 2014, pp. 88-110.
145 Alcántara Bojorge, “El proyecto historiográfico de Claudio Aquaviva”, op.cit, p. 60.
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resistencia indígena. Sin amedrentarse por los continuos fracasos en la Florida, los jesuitas 

comenzaron la multiplicación de sus puntos de anclaje y con ello iniciaron la que podríamos 

identificar como la era de las misiones.

• El siglo XVII o La Era de las Misiones.

Las iniciativas por marchar al norte fueron tempranas, pero la misión requería de un plan 

expansivo y meditado que comenzó a gestarse en los últimos años del siglo XVI gracias a 

Claudio Acquaviva S.J., Prepósito General entre 1581 y 1615, quien impuso en 1583 un 

sistema para la asignación de misiones. Los aspirantes de todo el mundo debían hacerle 

saber de su interés a través de las cartas indipetae, “una carta personal, en el marco de la 

relación filial que unía cada miembro de la Orden al General basado en Roma. En ella el 

aspirante relataba su deseo de partir a las Indias, expresando su motivación y su indiferencia 

hacia el destino del viaje si era elegido”.146 Las indipetae, entregadas con una 

recomendación de los superiores, permitieron al General enviar a sus misioneros hacia el 

Norte a partir de 1587, cuando recibieron autorización de la Corona para internarse en 

territorios no pacificados en el noreste del virreinato; a partir de ese momento sería 

necesario incentivar con mayor ahínco el dominio de lenguas nativas, terreno que -como 

había notado el visitador jesuita Antonio de la Plaza- seguía en segundo plano en las 

preocupaciones de la Provincia Mexicana.147

El avance al Norte fue constante y casi siempre permanente desde ese momento. En 

poco menos de veinte años se habían abierto cinco áreas de misión:148 “San Luis de la Paz

146 Maldavsky, Aliocha, "Pedir las Indias. Las cartas indipetae de los jesuitas europeos, siglos XVI-XVIII, 
ensayo historiográfico", en Relaciones, núm. 132, otoño 2012, Zamora, Michoacán, México, p. 148.
147 Para 1580 se habían dado por iniciadas las tareas de la residencia de Tepotzotlán, futuro noviciado, donde 
se estrenarían las cátedras de náhuatl y otomí, al mismo tiempo, el visitador Antonio de la Plaza se convertía 
en Provincial en la Nueva España y con ello se organizarían nuevas formas de apostolado de la Compañía, 
como el Seminario de Indios de Tepotzotlán, el impulso a las cátedras de lenguas de Pátzcuaro, y el tránsito de 
los misioneros jesuitas con rumbo a la nueva Provincia de Manila, desde México. El siguiente provincial, 
Antonio de Mendoza, vería concretarse el noviciado e iniciar los avances sobre Zacatecas, Sinaloa, Guadiana 
(Durango), Acapulco y la frontera chichimeca. Libro II, caps. VII y VIII; Libro III, caps. II-IV y VI-VIII, de 
Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., pp. 277-301, 346-402 y 413-445.
148 Y con ello un ajuste sustancial en las prioridades de la Compañía. Bart de Groof afirma que “el verdadero 
despegue de las actividades indígenas de los jesuitas ocurrió entre 1591-1604, cuando los padres decidieron 
establecer misiones de manera permanente en los territorios mexicanos periféricos de Sinaloa, Sonora, Nayarit
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y Parras (1589), Sinaloa (1591), Acaxes y Xiximíes (1592), Tarahumara Baja (1607), 

Mayos y Yaquis (1614)”.149 Las crónicas atribuyen este primer proceso expansivo a los 

jesuitas que previamente se habían relacionado con las naciones indígenas y que ya 

conocían alguna lengua nativa, e incluso algunos que habían escrito vocabularios para el 

uso de sus hermanos;150 es notable que tres de las cinco regiones exploradas por los 

misioneros no se definieran por su situación geográfica sino por el grupo étnico y, por tanto 

sus lenguas. Hay que notar, sin embargo, que las lenguas que los misioneros pudieron haber 

dominado no eran otras que el náhuatl o el otomí, de las que existían cátedras en el 

Noviciado de Tepotzotlán. Su uso era rudimentario y se les había adjudicado la categoría 

de lingua fra n ca  de los bárbaros en el caso del náhuatl, y de lengua raíz -de la que 

seguramente se desprenderían otras variantes- en el caso del otomí.

La empresa no careció de mártires e historias dignas de ser reproducidas,151 

testimonios que pronto se conocieron en Europa Central. Sus impresiones y la difusión que 

alcanzaron produjo un incremento de indipetae  dirigidas al Prepósito General, en las que 

los novicios pedían que se les enviasen a las Indias Occidentales, y particularmente al 

Norte,152 donde ya se habían establecido algunas residencias -Guadiana [Durango], 

Zacatecas y Sinaloa- y las misiones de Parras y San Luis.153 Estos asentamientos se 

convirtieron en puntos de anclaje para seguir con la expansión, esfuerzo coronado con el 

nombramiento de Guadiana como Superintendencia de las Misiones de la Nueva Vizcaya, 

en 1607.154 Hasta 1635 los colegios establecidos en las misiones quedaron en la categoría

y Baja California”, en De Groof, Bart, “Encuentros discordantes. Expectativas y experiencias de los jesuitas 
belgas en el México del Siglo XVII”, en Historia Mexicana, vol. 47, núm. 3, El Colegio de México, México, 
D.F., 1998, p. 539.
149Gómez Padilla, Gabriel, “Las Misiones del Noroeste. Otra visión de la educación jesuítica”, en Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XXXVI, núm. 1-2, 1° y 2° trimestres, México, 2006, p. 51.
150 Las noticias sobre el avance en el dominio de lenguas eran tempranas. En 1585 Tepotzotlán informaba de 
seis padres que dominaban el “mexicano” o náhuatl y el otomí, tal vez el más destacado Horacio Carochi. Vid. 
Garone, Marina, “Letras para una lengua indomable. Tipografía y edición colonial en otomí”, en Estudios de 
Historia Novohispana, núm. 49, julio-diciembre 2013, México, pp. 119-168.
151 De Groof, “Encuentros discordantes”, op. cit., p. 542.
152 Borja González, "Las narrativas misioneras", op. cit., pp. 176 y 182.
153 López Castillo, Gilberto, “Los mecanismos institucionales de la administración jesuítica en Nueva Vizcaya 
y la Superintendencia de Misiones de la Tierra Adentro, 1572-1635”, en Letras Históricas, núm. 8, primavera- 
verano, 2013, México, p. 25.
154 Ibidem p. 26.

- 49 -



de incoados, es decir, colegios sin cátedras que servían más bien como residencias 

dedicadas a la atención de los naturales.

Las condiciones geográficas y climáticas de la Sierra Madre endurecieron el camino 

de los jesuitas, pero no lo detuvieron. Consolidaron una serie de misiones relativamente 

longevas basada en el sistema de presidios que dependían de la paz entre indios y soldados, 

por lo que no crecieron de manera significativa sino hasta finales del siglo. En el periodo 

intermedio entre 1630 y 1690 las experiencias misionales se concentraron en la Tarahumara 

y la Pimería (Sonora y Sinaloa),155 de las que se escribieron diarios y cartas edificantes que 

se publicaban y circulaban con relativa facilidad fuera del virreinato.156

El siguiente derrotero los llevó a las Californias, y sus misiones formalmente 

establecidas en 1697, cincuenta años después de la primera expedición del P. Jacinto Cortés 

S.J. (1643). Los esfuerzos de Eusebio Francisco Kino S.J., quien también había misionado 

en Sonora, no fueron suficientes para levantar una misión imperecedera y sólo su sucesor 

Juan María de Salvatierra S.J. lograría un asentamiento permanente: Loreto.157 Con él se 

inició una red de asentamientos misionales activos que supieron sobrevivir a la actividad 

seminómada de los indios californios, al mismo tiempo que actuaba como bisagra entre 

ellos y la administración de la Corona.158 A pesar del postergado avance en las Californias,

155 La actividad misional del siglo no puede ni debe reducirse a unos párrafos, se trata de una serie de avances 
lentos y en muchos sentidos dolorosos para la Compañía que iba colocando pequeños reductos con el interés 
de anclar domicilios jesuitas imperecederos. La instalación de las misiones y residencias se fueron alternando 
con la actividad constante de los colegios urbanos y el trabajo espiritual que nunca cesó. Las misiones en el 
Norte siempre dependieron de la pacificación de los indios, por lo que resultaron altamente volátiles, y así lo 
atestiguan las crónicas, que señalan una y otra vez los mismos domicilios refundados, abandonados, 
contrayéndose y expandiéndose de forma frecuente. Pueden consultarse Tomo II, libro VI, Tomo III libro VII, 
caps. I, III y VII, y libro VIII, caps. II y III, de 76. Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, 
op. cit.
156Vid Maldavsky, "Pedir las Indias. Las cartas indipetae”, op.cit., passim, y Borja González, "Las narrativas 
misioneras”, op. cit., pp. 169-192
157 Aunque la doctrina era el objetivo principal de las misiones, el reconocimiento del territorio que pisaban fue 
parte sustancial del trabajo de la Compañía. En la obra del Padre Kino y el Padre Salvatierra, es imprescindible 
reconocer además de sus aportaciones a la lingüística y la antropología actuales, el impacto contemporáneo de 
sus observaciones geográficas, enviadas como era costumbre al Provincial -Tirso González, en ese momento-; 
en ellas concluían que California se trataba de una isla. Estas discusiones trascendieron las paredes de los 
colegios jesuitas y ayudaron al gobierno Virreinal en el reconocimiento de su territorio. Libro X, cap. I, Alegre, 
Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., pp. 168-172.
158 “En la Baja California se establecerá el siguiente esquema: Misión-Presidio (el primer ejemplo lo tenemos 
en Loreto); Misiones o Cabeceras; Visitas o Pueblos de visita (asentamientos seminómadas); Rancherías 
(asentamientos de indígenas nómadas); Reales de minas (pueblos constituidos por los colonos llegados de otras 
partes del virreinato).
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la última frontera misional auténtica fue el gran Nayar. Su singularidad radica en el periodo 

tardío en que se inició la misión -1722-, como en la iniciativa de los propios naturales a 

recibir específicamente a los misioneros de la Compañía,159 aunque esto no evitó las 

vicisitudes subsecuentes y la natural resistencia. Siete misiones o reducciones jesuíticas en 

ese territorio terminaron de configurar la Provincia, ocupando un terreno que ya había sido 

abandonado por los franciscanos,160después de numerosos intentos por hacer frente a la 

negativa indígena a la conversión.

Aunque nunca se descuidó la fundación de colegios, el gran triunfo del siglo XVII 

fue la creación, fortalecimiento y sobre todo la permanencia de las misiones jesuíticas. Con 

la expulsión fueron expatriados 680 miembros de la Compañía que atendían alrededor de 

95,000 almas161 desde distintas posiciones y con ministerios diversos, cuya presencia iba 

más allá de la administración sacramental o la doctrina. Sus domicilios se convirtieron en 

verdaderas congregaciones de laicos que buscaron más que el alimento espiritual. La 

protección física, la medicación política y la formación de mente y alma fueron razones 

suficientes para que la presencia de la Compañía resultara ambivalente y algo problemática; 

tanto conveniente como incómoda, productiva o extractiva para la economía, un apoyo para

“En esta organización territorial es fundamental comprender el papel de la misión como eje vertebrador y 
organizador del territorio. Los jesuitas supieron adaptarse al ciclo anual de movimientos por estaciones de la 
población indígena, quienes así aprovechaban todos los recursos que les ofrecían las diferentes regiones por las 
que circulaban.” En Fuensanta Baena, “De ‘Tierra inhóspita’ a ‘Tierra de Misiones’”, op. cit., p. 96.
159 El territorio había sido reconocido previamente por los franciscanos, quienes junto con las autoridades civiles 
habían encontrado el rechazo en el Gran Nayar hasta inicios del siglo XVIII. Para 1716 los nayares habían 
rendido fidelidad al Monarca pero sostenían su negativa a la conversión; en su entrevista con el Virrey, Don 
Baltasar de Zúñiga y Guzmán, Marqués de Valero, celebrada en febrero de 1720 para acordar los términos de 
la sujeción de su pueblo, los caciques nayaritas sostuvieron su negativa de convertirse al catolicismo pero dieron 
alguna esperanza. El Padre Alegre asegura que el Tonati mostraba resistencia a los misioneros, pero si su 
presencia era necesaria para la paz definitiva “habían de ser los prietos” [como conocían a los jesuitas por el 
color de sus hábitos], quienes tuvieran a encomienda. La misión demoró dos años más en fundarse y estuvo en 
constante riesgo de cerrarse debido a las insubordinaciones nayaritas. Libro X, cap. VIII, XI y XII, 76. Alegre, 
Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., pp. 246, 278-280, 282-289 y 296-298.
160 “El Nayar, a pesar de tener tan cerca la Audiencia de Guadalajara, era un refugio de apóstatas y forajidos. 
Los jesuitas emprendieron su última conquista justo 50 años antes de la expulsión de Carlos III. Miguel de 
Solchoaga fue el pionero, en 1716, luego de fracasados intentos de los franciscanos. En 1721 sucedió algo 
inaudito en la conquista espiritual del Noroeste: el “Tonati” (sacerdote del sol) y otros caciques aceptaron ir a 
México para entrevistarse con el virrey, marqués de Valero.” En Gómez Padilla, Gabriel, “Las Misiones del 
Noroeste.”, op.cit, p. 58.
161 Ibidem p. 66.

- 51 -



desahogar el arduo trabajo evangelizador, como la peligrosa posibilidad de perder el estatus 

ganado por sus antecesores.

El crecimiento misional aportó un elemento sustancial para las bibliotecas de la 

Compañía en la Nueva España: los libros en lenguas naturales. Los acervos bibliográficos 

que se formaron específicamente en ese tipo de domicilios se caracterizaron por la 

adquisición de un número reducido de tomos que respondían a necesidades específicas, 

debido al alto costo que representaba y las complicaciones materiales que derivaban de la 

distancia. En sus fondos pueden encontrarse mayoritariamente libros de rezado y manuales 

de lenguas que servían como guía para aplicar los sacramentos a los indios conversos, muy 

especialmente la confesión, pequeños breviarios, los E jercicios  y copias de la Biblia, 

regularmente usados o en mal estado. El valor de estos tomos no se dimensionaría sino con 

la ausencia de los jesuitas, en cuyo vacío quedaron habitando las últimas huellas de su obra: 

catecismos, artes, manuales y métodos, de los que hablaremos un poco más adelante, pero 

que no debemos perder de vista en este momento neurálgico para la expansión de la Orden.

• El preludio de la expulsión.

Los territorios misionales del Norte mantuvieron una dinámica propia que no afectó su 

dependencia administrativa de la Provincia; en el Sureste -Mérida, Ciudad Real y 

Guatemala- mantenían una dinámica propia debido a la naturaleza indígena de su feligresía, 

de manera que el siglo XVIII se configuró un escenario singular para el desenvolvimiento 

de la Compañía. Los colegios eran ya el símbolo de los jesuitas y, al menos en el centro del 

virreinato, los binomios jesuitas-élite y élite-educación, eran ya indisolubles. La formación 

que ofrecían iba de las primeras letras a las cátedras de Filosofía y Teología y conservaba 

a los mejores profesores en la ciudad de México; también fundaron colegios en Puebla - 

cinco más-, Querétaro -tres-, Valladolid, Pátzcuaro, San Luis Potosí y San Luis de la Paz, 

Veracruz y, por supuesto el Noviciado de Tepotzotlán. Fuera de las dinámicas internas de 

cada domicilio y de las disposiciones específicas de sus rectores con respecto a cátedras, 

misiones cortas, doctrinas y ministerios como asistencia a cárceles y hospitales, casas de
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recogidas y otras obras, las crónicas de la expulsión y posteriores nos pueden ofrecer una 

idea concreta de cómo funcionaba la Provincia Mexicana los años previos a la Pragm ática.

Los colegios ofrecieron sus cursos de manera gratuita, por lo que las rentas de las 

que se sostenían provinieron de múltiples negocios que administraban. Aunque la compra 

de bienes inmuebles estaba prohibida para los religiosos en la Nueva España, eso no 

impidió que las propiedades se acumularan en manos de los jesuitas, quienes las 

administraban exitosamente gracias a métodos universales -igual que lo habían hecho con 

su actividad educativa- como el M anual de instrucciones a  los herm anos jesu ita s  

adm inistradores de haciendas de cam po ,162 y otras reglas para los hermanos coadjutores. 

Propiedades rústicas y urbanas, tocinerías, trapiches, ingenios, imprentas y librerías de 

venta163 eran sólo algunos de los negocios con los que la Compañía sostenía una economía 

estable y próspera, productividad que constantemente los ponía en entredicho frente a sus

detractores.164

Empresarios, comerciantes, hacendados o ganaderos, los jesuitas habían conseguido 

una seguridad material que patrocinó la existencia de cuatro colegios con cátedras 

universitarias en México, Puebla, Mérida y Guadalajara, primeras letras en todas sus 

fundaciones, formación para sus novicios en Tepotzotlán y el Colegio Máximo de San 

Pedro y San Pablo, donde también se formaron miembros del clero secular, además de su 

Casa Profesa, corazón de la Provincia. Tuvo además once seminarios -en México, Durango, 

Mérida, Guadalajara, Guatemala, Pátzcuaro, Querétaro y, nuevamente, Tepotzotlán, así 

como dos más en Puebla-; seis provincias misionales -California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 

la Tarahumara y Chinipas-; y Casas de Ejercicios Espirituales165 que también recibían a 162 163 164 165

162 Chevalier, François, notas y edición, Instrucciones a los hermanos jesuitas administradores de haciendas: 
manuscripto mexicano del siglo XVII, UNAM, Instituto de Historia, México, 1950.
163 La librería del Colegio de San Ildefonso, según el inventario de Temporalidades, “tenía a la venta en ese 
momento 122 títulos, tanto de producción novohispana como importaciones europeas, aunque predominaban 
los primeros más que los segundos, a diferencia de otros establecimientos comerciales de la ciudad de México." 
En García Aguilar, "Imprenta y librerías jesuitas en la Nueva España", op. cit., p. 215.
164 Vid Romano, Ruggeiro, “Fundamentos del funcionamiento del sistema económico colonial”, en Bonilla, 
Heraclio, (ed.), El sistema colonial en la América española, Barcelona, España, 1999, pp. 239-290.
165 Dávila y Arrillaga, José Mariano, Continuación de la Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España 
delp. Francisco Javier Clavijero, Tomo I, Puebla, 1838, p. 164.
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laicos, ejercitantes de otras órdenes y seculares -en M éxico y Puebla, además de la que se 

estaba construyendo en Valladolid166-.

El crecimiento también fue demográfico. En la primera década del setecientos la 

Provincia contaba 517 hombres, cifra que se incrementaría un treinta por ciento media 

centuria después. En 1767 se expulsaron 680 jesuitas, incluidos 130 novicios y 123 

coadjutores; 78% de ellos -es decir, 530- vivían en fundaciones urbanas167 como profesores 

y también como estudiantes.168

Geográficamente tuvieron una disposición muy interesante. Aunque las misiones 

eran la empresa más dispersa que tenían en sus manos, apenas unos 130 hombres estaban 

ubicados en la frontera norte del virreinato, y eran todavía menos hacia el sur; Oaxaca, 

Chiapas, Guatemala y Cuba apenas contaron con unos 60 jesuitas.169 En contraste, casi 300 

hombres se concentraban en las dos ciudades más importantes del virreinato, Puebla y 

México, estadística que tiene lógica si consideramos que en la primera se encontraban los 

colegios de San Javier, San Ildefonso, El Espíritu Santo y San Gerónimo, mientras que en 

la capital virreinal se asentaron el Colegio Máximo, San Andrés, San Gregorio, la Casa 

Profesa y San Ildefonso, con sus respectivos estudiantes.170

166 Saint Clair Segurado, Eva María, Expulsión y  exilio de la provincia jesuita mexicana 1767-1820, Publicación 
de la Universidad de Alicante, España, 2010.
167 Estadísticas a partir de Zelis, Rafael de, “Viajes en su destierro del P. Rafael de Zelis de la Compañía de 
Jesús. Catálogo de la Compañía de Jesús”, en Tesoros documentales de México. Siglo XVIII, Editorial Galatea, 
México, 1944.
168 Arturo Reynoso nos recuerda que de los 575 jesuitas que denomina “urbanos”, entre los que se consideran 
los habitantes de los nueve colegios que aquí hemos señalado, sólo una mínima parte se dedicó a la labor 
educativa. Señala que apenas 97 ofrecieron algún curso y trece se desempeñaron como tutores o prefectos de 
estudios, apenas un 15.35% de los 575. El resto, estaba destinado a otros cargos y actividades que incluían 
labores administrativas, ministerio como confesores, predicadores, directores espirituales, prefectos de 
congregaciones y, por supuesto, actividades domésticas y manuales en las propiedades subsidiarias de los 
Colegios como sus haciendas y otros negocios. Vid Reynoso Bolaños, Arturo, Francisco Xavier Clavigero. El 
aliento del Espíritu, Artes de México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Iberoamericana, México 
2018, p. 74.
169 Aquí seguimos a Eva María Saint Clair, Expulsión y  exilio de la provincia jesuita mexicana, op.cit. p. 53. 
La autora señala que las fuentes primarias no se ponen de acuerdo y, en efecto, confrontando el Catálogo del 
padre Rafael de Zelis, con las estadísticas de ofrece José Mariano Arrillaga, la discrepancia es grande, y 
probablemente también exista una disensión con la información ofrecida por la Secretaría de Marina y sus listas 
de embarco, seguramente por el registro apresurado o las bajas.
170 Cfr. Zelis, Rafael de, “Catálogo de la Provincia”, op.cit. passim.
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Tabla II. Cronología de las fundaciones de colegios jesuitas activos hasta 1767171

Año Nombre Tipo Obispado Ubicación

1572 X Colegio Puebla-Tlaxcala Veracruz

1574 Colegio de San Ignacio de Loyola Templo y Colegio Michoacán Pátzcuaro

1574 Colegio Máximo de San Pedro y San 
Pablo

Colegio máximo Arzobispado de 
México

Ciudad de 
México

1578 Colegio de San Francisco Javier Iglesia y Colegio Michoacán Valladolid

1579 San Gerónimo Residencia Puebla-Tlaxcala Puebla

1580 Templo de San Francisco Javier Noviciado Arzobispado de 
México

Tepotzotlán

1583 Colegio Real de San Ildefonso Colegio real Arzobispado de 
México

Ciudad de 
México

1586 Colegio de San Gregorio Colegio Arzobispado de 
México

Ciudad de 
México

1586 Colegio de Santo Tomás Colegio y 
Residencia

Obispado de 
Guadalajara

Guadalajara

1594 X Colegio Michoacán San Luis de 
la Paz

1600 Espíritu Santo Colegio Puebla-Tlaxcala Puebla

1610 Casa Profesa Casa Profesa Arzobispado de 
México

Ciudad de 
México

1618 Colegio de San Francisco Javier Colegio Arzobispado de 
México

Querétaro

1624 San Ildefonso Residencia Puebla-Tlaxcala Puebla

1625 Colegio de San Ignacio de Loyola Iglesia y Colegio Arzobispado de 
México

Querétaro

1626 Colegio de San Andrés Colegio Arzobispado de 
México

Ciudad de 
México

1675 San Francisco Javier Iglesia y Colegio Michoacán San Luis 
Potosí

1702 San Ignacio Colegio Puebla-Tlaxcala Puebla

1719 X Colegio Michoacán Celaya

1732 Iglesia de San Felipe Neri Iglesia y 
Residencia

Michoacán León

1744 Colegio de la Purísima Concepción Colegio Michoacán Guanajuato

1751 San Francisco Javier Iglesia y Colegio Puebla-Tlaxcala Puebla

1761 Seminario de Santa Catarina Seminario Michoacán Pátzcuaro

1763 Nuestra Señora del Loreto y Nuestro 
Señor San Ignacio

Casa de Ejercicios Michoacán Valladolid

171 Tabla de elaboración propia, basada en Clavijero, Francisco Javier, “Breve Descripción de la Provincia de 
México de la Compañía de Jesús, según el Estado en que se hallaba en el año de 1767”, en Tesoros documentales 
de México. Siglo XVIII, Editorial Galatea, México, 1944.
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Con respecto a su formación, más del 60% había recibido ya la ordenación 

sacerdotal y se encontraban ejerciendo su ministerio en la educación, al menos 14 como 

capellanes en las cárceles auxiliando espiritualmente, dirigiendo unas 40 congregaciones, 

60 dedicados a la instrucción, y otra centena a la actividad pastoral.172 Estos números 

coinciden con la edad promedio del jesuita en Nueva España. Se trataba -en su mayoría- de 

hombres jóvenes de entre 30 y 40 años, mayoritariamente criollos173 y dedicados a la 

educación desde las escuelas, a las misiones y a la evangelización en la misión permanente; 

las de tipo circular que consistían en el establecimiento de un punto de anclaje desde donde 

el misionero partía a la prédica constante, sin establecerse; o las misiones cortas, realizadas 

por la cuaresma o el adviento. Estuvieron presentes en las iglesias y casas donde se 

practicaban los Ejercicios Espirituales, realizaban confesiones y administraban 

sacramentos sin coste para sus fieles. Aunque las crónicas de la expulsión han exaltado las 

penurias de los jesuitas ancianos, apenas un 8% de los jesuitas expulsos sobrepasaban los 

60 años, y sólo el 1.8% había cumplido ya los 70.174

Estas condiciones definieron un interesante proceso que puede atribuirse a un 

cambio generacional, instigado por jóvenes jesuitas que veían la posible modernización de 

los estudios de la Compañía como una necesidad. Los cursos de Filosofía se valían hasta 

ese momento de un método de repetición y comentario a las autoridades en la materia, 

predilectamente Aristóteles; el resultado parecía pobre y desenfocado conforme un 

verdadero interés en el conocimiento filosófico y científico que se resistía a prolongar el 

método especulativo en los cursos de la Compañía. Este interés estuvo encarnado por un 

grupo de jóvenes jesuitas Francisco Javier Clavijero, Rafael Campoy, José Julián Parreño, 

Salvador Dávila, Diego José Abad, Pedro José Márquez, Juan Luis Maneiro, Agustín 

Castro, Rafael Landivar, Andrés Cavo y Francisco Javier Alegre, varios de ellos 

compañeros de estudios en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo en la segunda 

mitad del siglo XVIII, así como como por algunos distinguidos profesores de amplia

172 Dávila y Arrillaga, José Mariano, Continuación de la Historia, op.cit.
173 El 66% (465) eran criollos, vid. Saint Clair Segurado, Expulsión y  exilio de la provincia jesuita mexicana, 
op.cit. El resto de la Provincia estuvo integrada por 153 españoles y 62 extranjeros, la mitad de ellos dedicados 
a misionar. Zelis informa de checos, italianos, belgas, alemanes, austríacos y suizos.
174 Dávila y Arrillaga, Continuación de la Historia de la Compañía, op.cit.
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trayectoria como Juan Francisco López, y Francisco Zevallos, quienes que guiaron sus 

pasos a las bibliotecas de los colegios.175

La tensión no fue privativa de la Provincia Mexicana, la Compañía entera atravesó 

una crisis académica que se discutió en las Congregaciones Generales desde 1701, tratando 

de zanjar la cuestión de cómo y qué habría de enseñarse en los cursos de Filosofía. Las tesis 

cartesianas habían puesto el dedo en la llaga y el debate sobre abrirse a la modernidad o 

conservar la tradición aristotélico-tomista dividieron en dos las opiniones. La posibilidad 

de seguir el método de Descartes se desechó, pero sus obras no se prohibieron en las 

bibliotecas de la Compañía por lo que era factible que los más curiosos pudieran conocerlas 

ahí.176 Pero el asunto era mucho más complejo, no se trataba de la aceptación de un único 

autor y su método, la discusión estaba en la pertinencia de abrirse a las teorías científicas 

de la física experimental que lo que verdaderamente ponían en jaque era la armonía del 

sistema de pensamiento de corte religioso, por lo que la Compañía definió su posición como 

favorable a conservar la tradición a pesar de la simpatía que varios de sus miembros más 

distinguidos profesó con la modernidad. Igual que los congregados en Roma, los jesuitas 

de la Nueva España encontraron más conveniente ser precavidos con los textos modernos, 

que terminaron descartando de sus cursos, salvo las contadas excepciones de quienes ya 

hemos citado con anterioridad.

Aun cuando no puede hablarse de una verdadera transformación al sistema de 

enseñanza de la Compañía, significativas decisiones dejaron abierta una rendija para los 

partidarios de la modernidad. En 1763, por ejemplo, se aprobaron las Academias, cursos 

que carecían de valor universitario para alcanzar algún grado, pero que complementaban la 

formación de los estudiantes con clases de “matemáticas, lenguas modernas (sobre todo

175 Como estudiantes coincidieron entre 1751 y 1755 en el Colegio Máximo; con sus intentos de renovación a 
la metodología de los cursos y los autores reconocidos buscaron romper con la etapa conocida como 
“estancamiento y decadencia” caracterizada por el método de enseñanza arriba descrito. Su afortunado 
encuentro con López y Zevallos motivó la curiosidad de los entonces jóvenes estudiantes que llegaron por 
interés propio y recomendación de sus profesores a las lecturas de Copérnico, Tico Brahe, Isaac Newton y René 
Descartes, conocimiento que con el tiempo pudieron integrar a sus propios cursos. Reynoso Bolaños, Francisco 
Xavier Clavigero, op. cit., pp. 56,57, 152-155.
176 Ibidem pp. 137-143, 145 y 163-164.
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francés177 e italiano), griego, química, geografía e historia natural, álgebra, geometría, 

historia de M éxico y universal.”178 Al año siguiente, en julio de 1764, Clavijero habría 

conseguido la aprobación del Provincial Cevallos para impartir en su curso “algunas 

lecciones de física moderna” y consider ó explicar a sus alumnos el sistema planetario.179 

Un mes después, el Prepósito General Lorenzo Ricci S.J. sugería a la Provincia de España 

disponer de profesores con conocimientos en “teología positiva, así como en física 

experimental, las matemáticas y la historia -tanto sagrada como profana- [...] numismática, 

epigrafía y la arqueología”.180

Estos intentos, aunque inconclusos y fragmentarios ligan a un grupo muy 

representativo de la Compañía de Jesús en Nueva España a los primeros atisbos de Las 

Luces,181 que terminan por proyectarse en las obras escritas en el destierro. El germen que 

palpitaba en el seno de la Orden puede leerse a través de dos indicadores, y no sólo desde 

la cultura escrita: “habría que conceder todo su lugar a la cultura material de la práctica 

científica, a saber, los instrumentos” .182 La ciencia experimental en los jesuitas puede 

leerse en otros medios, de ahí que, involuntariamente, las misiones funcionaran como una 

suerte de laboratorios donde la “relación con el espacio, con su conocimiento y su dominio, 

muy particularmente en el Nuevo Mundo, [...] [movilizó] técnicas y saberes diferentes de 

los pensados por la Institución en Roma con la sola finalidad de la formación intelectual” .183

177 Juan Francisco López, profesor de Teología y Filosofía en el Colegio Máximo, Zacatescas y Mérida, 
promovió la enseñanza de “la lengua francesa entre sus estudiantes para que los jóvenes lean y aprovechen los 
textos modernos escritos en esa lengua que van llegando a las bibliotecas de los colegios”. Ibidem p. 147.
178 Dávila y Arrillaga, Continuación de la Historia de la Compañía, op.cit., p. 49.
179 Reynoso Bolaños, Francisco Xavier Clavigero, op. cit., p. 168
180 Ibidem, pp. 163-164.
181 “Entre los 236 colegiales del siglo XVIII, podemos encontrar de una manera más específica a los jesuitas 
identificados con la modernidad, que en el exilio realizaron la producción intelectual por la que se les ha 
reconocido como precursores de nuestra Ilustración y sustentos de la identidad mexicana. Me refiero a los 
padres Abad, Alegre, Campoy, Clavigero y Castro, entre otros, quienes no sólo fueron colegiales sino también 
maestros del colegio. En adición a ello encontramos entre los colegiales a individuos que consideramos 
identificados con las Luces por la adscripción a la RSBAP (Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País), 
primera corporación de su género en la Península Ibérica, fundada por Xavier María Munibe, conde de 
Peñaflorida, exalumno de los jesuitas en Francia, para impulsar mediante el cultivo de las ciencias y las artes 
útiles el progreso de las provincias vascongadas." En Torales Pacheco, "Diversidad, unidad e identidades en la 
Provincia Mexicana”, op. cit., pp. 165-166.
182 Romano, "Actividad Científica y Nuevo Mundo. El papel de los jesuitas”, op. cit., p. 64.
183Ídem.
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Se trata, por un lado, de un proyecto inconcluso de renovación a los métodos de 

formación en los colegios jesuitas que nació del interior de la Compañía y que no logró 

consolidarse por la resistencia de una parte importante del instituto. Por otro, de una 

modernización casi inconsciente en algunas formas de escritura que se reprodujo gracias a 

la impresión de sus propios trabajos y su circulación.184

Lo paradójico de este momento es que mientras institucionalmente no se pudo 

alcanzar un consenso para ejercer la renovación integral de su programa educativo, la 

Compañía vio crecer la producción de sus imprentas, que desde 1740 comenzaban a 

multiplicarse y ofrecer sus productos para el abastecimiento de los propios colegios y para 

la venta pública, dando vías a la reproducción de los textos escritos por los modernistas y 

muchos más. Los impresos superaron pronto la línea de los manuales educativos y 

expandieron sus intereses, sin que la carestía o escasez del papel los frenara.185 Sin olvidar 

los catecismos o las hagiografías, el catálogo de impresos de los últimos años de la 

Compañía incluyó la Summa y  recopilación  de cirugía con un arte p a ra  sangrar, y  examen 

de barberos, de Alonso López de los Hinojosos; el F lorilegio  m edicinal de Juan de 

Steyneffer, en 1712;186 Reverendi Do. F ranscisci M aurolyci, abbatis M essanesi, atque 

m atem atici celeberrimini, de Sphera liber unus;n i  la P lisim a erg a D e ig en e tr iceu z  devotio, 

de Ambato, en 1755;188 y muchas gramáticas en lenguas indígenas.

Puede decirse que el siglo XVIII apenas había empezado para la Provincia 

Mexicana de la Compañía de Jesús, la más grande en los reinos españoles, cuando la 

dispersaron. En 1766 recién se había nombrado a su nuevo Provincial, el padre Salvador 

de la Gándara S.J., y con él se relevarían varios rectores en los colegios, transición que 

obligaba una visita para advertir el estado de los domicilios. Este recorrido se concentraba 

habitualmente en el centro del virreinato y delegaba la responsabilidad de auscultar las 184 185 186 187 188

184 Tezanos, Araceli de, "El Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas", op.cit., p. 20.
185 Torales Pacheco, María Cristina, "Los jesuitas novohispanos, la modernidad y el espacio público ilustrado", 
op. cit., p. 161.
186 Ibidem, p. 160.
187 Romano, Antonella, "Actividad Científica y Nuevo Mundo. El papel de los jesuitas en el desarrollo de la 
Modernidad en Iberoamérica", en Manuel Marzal y  Luis Bacigalupo (Eds.), Los Jesuitas y  la Modernidad en 
Iberoamérica. 1549-1773, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2007, p. 
63.
188 Guerra, Francisco, "Los impresos médicos en Hispanoamérica y Filipinas durante el dominio español", en 
Quinto Centenario, núm. 13, 1987, Madrid, España, p. 137.
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misiones a un visitador externo; sin embargo, los recientes ataques públicos y literarios a 

la validez de estas empresas de frontera -enmarcados en la expulsión jesuítica francesa y 

portuguesa, de la que los novohispanos estaban muy conscientes- habían empujado al padre 

Gándara a incluir aquellos territorios en la visita.189 Tal vez esta presurosa pero importante 

inspección fue la que preparó a la Provincia Mexicana, gracias a la casualidad, para mostrar 

su complejo sistema organizativo en la gran coyuntura que les vendría. El proceso de la 

expulsión fue apenas el inicio de otra gran odisea, la del fantasma de la Provincia 

diseminado en su herencia material.

189 Dávila y Arrillaga, José Mariano, Continuación de la Historia, op.cit. pp. 283-294.

- 60 -



5¡S ^  5¡S

Algunas consideraciones.

La tinta corrió desde muchos caminos con dirección a la Compañía de Jesús. El espíritu de 

la Orden ha estado marcado por su relación con las letras, que pasó de lo deseable a lo 

obligatorio, del manejo necesario al arte más elevado. Esta relación simbiótica de los 

jesuitas -hombres, religiosos, ministros, artistas, intelectuales- y lo que salía de sus plumas 

ha estado profundamente marcado por su experiencia formativa, que balancea su péndulo 

entre lo espiritual y la obligación reflexiva.

El vínculo entre jesuitas y letras -su producción tanto como su consumo- es producto 

de un programa diseñado y constantemente probado por la Orden. Los libros que tuvieron 

en posesión son resultado de esa misma relación que se tejió tan profundamente en la 

memoria de la Compañía, que ha sido necesario recurrir a sus documentos constitutivos y 

a las experiencias más elementales del ejercicio para exponer con todas sus aristas la 

importancia que la palabra escrita tuvo en el Instituto. Los acervos bibliográficos de la 

Compañía constituyen un proyecto de lectura a tono con el programa integral de la Orden; 

son al mismo tiempo el producto de sus instrumentos formativos, sus preceptos más 

elevados, sus preocupaciones filosóficas y las necesidades de su ministerio. Sin una 

valoración consciente de todos estos elementos, las bibliotecas de la Compañía parecerían 

repositorios caprichosos que privilegiaron la acumulación de obras impresas bajo su sello, 

el producto de un placer bibliófilo que se regodeó en la colección irreflexiva y no la 

materialización del conocimiento de una época que despertó intereses mucho más amplios 

que los de unos cuantos simpatizantes.

La circulación de manuscritos e impresos fue una necesidad y una obligación que, 

como hemos visto, sostuvo un sistema interno de comunicación y retroalimentación de 

noticias que fortaleció la administración de la Compañía, sus vocaciones y el desempeño 

de sus domicilios. El conocimiento que se generó en consecuencia traspasó los límites de 

la Orden y llegó a un público más amplio gracias a las relaciones que lograron establecer 

de manera temprana con impresores y su capacidad de adquirir y poner a trabajar imprentas
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propias. El producto de estas empresas, que comenzaron como pequeños auxiliares para 

su ministerio, se convirtió en una singular fuente de material de interés para los complejos 

librarios de la Compañía. Los textos que salieron de sus prensas fueron de géneros variados, 

el más sobresaliente pudo haber sido el de los A rtes de lengua, obras que fueron el resultado 

concreto de su obra misional y un conocimiento acumulativo para seguir avanzando en un 

apostolado que requería constancia.

El material libresco que se produjo y se leyó en la Compañía se caracterizó por el 

isomorfismo, pero además estuvo inserto en la visión universalista de la Orden, cualidad 

que lo puso en sintonía con instituciones como la Real Universidad, donde fungían como 

profesores y fundaron cátedras; los Seminarios, donde se leyeron a sus Teólogos, incluso 

después de la expulsión; y otras órdenes religiosas con quienes sostuvieron diálogos 

espirituales e intelectuales a través de sus obras. Se trata entonces de complejos sistemas 

acumulativos del conocimiento de una época, que se fueron construyendo con el tiempo y 

el esfuerzo institucional de la Orden. Por un lado, el perfil institucional de las librerías 

reflejaba la capacidad del Generalato de intervenir como eje normativo en todos los 

domicilios a pesar de la distancia; por el otro, la singularidad de cada fundación confería 

su sello particular a los acervos.

Naturalmente, la experiencia novohispana añadió un matiz distintivo que no se 

puede obviar, derivado de las relaciones que el Instituto tejió con su comunidad. Nuevos y 

distintos intereses a los previstos en Roma alimentaron las estanterías de la Provincia 

Mexicana. En consecuencia, es imposible entender el entramado tendido por la Monarquía 

a través de distintas oficialías y disposiciones impresas para señalar el destino de los 

acervos a partir de 1767, sin acercarnos antes a las circunstancias y medios a través de los 

que se formaron dichos complejos librarios.

El avance de los domicilios jesuitas representó la apropiación de un territorio, pero 

también los medios que utilizaron para hacerlo, sus libros pasaron de ser de un bien 

suntuario a una necesidad. Las exigencias de los medios a los que se enfrentaron fueron 

dictando sus necesidades en materia de libros, es decir, los acervos se instrumentaron en 

función de las actividades de cada domicilio y la feligresía que atendían. Las múltiples 

normas que rigieron la actividad lectora dentro de la Compañía dieron un pequeño margen
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para que los jesuitas desarrollaran afinidades personales con autores y corrientes no 

previstos en sus documentos fundacionales, además de incentivar su capacidad intelectual 

y material para escribir e imprimir sus propios libros. Puede decirse que la vida dentro de 

la Compañía estuvo definida de algún modo por las letras.

De ellas abrevaron para impartir su ministerio, insistieron en la escritura de 

doctrinas para llevar su actividad pastoral, promovieron la edición de A rs lingüe especiales 

para entablar relaciones con sus fieles indígenas, desarrollaron una red de comunicación 

interna que hizo posible el intercambio de ideas e inquietudes, y hasta su espiritualidad 

dependió de la lectura interiorizada. La naturaleza de las misiones jesuíticas -entendidas 

como cualquier labor encomendada por el Padre General o el Papa- fue tan diversa que es 

imposible pensar que la aplicación de los bienes librescos podía responder a un único 

mecanismo, como llegaron a suponerlo los oficiales del Monarca. Por el contrario, los 

procesos de administración de las librerías se hicieron tan diversos como las naturalezas de 

las bibliotecas que pretendían adjudicar, sin olvidar las particularidades de las posibles 

instituciones receptoras.

En la segunda mitad del siglo XVIII la Compañía podía definirse como un instituto 

religioso con una renovación en potencia y, por tanto, sutiles variaciones en los libros 

consumidos. La Provincia Mexicana había sobrevivido a un difícil periodo de expansión 

en el territorio misional, y un crecimiento rápido y constante en el urbano, ninguno libre de 

accidentes y complejidades, que facilitó el desarrollo material de la Orden y el 

engrandecimiento de sus colecciones bibliográficas. El perfil humano del Instituto nos 

muestra un grupo de jóvenes y entusiastas ignacianos, hombres en la plenitud de su vida y 

capacidades intelectuales, sensibles a los cambios que se operaban en el mundo secular en 

el que se desempeñaban, a pesar de su abstracción. En contraste, inmersos en sus 

ministerios, los misioneros mantenían un vínculo estrecho con su Provincia en la distancia, 

sin perder la relativa independencia que la lejanía les brindaba. El elemento extranjero 

implicó nuevas formas de conocimiento y escritura, de relacionarse, y hasta de doctrinar, 

pero también de enemistades y hasta desconfianza.

La Provincia Mexicana fue heterogénea, compleja, diversa y enorme, porque así 

fueron los hombres que la integraron. Definidos por sus hábitos y constreñidos a una regla
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estricta, los jesuitas se permitieron el uso del libro como una condición irremisible del buen 

ejercicio de sus ministerios, tejiendo -como consecuencia- un vínculo especial entre 

sujetos-Instituto-librerías. Luego entonces, las bibliotecas son una forma de alter ego  de la 

Compañía en su ausencia, hacerlas transitar a nuevos poseedores no era suficiente, la 

dispersión fue otro medio de disipar la memoria.
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Capítulo  II.

Bibliotecas y otras colecciones. Los libros en manos de los jesuitas

La Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús administró durante el siglo XVIII el fruto 

de dos centurias de ejercer su actividad evangélica, misionera, social, intelectual y por 

supuesto económica en territorio novohispano. La interdependencia de estas empresas 

radicó en que los capitales que hicieron crecer gracias a sus habilidades administrativas 

fueron producto indirecto del ascendente número de sus fieles y simpatizantes -convertidos 

en benefactores-, así como del crecimiento de la economía Colonial, en términos amplios.

La Compañía sostuvo un ritmo de crecimiento que se hizo más ostensible al menos 

tres décadas antes de su expulsión, gracias a la estabilidad financiera que había 

consolidado, tanto como a su habilidad para posicionarse en territorios donde los otros 

religiosos de regla difícilmente lo habían logrado.190 Muy cercana la mitad del siglo XVIII 

podemos advertir un florecimiento de nuevas fundaciones y, en muchos casos crecimiento 

o renovación de los antiguos conjuntos arquitectónicos de una construcción inicialmente 

modesta. La traza original de colegios, casas y seminarios se vio alterada por el crecimiento 

en el número de los jesuitas, que para el momento de la expatriación estaba muy cercana a 

los 700, distribuidos en una Casa Profesa, el Noviciado de Tepotzotlán, 26 colegios y 

residencias, doce seminarios o escuelas y 114 m isiones,191 sin contar con el estudiantado 

externo al que atendían en sus colegios y que también era parte de la comunidad. Aunque 

la construcción de edificios anexos y las remodelaciones que sobrevinieron trajeron 

consigo la modernización de espacios para la higiene personal, el crecimiento del número 

de celdas, la construcción de aljibes o la instalación de relojes,192llama la atención la falta

190 Pensemos en los fallidos intentos de los franciscanos en las Californias o el Gran Nayar, antes de que se 
establecieran las misiones jesuitas -en su segundo intento-, además del avance por todo el Norte novohispano 
y la expansión que iniciaron hacia el Istmo, desde Oaxaca, a pesar de la oposición de los dominicos.
191 Brading, David, "Entre el Renacimiento y la ilustración: La Compañía de Jesús y la patria Criolla", en 
Manuel Marzal y  Luis Bacigalupo (Eds.), Los Jesuitas y  la Modernidad en Iberoamérica. 1549-1773, Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2007, p. 143.
192 Los ensayos planimétricos sobre las superficies actuales de los conjuntos, ayudados por crónicas y otras 
descripciones, han permitido a varios arquitectos la reconstrucción de los espacios cotidianos al interior de los 
colegios; concuerdan en datar una serie de innovaciones en los primeros años del siglo XVIII, consistentes en 
adecuaciones para la descarga pluvial, conjuntos de baños, aljibes, pilas de agua corriente, e incluso almacenes 
para hacer congelados de productos guardados en nieve. Para ejemplos muy específicos en la Provincia
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de noticias sobre la construcción o remodelación de los espacios dedicados al resguardo de 

un bien precioso: los libros.

Hasta aquí hemos sostenido que la posesión -institucional e individual- de libros al 

interior de la Compañía era parte de sus prácticas cotidianas, no obstante, la ubicación física 

de estos acervos como un conjunto organizado en un repositorio específico parece incierta 

si nos referimos al diseño de los complejos arquitectónicos, cuyos planos y descripciones 

no hacen referencia a la existencia de librerías en los croquis novohispanos que se 

preservan. La organización espacial de las construcciones jesuitas estaba prevista por el 

generalato desde 1558, año de su primera Congregación General; siete después el nuevo 

Provincial General Francisco de Borja S.J. determinó que todos los planos de las 

fundaciones fuesen remitidos a Roma para su aprobación antes de iniciar la construcción. 

Los requisitos de las construcciones eran básicos y en realidad no se trató de un canon, 

sencillamente se ordenó que “los edificios de la Compañía debían ser simples, salubres, 

adecuados al propósito para el que han sido construidos, exentos de lujo. Esto no aplica en 

las iglesias”.193 La disposición dejó un amplio margen a la forma constructiva en función 

de las dotaciones económicas, a cambio de cubrir el requisito de enviar los planos a 

inspección y autorización del Padre General.

De esta medida se desprendieron dos situaciones. Primero, que la aprobación de una 

construcción se volviera tardada y más costosa debido a todos los recursos que implicaba 

enviar a Roma la planeación inicial, recibir observaciones, acatarlas y reenviar el plano 

corregido. Además, no todas las nuevas fundaciones contaban con nuevos edificios y el 

aprovechamiento de construcciones previas donadas a la Compañía para el ejercicio de su

Novohispana, los conjuntos en los Colegios de Valladolid y Pátzcuaro son descritos en las tesis de Francisco 
Javier Fuentes Farías, “El Colegio de la Compañía de Jesús de Valladolid 1578-1773. Diseño ambiental e 
instalaciones”, tesis para obtener el grado de maestro en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios 
Monumentales, UMSNH, 2002, pp. 32-51; y la tesis de Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, “El Templo y Colegio 
de San Ignacio de la Compañía de Jesús en Pátzcuaro”, Tesis para obtener el grado de doctor en Historia del 
Arte, UNAM, pp. 130-142.
Además del esmerado manejo del agua, hubo elementos comunes muy significativos como la instalación de 
relojes solares, tal vez el más famoso de ellos en el Noviciado de Tepotzotlán, y que además estuvieron 
presentes en otras edificaciones de la Orden fuera la Provincia. Cfr. Domínguez Alfonso, “La misión educativa 
en los colegios jesuitas en el Perú al momento de la expulsión”, en Actas del Simposio internacional “l 
imaginario jesuita en los reinos americanos. S. XVI-XIX,
193 Radot, Jean Valery, Le Recueil de plans d ’edifices de la Compagnie de Jésus de Rome par Edmond La Malle, 
Institut Historicum SI, Roma, Italia, 1960, p 11. La traducción es nuestra.
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apostolado fue algo frecuente. En función de ambos elementos la regla se convirtió en una 

formalidad por la que el Generalato aprobaba las nuevas construcciones o remodelaciones 

de edificios donados sin que su dictamen fuese determinante para las formas constructivas, 

antes bien, era parte del proceso de validación de un nuevo asentamiento jesuítico.194 No 

obstante, el control administrativo que hizo posible dicho procedimiento redituó en una 

colección completa de los planos oficiales de los edificios de la Compañía de todo el mundo 

diseñados durante su primera vida, que sufrieron -como muchos de sus bienes- un destino 

azaroso después de su supresión en 1773. Los que lograron sobrevivir nos dan cuenta de 

un elemento muy singular: la virtual ausencia de las bibliotecas.

Refectorios, capillas domésticas, patios, celdas, porterías y salones ocupan una o 

dos plantas en los espacios colegiales; boticas, cuartos de higienización y pasillos inscriben 

sus nombres en las representaciones en tinta de las casas de la Compañía, pero incluso en 

los planos de los colegios dedicados a la educación de estudiantes ajenos a la Orden, la 

ausencia de las bibliotecas es evidente, y su inexistencia en las representaciones 

difícilmente es producto del descuido. Este silencio que define la ausencia nominal de un 

espacio específico para el resguardo de las colecciones se hace más sensible considerando 

las numerosas referencias que las Constituciones hacen con respecto a que cada fundación 

debería tener su propia librería, incluso dos de ellas.

Como señalamos con anterioridad, las Constituciones expusieron la necesidad de 

proveer a los estudiantes de cuantos libros requirieran para su formación, por medio de una 

biblioteca colegial que debería estar bien surtida. Del mismo modo, la R atio  indica la 

obligación de abastecer estos recintos por medio de libreros públicos en el afán de que 

todos los estudiantes tuviesen acceso a los volúmenes que su formación exigía, situación 

mediada por un Procurador que hacía las veces de encargado de compras anuales en Madrid

194 Como en muchos otros aspectos administrativos, el general Claudio Acquaviva fue quien sancionó lo relativo 
a los procesos de construcción y reconstrucción de los complejos jesuíticos; el aporte de este sistema 
organizativo no es tanto la capacidad de intervención del generalato en las formas constructivas, sino en su muy 
reconocido compendio de información específica sobre sus fundaciones. Todos los planos de las fundaciones 
se encuentran reproducidos en Roma, y aunque la recopilación que nos ofrece La Malle, sólo nos da cuenta de 
uno de los colegios de Puebla, y la reconstrucción del Colegio de San Ildefonso, el cuerpo completo de planos, 
concentrados en la biblioteca nacional de París, nos ilustra sobre lo que el recopilador llama “il modo nostro”, 
una especie de disposición general en todos los edificios de la Compañía. Vid ibidem, el capítulo “La Province 
de Mexique” pp. 137-138, de la asistencia de España, y el capítulo VIII, “Les plans des eglises et le modo 
nostro”, pp. 60-68.
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y otros espacios, para abastecer los colegios ubicados en todos los puntos del globo donde 

hubiera colegios de la Orden. Ambos documentos rectores de la vida interna de la 

Compañía podrían dejar cierto margen para pensar en la existencia de un conjunto de libros, 

pero no de su repositorio; el voluminoso cuerpo de libros que la Compañía dejó tras la 

expatriación hace imposible pensar que cientos -e incluso miles- de tomos, pudiesen 

permanecer en sus edificios sin tener un espacio asignado. Más allá de la mera suposición, 

la Regulae Praefecti B ibliothecae  -disposición general para la administración libraria en 

todas las fundaciones jesuitas- indica expresamente que el Prefecto tendría la comisión de 

mantener limpia y ordenada la biblioteca,195 de lo que se deduce que había un espacio 

específico para su resguardo y orden.196

La existencia de las bibliotecas es un hecho, por lo que su ausencia en la 

planificación de las construcciones es muy singular ¿por qué no aparecen en los planos si 

se trataba de espacios amplios que aparecen en las descripciones de las habitaciones 

ocupadas en 1767? Una teoría nos llevaría a pensar que los espacios específicamente 

diseñados para este fin aparecieron en el siglo XVIII, cuando el crecimiento económico y 

la consecuente renovación arquitectónica de varios de los edificios, así como la 

construcción de otro tanto, hicieron posible destinar salones especiales al resguardo de la 

librería.

Cabe la posibilidad de pensar en libros “dispersos” en pequeños acervos 

conservados en la botica, el refectorio, las Casas de Ejercicios, e incluso las porterías, lo 

que indica que no hubo una sola librería, sino varias y de distintas proporciones en cada 

domicilio; pero la existencia de éstas no elimina o condiciona una biblioteca mayor. El 

último elemento probatorio, no sólo de su presencia, sino de la importancia y calidad de su 

contenido, son los inventarios levantados por la Real Junta de Asignación de Bienes, o 

Junta Superior de Temporalidades, tribunal encargado de administrar los bienes de la 

Compañía de Jesús después de su expulsión, entre cuyas funciones estaba inventariar los 

bienes librescos de la Orden para su posterior aprovechamiento. Estos listados cuasi

195 Ver la regla 8. Anexo III.
196 La regla 2 habla de controlar el acceso a la biblioteca según horarios específicos, mientras que las tercera y 
cuarta, indican que debe haber un orden específico y un catálogo para facilitar el acceso. Ídem.
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interminables de autores y obras resguardados en las casas jesuitas hacen expresa mención 

de la existencia de librerías, ya sea la Librería Grande del Colegio de San Pedro y San 

Pablo, o la Librería del Colegio de San Andrés en la ciudad de México, la Librería grande 

de Zacatecas, la Librería del Colegio de San Xavier en Puebla, o la Biblioteca de 

Guanajuato, a las que referencian estante por estante, confirmado por la existencia de un 

conjunto mobiliario específicamente diseñado para contener los tomos en habitaciones que 

a veces sólo se señalan con un número de celda.

¿Es factible pensar que esta ausencia del espacio frente a la específica 

reglamentación del acervo tenga una implicación simbólica? ¿hay alguna razón detrás de 

este silencio? Considerando que la idea del repositorio bibliotecario es, hasta cierto punto, 

secundaria, nos parece importante hacer algunas distinciones importantes entre los 

conceptos de biblioteca y librería para concentrarnos en las implicaciones técnicas, 

económicas y logísticas de crear acervos tan importantes como los que los jesuitas se vieron 

obligados a entregar a la Corona en 1767, en su estructura interna, sus procesos formativos 

y la continua preocupación de la Compañía para contener el crecimiento de los acervos 

personales y fortalecer los repositorios institucionales. Los intereses de la Orden como 

consumidora de letras impresas, y la insistencia de los padres en poseer libros personales, 

son parte de la lógica que hizo sospechoso al contenido de las librerías jesuíticas, y que las 

llevaría al expurgo antes de la reasignación.

En el presente capítulo proponemos una visión conjunta de los procesos de creación 

y constante alimentación de las grandes colecciones de libros que poseía la Compañía; las 

específicas variaciones que tuvieron de acuerdo con la actividad de las fundaciones donde 

se hallaban sitas, y cómo ambos elementos definieron su destino con la intervención de las 

autoridades de la Monarquía de Carlos III durante el proceso de su requisición. Es decir, 

proponemos un muy breve recorrido a través de la fundación de los complejos librescos de 

la Compañía -sus vías de suministro, perfiles institucionales, su correspondencia con los 

modelos europeos- en función de la utilidad que ofrecían o no a la Corona, en su afán por 

devolverlos a la vida pública.

Hemos identificado un nudo conceptual y dos elementos constitutivos de los 

cuerpos de libros en propiedad jesuita, que es necesario desarrollar. Primero, Entre la
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Librería y la Biblioteca, una discusión conceptual necesaria, permitirá al lector 

acompañarnos en una reflexión sobre el concepto moderno de la librería como un espacio 

de doble interés: un repositorio y una suerte de laboratorio del pensamiento. La librería 

jesuita se consolidó como una necesidad institucional que tenía que cumplir con los 

criterios de su Orden y su época, para poder ofrecer al siglo las respuestas que le requerían; 

el simbolismo de poseer libros en un ambiente controlado era muy poderoso. La existencia 

de repositorios que ofrecieran soluciones reales a problemas concretos, espacios para la 

reflexión intelectual y saberes empíricos, concentrados en un mismo organismo vivo y 

creciente, redimensionó el valor de la biblioteca de especialidad y la convirtió en una 

necesidad que aquí analizaremos.

Los dos elementos que confirieron singularidad a las librerías de la 

Compañía en la Nueva España se discutirán en igual número de apartados. Las 

características específicas de creación y sostenimiento de las bibliotecas novohispanas 

hicieron posible que el isomorfismo que presentaron -en tanto parte del sistema universal 

jesuítico- tuviera leves pero singulares variaciones que las hicieron más preciadas. En Los 
acervos jesuitas o de cómo se fundaron sus bibliotecas mostraremos ejemplos concretos 

de cómo se buscó la concordia entre el modelo romano y las posibilidades de adquisición 

de fondos, los medios para adquirir libros -tanto institucionales como alternativos- y la 

diversidad de materiales que pudieron encontrarse en las bibliotecas de los domicilios, 

atendiendo a la situación del libro como medio para dar soluciones a necesidades 

específicas. Cartas, peticiones, compras y limosnas, componen la extensa lista de los 

medios que los jesuitas tuvieron que utilizar para poder acceder a su precioso bien, de modo 

que explicaremos a grandes rasgos por qué medios y qué implicaba la fundación de librerías 

fuera de los centros urbanos o de fácil acceso, condición que nunca limitó la existencia de 

repositorios.

Finalmente, el elemento de la sospecha presente en la expulsión se contextualiza en 

E xpon i N obis: La problemática posesión de libros prohibidos. En este último apartado 

concentraremos nuestros esfuerzos en mostrar al lector las condiciones privilegiadas en 

materia de libros de los que gozó exclusivamente la Compañía de Jesús por concesión Papal 

y Real. La posesión de obras censurables fue producto de la autoridad moral concedida a
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los jesuitas desde el siglo XVI, ratificada papalmente cada 20 años; esta concesión le valió 

a la Compañía la facultad de poseer libros prohibidos sin autorización inquisitorial, 

privilegio que terminó por revocarse en el año anterior a la Pragmática Sanción. Ofrecemos 

un análisis político de esta sanción Real, que nos permite visualizar cuán problemático 

resultaba para la Monarquía una cierta autonomía que ella misma le había concedido. Este 

conflicto representa a la perfección las acusaciones que le valieron la expulsión a los 

jesuitas, la sospecha y el infundado miedo a la conspiración. En conjunto, reflexionaremos 

en la biblioteca jesuítica como otro miembro de la Compañía, un ente con vida propia que 

separado de la responsable de sus génesis encontró variados medios para seguir su camino.
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En t r e  l a  l ib r e r ía  y  l a  Bib l io t e c a , u n a  d is c u s ió n  c o n c e p t u a l

NECESARIA.

El término librería se considera un arcaísmo para denominar los conjuntos 

bibliotecarios en su sentido moderno, esto es un espacio donde se organiza, resguarda y se 

pone a consulta un grupo de libros. La cuestión problemática del término, en función de 

nuestro estudio, es que al referirnos a las librerías jesuíticas en la Nueva España (1572

1767) sólo hacemos alusión a dicho espacio de manera tangencial, en tanto que el valor de 

los acervos radicó en la cualidad de los tomos para relacionarse entre sí y formar un corpus 

con un fin específico, y no en la acumulación en sí misma.

La librería se definía en 1734 como “La tienda o parage donde se venden los libros, 

[...] “assimismo la Bibliotheca que, privadamente y para su uso, tienen las Religiones, 

Colegios, Professores de las ciencias, y personas eruditas. Latín. B iblio theca  

p r iv a ta ”.197[Sic] Ocho años antes, el mismo diccionario definía la biblioteca como el 

“Nombre Griego, que en su riguroso sentído significa el paráge donde se venden libros: 

pero aunque en nuestra léngua se suele entender assi alguna vez, mas comunmente se toma 

por la Librería que junta algun hombre grande y erudito, y por las que hai en las 

Comunidades Religiosas, y principalmente por las que son comúnes para el beneficio 

público, de que hai várias en Europa, y la tiene el Rey nuestro señor en su Real Palácio”.198

La definición es prácticamente la misma y aunque oscila en el uso de ambas según 

el contexto -es decir, el sitio para la venta o el repositorio-, en esencia define un espacio 

que concentra una cierta colección de tomos para su consulta o venta. La diferencia radica 

en la raíz griega o latina de la palabra, aunque su sentido no varía. En el mismo tomo I de 

1726, hace una importante distinción al señalar que “Bibliotheca: Se llaman tambien assi 

algunos libros, ù obras de algunos Autóres que han tomado el assunto de recoger y referir 

todos los Escritóres de una Nación que han escrito obras, y las que han sido, de que tenémos 

en España la singulár y tan celebrada de Don Nicolás Antonio. Lat. Bibliotheca'” .199[Sic]

197 Vid. Diccionario de Autoridades, Tomo IV, 1734, versión electrónica en http://web.frl.es/DA.html
198 Vid. Ibidem, Tomo I, 1726, versión electrónica en http://web.frl.es/DA.html
199 Ídem.
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Es decir, un conjunto o catálogo bibliográfico de varios tomos que siguen cierta temática 

como eje.

La biblioteca, en tanto colección, se distingue de la librería por su capacidad de 

jugar en dos dimensiones: la física -un espacio de piedra y estantes de madera-, y la 

abstracta -una colección de títulos-. Para el presente estudio, cuyo interés es reconstruir la 

reacción monárquica con respecto de dichos acervos, el saqueo, la dispersión y peregrinaje 

de que fueron objeto, producto de la impericia y hasta de la complicidad de buena parte de 

los oficiales de Temporalidades, conservaremos el término biblioteca y nos remitiremos al 

de librería sólo cuando la documentación que utilicemos así lo consigne, sin que ello resulte 

en un anacronismo. Roger Chartier ya advirtió sobre la sutil diferencia entre las bibliotecas 

de papel y las de piedra;200las primeras -colecciones de tomos- contenidas en las segundas 

-amplios salones rodeados de estantes-, terminan por convertirse en un mismo ente gracias 

al sistema organizativo por el que se rigen, es decir, el conjunto de disposiciones que dan 

sentido a su acomodo físico para facilitar el acceso a sus contenidos.

Las bibliotecas jesuitas fueron un cuerpo vivo en constante cambio y crecimiento, 

abiertas siempre a nuevas adquisiciones, pero celosamente vigiladas por la Orden, un 

trabajo institucional que implicaba un buen número de individuos comprometidos en su 

formación, conservación y crecimiento, cuyos cargos estuvieron dispuestos en los 

documentos rectores de la Orden, en los lineamientos de Provisores, y en las Reglas del 

Prefecto de Biblioteca. En los siguientes acápites presentaremos un breve esbozo del 

esfuerzo institucional por facilitar la lectura, específicamente la lectura dirigida según las 

reglas de la Compañía.

200 Chartier, Roger, Lecturas y  Lectores en la Francia del Antiguo Régimen, Instituto Mora, México, 1994, pp. 
8-11.
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• Silencio. Un espacio para la lectura.

La lectura en silencio es una práctica tardomedieval que cambió los usos, espacios 

e incluso los enseres y mobiliario de quienes consumían libros habitualmente. Estamos 

frente a un lector institucional o particular que ya no consideraba útil la lectura en voz alta 

y buscaba un espacio para la reflexión de los textos a los que se acercaba,201 práctica natural 

si consideramos que una buena parte de los contenidos que leía estaba ocupada por textos 

religiosos que iban desde la biblia hasta pequeños devocionarios, hagiografías y otros. 

También la lectura profana requirió una suerte de intimidad que en muchos casos fue 

susceptible a la crítica de los moralistas más estrictos, quienes consideraron peligroso para 

las buenas costumbres que un lector -especialmente si éste era femenino- se hallara sólo y 

en silencio frente a la tentación de los relatos de amores profanos y las historias de 

caballería;202 aunque no sólo a éstos, que estuvieron fuertemente censurados y expurgados, 

sino frente a casi cualquier calidad de materiales escritos, incluyendo aquellos que tras su 

reflexión pudieran poner en duda los principios de la fe.

Sorteando estas complicaciones, los espacios para el libro y su lectura se fueron 

transformando. Pronto, los repositorios abrieron sus puertas a la consulta, pasando de la 

lectura de pie, de libros encadenados a sus repisas, a escritorios con la misma característica 

de tomos cautivos. La lectura no fue un ejercicio libre en los acervos institucionales en 

escuelas de ningún nivel, órdenes religiosas u otros organismos eclesiásticos como éstos 

que nos ocupan: las bibliotecas de la Compañía.

En el caso de los acervos jesuitas es necesario considerar que la existencia de 

grandes salones donde reposaban los libros, adosados de largas mesas para la lectura, 

magníficos ventanales que facilitaran la entrada de la luz para observar los globos, esferas, 

mapas y otros instrumentos,203 pudo ser realidad solo los colegios europeos de mayor 

importancia; pero esa magnífica imagen de los salones de los colegios de Mesina o el

201 Vid. Chartier, Roger, “Lecturas y lectores ‘populares’ desde el renacimiento a la Época Clásica”, en Historia 
de la lectura en el mundo occidental, bajo la dirección de Gugliemmo Cavallo y Roger Chartier, Taurus, Madrid, 
1998, pp. 414-434.
202 Wittmann, Reinhart, “¿Hubo una revolución en la lectura a finales del siglo XVIII?”, en Gugliemmo Cavallo 
y Roger Chartier, Historia de la lectura en el mundo occidental, Taurus, Madrid, 1998., pp. 435-472.
203 Játiva Millares, “La biblioteca de [...] Murcia”, op.cit., pp. 101-104.
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Colegio Romano, difícilmente podrían encontrarse en las fundaciones novohispanas. La 

mayoría de éstas había atravesado un proceso constructivo que comenzó con el 

levantamiento de pequeños jacales que se fueron transformando en las monumentales 

construcciones que todavía hoy conocemos, sólo gracias a las donaciones y patronazgos 

que les fueron aportando fondos. Éste es el caso de los colegios de Veracruz, Valladolid, 

Guanajuato, Celaya y Santa María de Parras, los cinco colegios angelopolitanos e incluso 

el gran conjunto de San Pedro y San Pablo.204

Estas remodelaciones -que sólo se perciben a través de estudios específicos sobre 

arquitectura y arte en la Compañía- parecen haber tenido un interés común en abrir los 

espacios y construir segundas plantas, coronar los patios con escaleras, y ensanchar los 

salones de uso comunitario, entre ellos las librerías.205 Será hasta el Siglo de las Luces 

cuando se perciba una cierta uniformidad en la distribución de los Colegios, y con ello de

204 La historiografía mexicana liga indefectiblemente la Compañía a los albores de la ilustración, y con ello, la 
educación que prodigaban en sus colegios al nuevo conocimiento, relación imposible de entender sin 
caracterizar sus bibliotecas. Éste, que se ha convertido en un lugar común, es un tópico que invita a pensar en 
la grandiosidad de los repositorios, sin ofrecer datos específicos; se habla de las magníficas bibliotecas y su 
ambiente -veamos por ejemplo el trabajo de Cristina Torales, "Los jesuitas novohispanos, la modernidad y el 
espacio público ilustrado", en Manuel Marzal y  Luis Bacigalupo (Eds.), Los Jesuitas y  la Modernidad en 
Iberoamérica. 1549-1773, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, 2007, 
pp. 158-172-, o los importantes trabajos de Idalia García, sobre imprentas y librerías en México y Puebla, pero 
desgraciadamente en ninguno de ellos encontramos una descripción de los espacios.
205 Como ya hemos apuntado, las descripciones originales carecen de información específica sobre las librerías; 
al no ubicarlas en las plantas, es imposible caracterizar los salones en cuanto a medidas, su ubicación con 
respecto de otro tipo de salones y, obviamente, características específicas como iluminación, su relación 
espacial con respecto de la vía pública, o los espacios abiertos para colegiales no jesuitas. Estos elementos sólo 
pueden deducirse de las descripciones posteriores a la expulsión, y específicamente en aquellos casos donde los 
oficiales tuvieron el cuidado de describir los inmuebles que recibían en su poder. La reconstrucción 
contemporánea de las librerías que todavía se exhibe en espacios como el antiguo noviciado de Tepotzotlán, 
parecen ser más bien una interpretación libre de cómo se entiende el orden de las bibliotecas virreinales en 
general, y no de un uso específico del espacio por la Compañía. Aunque es natural pensar que las descripciones 
de otros acervos pueden darnos una idea clara del aprovechamiento del espacio jesuita, es importante considerar 
que la dinámica interna de las bibliotecas jesuitas tenía un orden en sí mismo, cuya característica principal es 
el isomorfismo, es decir, todas tenían -en teoría- el mismo contenido y modelo organizacional. Sobre esto, 
puede consultarse un interesante artículo de Araceli Tezanos, "El Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas”, al 
que nos hemos referido con anterioridad, y que describe con singular exactitud esta característica de los acervos.
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las bibliotecas,206además de la estandarización de los dos tipos de estos repositorios207 

considerados en las Constituciones: el público y el secreto.208

Las Constituciones dispusieron que en lo posible se reservaran dos espacios para 

distintos tipos de fondos. La biblioteca pública, dedicada a cubrir las necesidades colegiales 

de una institución, se alimentaba con el material sugerido por la R atio  Studiorum, así como 

por los textos sugeridos por los profesores, quienes se reunían anualmente al inicio de los 

cursos con el Padre Superior para solicitar los textos que se usarían en sus lecciones, y con 

ello abastecer el número de los ejemplares necesarios de cada uno de ellos, de acuerdo con 

el número de los alumnos.209 La segunda, la biblioteca secreta, debe su nombre al término 

latino segreta  o separada, pues sólo los profesos y novicios tenían acceso a ella, es decir, 

era prácticamente privada para los miembros de la Compañía;210sus fondos no eran sólo 

más numerosos, sino también variados debido a que su interés era ofrecer a los jesuitas 

todos los materiales para su ministerio, auxiliarlos con Historia, Cánones, Teología y todo 

lo necesario para sus sermones y prédicas; fortalecer sus plumas en la escritura de Historias 

naturales y morales; acercarles las obras de Filosofía y nutrirlos de Patrística, y cuantos 

tratados se imprimieran para poder ser conocidos y discutidos. Además de la biblioteca 

ideal del jesuita, las donaciones -que abordaremos más adelante- ofrecieron también 

materiales que por otra vía no hubiesen llegado a la Compañía.

206 Díaz, Marco, La arquitectura de los jesuitas en Nueva España. Las instituciones de apoyo, colegios y  
templos, Instituto de Investigaciones Estéticas -  UNAM, México, 1982.
207 Un interesante seguimiento de estos cambios, de la que desgraciadamente carecemos para el caso 
novohispano, es la que Teodoro Hampe nos ofrece de la Librería Grande del Colegio de San Pedro y San Pablo 
de Lima, basada en una descripción contemporánea, por uno de los padres jesuitas: "La Biblioteca ocupó un 
lugar privilegiado del edificio, junto al tercero, central y mayor de los patios, al que daban también el costado 
sur de la iglesia y el refectorio. A comienzos del siglo XVIII la biblioteca de San Pablo era ya una gran realidad. 
De acuerdo con la descripción que ofrece el P. Bernabé Cobo en su Historia de la fundación de Lima, glosada 
por más de un autor moderno, sabemos que la sala de estudio del Colegio 'era amplia y amueblada con gusto; 
tenía hasta 4,000 volúmenes, sin contar los duplicados, y no sólo en obras teológicas y filosóficas, sino de toda 
clase de materiales'.", en Hampe Martínez, "Aportación de los jesuitas a la cultura virreinal”, op. cit., p. 250.
208 Játiva Millares, op.cit. p. 38
209Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., Capítulo 4, regla 359, p. 38.
210 “Para el Padre Diamon, el problema que se plantea es el del significado de la palabra ‘segreta’, la cual, para 
él, y a partir del latín, significa ‘separada’ (1951). Podríamos definir la diferencia entre las dos bibliotecas por 
sus fines: una sirve de soporte a las investigaciones y a la producción de saberes, reservada a los miembros 
profesos de la Orden, la otra de carácter pedagógico, es usada por los escolásticos con un acceso generalizado”, 
en Tezanos, "El Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas", op. cit., p. 125.
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En teoría, los acervos estuvieron disponibles para ser consultados fuera del 

repositorio por medio de un sistema de préstamo a los lectores, pues aparentemente no era 

común la existencia de una sala de lectura. El prefecto de biblioteca tenía la obligación de 

llevar una lista de los usuarios que tomaban a su cargo un libro, anotar su condición, la 

fecha en que salía y cuándo debería ser devuelto.211 212 Hasta ahora hemos encontrado sólo 

dos listas de libros tomados en préstamo; ambas señalan los años 1766-1767 aunque 

registran algunos movimientos anteriores.

La primera, nos remite al Cuaderno en que se asientan los libros que se sacan de la  

librería  de l C olegio  de San Juan de la  C iudad de G u a d a la ja ra 212 Se trata de un documento 

de cuatro fojas donde se registran los préstamos: a quién se les conceden, el título del libro, 

por cuánto tiempo se le facilitaba y si el usuario tenía permiso explícito, condición sine qua 

non para la extracción de los tomos. La lista es muy sencilla pero variada e ilustrativa, 

porque registra el uso de los libros, tanto por jesuitas como por laicos y dos mujeres.

Cuaderno de los libros que se sacan del Colegio de San Juan213

1. Dn. Phelipe Rubio sacó el 1er. tomo del P. Marín.
2. Dn. Juan Belasquez, 1° y 2° del P. Segura, 2° del P. Marín y la Scientia Media del P. 

[Antonio de] Peralta.
3. Dn. Fernando Román la Suma del P. [Martín de] Torrecilla 1°, y el de Contratos del P. 

Segura, 3° de [Anacletus] Reinfestuel.
4. El Sr. Colón sacó 3 tomos de Faría. Ya lo trajo.
5. Dn. Ignacio Herrera un tomo del P. Burdalve. [Louis Bourdaloue]
6. Sacó el P. Joseph Diez con licencia del P. Rector por espacio de 8 días, el tomo de 

Sacramentos del estante 13, hoy 25 de julio de 1766.
7. Sacó el P. Francisco Vivar con licencia del P. Rector por espacio de 15 días el tomo 2 

de Mysterios del Padre Burdulae [Louis Bourdaloue], de la casilla 3a, hoy 7 de julio de 
1766.

8. Sacó el P. Juan Gurrya, con licencia del P. Rector la vida del R.P. Salvatierra de la casilla 
6, por un mes.

211 La regla número 12 de la Regulae Prafecti Bibliothecae, indica el padre encargado debía llevar un control 
por escrito de los libros prestados, para evitar su extravío y prevenir su deterioro. Vid. Anexo III.
212 Cuaderno de los libros que se sacan en Guadalajara 1766-1767, en el Archivo Histórico de la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús, en adelante AHPM, Sección III/ Documentos Antiguos/Caja 37/documento 
1494/ff 01-04
213 Transcribimos la lista sin modernizaciones, sólo agregamos los nombres de pila de los autores para que el 
lector pueda identificarlos sin problema y remitirse a sus obras. Las anotaciones entre corchetes y la numeración 
son nuestras.

- 77 -



9. Sacó Román con licencia del P. R. el tomo de Jus Nova y el de Codici Justiniani hoy 28 
de agosto, hasta por noviembre y el tomo de Infortiatum

10. Sacó el P. Marcos González el primer tomo de Silveyra de la casilla 19 por 8 días.
11. Sacó el P. Francisco Vivar con licencia del P. Rector un tomo de Mansi, por 15 días de 

la 10.
12. Sacó el P. R. Mota 3 tomos grandes de Picter de la Casilla primera por cuatro meses con 

licencia del P. Rector.
13. Sacó Da. Francisca la Contadora el tomo 9° y décimo de Causino [Nicolás Causino] de 

la casilla décima.
14. Juan Velázquez la Scientia media del P. [Antonio de] Peralta, el segundo tomo del P. 

Marín y el (tachado) primer y el segundo tomo del P. Segura (fin de la marca). Los cuales 
todos saqué con licencia expresa del P. Rector. Por un año.

15. Sacó el P. Maestro, Xavier Clavigero Statera Opinioni del P. [Andreas] Mendo de la 
casilla décima por 15 días con licencia del P. Rector.

16. Sacó el P. Maestro con licencia del P. Rector al Maldonado de la casilla 12 dos meses el 
día 1° de noviembre

17. Sacó el P. Maestro con licencia del P. Rector hoy día 2 de noviembre el tomo de los 
Evangelis de [Cornelius] Alapide por dos meses, de la casilla 12a.

18. Sacó el P. R. Motta los Advientos de Burdalve [Louis Bourdaloue] en un tomito por 6 
meses, con licencia del P. Rector hoy 22 de noviembre, de la casilla primera, y el tomo 
3 de Cuaresma y el tomo de las Dolencias de la Crítica.

19. Sacó Loaiza con licencia del P. Rector el tomo de Scientia Media de [Antonio de] Peralta 
por un año.

20. Se sacó para Josepha la Pizano, con licencia del P. Rector el tomo 1° del Manná del 
alma, por 6 meses.

21. [Tachado] Sacó el P. Maestro con licencia del P. Rector el tomo 1° del Despertar 
Christiano de el Señor Barcia, por dos meses hoy 3 de enero, de la casilla 8.

22. Sacó el P. Maestro con Licencia del P. Rector hoy día 1° de febrero, 2 tomos del 
Despertador Christiano del señor [Pedro] Barcia por dos meses, de la casilla 8.

23. Sacó Nuñez con licencia de el P. Rector el tomo de Scientia media del P. [Antonio de] 
Peralta por un año.

24. Sacó el P. Rector Motta los 3 tomos de Paulo Zachias con el beneplácito del P. R. de 
este colegio de la casilla 6, por [sin tiempo].

25. Sacó el P. Joseph Diez con Licencia de el P. Rector el tomo de Opere de Eximio doctor, 
por 2 meses, de la casilla [sin número]

26. Sacó Fernando Román con licencia del P. Rector la Summa de Torrecilla por término de 
un mes, hoy 20 de marzo.

27. Sacó Leyva con licencia del P. Rector el tomo de Scientia Media del P. [Antonio] Peralta 
por un año.

28. El que tenía Nuñez lo sacó Juan Gil por el mismo tiempo. [de Scientia media del P. 
Antonio de Peralta por un año.]

29. Sacó Andrade el 1° tomo del P. Segura por el tiempo por el que lo necesitare. Marzo 28 
de 1767.

30. Sacó Gil el primer tomo del P. Segura con licencia del P. Rector por el tiempo que lo 
necesitare.

31. Sacó Mora con licencia de el P. Rector un libro del Sacramento del Baptismo, por 2 
meses.

32. Con licencia del P. Rector sacó Leyva el 1° tomo del P. Segura, por el tiempo que lo 
necesitare, de la casilla 2a.

33. Sacó el Lic. León con licencia del P. Rector el tomo 4 de Religione de el Eximio, por un 
mes, de la casilla 13.
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34. Sacó Andradre, con licencia del P. Rector, el tomo 2° de Segura, 20 de abril de 1767.
35. Metió Leiba el 1 tomo de el P. Segura, y sacó con licencia del P. Rector el 2 de la casilla

3a.
36. Sacó Gil el 2° tomo del P. Segura para el tiempo que lo necesitare.
37. Se sacaron con licencia de el P. Rector por un mes un tomo de el Card. de Lugo de la 

casilla 1a, 2 de Molina de la 1a, 2 de el Instituto de la 5 por un mes, uno de Antonio 
Gómez, el 3° de Religione por Eximio doctor.

38. Sacó el Padre Joseph Diez con licencia del P. Rector al Promptuarium Sacrorum de 
[Joannes Dominicus] Mansi [tachado] con licencia [fin de la marca] por 2 meses, de la 
casilla 1 de abajo.

La lista es corta, se trata de 23 usuarios que extrajeron 63 tomos por vía de 38 

préstamos, con un promedio de tres tomos por incidencia. De entre los usuarios, sólo seis 

fueron de la Compañía, y de ellos los padres Vivar, Diez, el Rector Mota, y Clavigero 

solicitaron libros en dos, tres y cuatro ocasiones respectivamente, durante el mismo año. El 

registro nos permite ver que el funcionamiento se llevaba en total apego a la R egla  de l 

P refecto  de B iblio teca, pues todos los títulos prestados estaban precedidos de la 

autorización del Padre Rector, incluso los que él mismo solicitaba; definía de dónde se 

tomaba el libro y por cuanto tiempo estaría fuera. Los periodos de préstamo eran muy 

variables, iban desde los ocho días hasta un año, e incluso hubo algunos que salían de los 

estantes “por el tiempo que lo necesitara” el lector; el lapso por el que se concedían no 

dependió de quién lo solicitara, pues el plazo más corto se le concedió al Padre Diez y el 

de un año a Juan Gil, sin señalar si se trataba de un estudiante, un novicio o un lector 

externo. En ese sentido también se cumplió el punto doce de la Regula, sobre los préstamos 

concedidos para el exterior, de entre los que destacan dos concedidos a mujeres, a Doña 

Francisca “La Contadora” y a Josepha la Pizana.

Doña Francisca recibió los tomos 9 y 10 de Nicolás Causino S.J., número de 

volúmenes que en el autor citado sólo podían pertenecer a L a Corte Santa, obra escrita 

originalmente en francés por el confesor de Luis XIII, y traducida al castellano por Don 

Pedro González de Godoy. A Josepha le concedieron por seis meses el M aná d e l A lm a o 

E xercicio fá c i l  y  p rovechoso  p a ra  quien desea  darse de algún m odo la  oración , de otro 

autor jesuita: Paolo Segneri, impreso originalmente en 1717; probablemente conoció la 

versión impresa en Madrid en 1751, traducida al Castellano por Antonio Marín.
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Lamentablemente no podemos conocer los detalles de las impresiones, porque el inventario 

del Colegio de San Juan, se encuentra perdido hasta ahora.

La segunda lista corresponde al Colegio de San Pedro y San Pablo, en el mismo 

periodo: Libros que con licencia del P. Rector se han sacado en la librería desde el año de 

1766 hasta este que va corriendo de 1767.214

1. Con licencia del P. Rector, el P. Prov. sacó para el Sr. Madrid el P. Pablo Robledo, la 
Historia del P. Rivas, por seis meses, hoy 7 de junio de 66, del estante 44. Hoy se renovó 
la licencia a 4 de mayo de 67, por otros seis meses.

2. Sacó el [tachado] Hermano Joseph Muños, con licencia del P. Rector el primer tomo de 
[...] [ilegible]

3. El P. Juan Manuel Serrano sacó con licencia del P. Rector, hasta el día 31de julio, dos 
tomos del P. Marín, del estante 72, no. 84, Ítem el día 29 de enero hasta el día 28 de julio 
de este año de 1767 y sacó el tomo de [Anacletus] Reinfestuel y 4 de González de los 
estantes 26 y 24, 22 y 23. Ítem sacó la materia del P. Delgado del estante no. 4, en 29 de 
abril de este año hasta el día último de julio.

4. Del estante 36 núm. 37, sacó el P. Miguel Gerónimo González, con licencia del P. Rector 
un tomo del P. Aguilar, por 8 meses que están desde hoy 5 de enero de 1767.

5. Con licencia del P. Rector sacó la Apología Nova del estante 23 por 4 meses, hoy 16 de 
enero de 1767. [tachado e ilegible por la humedad].

6. El P. Ildefonso Hernando [Fernando] sacó con licencia del P. Rector un tomo del P. 
Pedro Medrano para todo el año escolar, estante 75, núm. 47, en 20 de octubre de 1766. 
Ítem, un tomo del Padre Diego Marín por seis meses, estante 18, núm. 93, a 24 de marzo 
de 1767.

7. Con licencia del P. Rector sacó el p. Hilario Hugarte, un tomo del P. [tachado e ilegible], 
por dos meses, el día 3 de marzo de 1767, del estante 24, núm.. 50. Ítem a Dino y 
Lancelot hasta el día 12 de noviembre, del estante 24, núm. 99 y 100.

8. Por orden del P. Provincial y con licencia del P. Rector, sacó el P. Xavier Alegre algunos 
manuscritos que corren desde el año 68 hasta 70. Estante 44, por dos años, en 18 de 
octubre de 1766.

9. Sacó el Hermano M[tachado e ilegible por la humedad] por orden el P. Rector, un tomo 
del Flos Sanctorum del P. Rivadeneyra. Estante 47, núm. 13, por un mes, el 11 de abril 
de 1767.

10. Con licencia del P. Rector sacó el H. Nicolás Lomana, por tres meses el primer tomo de 
Peralta, del estante 12, núm. 67, a 14 de abril.

11. El P. Juan Joseph Nava renovó la licencia para tener al P. Logner que está en el estante 
10, núm. 7 y 8, y al P. Juan Sebastián, del estante 38, núm. 60 y 61, hasta el día 25 de 
agosto de 1767.

12. Con licencia del P. Rector, se sacó el P. Pedro Reales el Societatis Iesu para el 
Refectorio, día 2 de diciembre hasta que se concluya.

13. Con licencia del P. Rector, sacó el P. Manuel Muñoz un tomo del P. Borrull, estante 13, 
núm. 58, un tomo del P. Gutiérrez de la Sal, estante 13, núm. 40 o 41; un tomo del P. 
Viva, estante 14, núm. 64, todos por 2 meses a 25 de abril de 1767. Sigue la licencia del 
P. Rector para libros hasta el día 15 de julio de 67.

214 AGN/Instituciones coloniales /Jesuitas/Jesuitas III/Caja 31/Leg. 30/485/1/Exp. Único/ Sin numeración. 
Cocido aparte.
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14. Sacó con licencia del P. Rector el H. Andrés González, desde hoy 24 de abril de 67 hasta 
16 de mayo, el tomo 7 del P. Marín del estante 72, núm. 89.

Mayo
15. Sacó con licencia del P. Rector el H. Joseph Goycoechea hoy 3 de mayo por todo el mes 

el 2° tomo de Scientia Dei, del P. Marín, estante 12, núm.. 73.
16. [Anotación que dice: Restituyó] Con licencia del P. Rector sacó por 8 días el H. Juan 

Antonio Belmonte un tomo de Phisica [Curiosa] del P. [Gaspar] Schotti, del estante 38, 
núm. 43. Hoy 6 de mayo de 1767.

17. Sacó el H. Benito Urbina por seis meses, hoy 6 de mayo de 1767, el tercer tomo del P. 
Peralta, con licencia del P. Rector.

18. [Tachado] Sacó el P. Robledo por 8 días, con licencia del P. Rector, hoy 11 de mayo de 
1767, el primer tomo del Iustitia [el resto del párrafo es ilegible por el tachado y daños 
de la humedad].

19. Con licencia del P. Rector sacó el H. Juan Rodríguez, al P. Leblanc del estante 37, y el 
P. [Tachado] del estante 70, por 8 días, a 22 de mayo de 1767. Ítem a Herthoff, por 8 
días, estante 77, num. 27.

20. [Un préstamo, completamente tachado]
21. [Tachado] Con licencia del P. Rector, sacó el P. Casino dos tomos de Diego Marín, 

estante 18, núm. 23. Hoy 25 de mayo.
22. [Un préstamo, completamente tachado]
23. Con licencia del P. Rector, sacó el H. Joseph Quintanilla el tratado de Divini decreti del 

P. Peralta, estante 12, núm. 70, para 2 meses del día 3 de junio.

Junio

24. Con licencia del P. Rector sacó el H. Maneyro[el Padre ]Juan Luis Maneiro] un tomo 
del P. Rivadeneyra, del estante 41, núm. 72, por un mes, el 6 de junio.

25. [Tachado] Con licencia del P. Rector, sacó el H. Joseph Muñoz la vida de San Juan 
Francisco Regis, por el P. Daubenton, por 10 días, que corren desde hoy 7 de junio.

El índice de préstamos del Colegio Máximo es ligeramente más corto que el de 

Guadalajara, aunque abarca un año completo -de junio de 1766 al mismo mes de 1767-. La 

principal diferencia es que en esta lista no se señala ningún préstamo externo y todos los 

lectores son miembros de la Compañía de Jesús, tanto padres como escolares y hermanos 

coadjutores, lo que nos lleva a pensar que ésta era una biblioteca secreta o separada, de uso 

exclusivo para los padres y novicios. Igual que en San Juan, el bibliotecario de México 

asentó la anuencia del Padre Rector, la ubicación de los tomos extraídos y el periodo por el 

que estarían fuera de sus estantes, lapsos que iban desde los ocho días, hasta un año escolar 

[vid  número 6] e incluso dos. Este préstamo tan singularmente prolongado no se hizo sobre 

libros, sino sobre una serie de manuscritos que se le otorgaron al padre Francisco Xavier 

Alegre.
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La lista nos confirma que los préstamos se hicieron bajo un sistema de estricto 

control que iba retirando de la numeración los libros que reingresaban a sus estantes, 

mediante el tachado. Este método indica que las listas se descartaban conforme se iban 

resarciendo y probablemente sólo se conservaban anotados los libros que faltaban por 

entregar. Conforme este procedimiento, no es extraño que no tengamos noticias de otras 

listas más antiguas que muy probablemente fueron desechadas al cumplir su objetivo.

Tal vez la lista más significativa sea la del Colegio Máximo, por ser éste el domicilio 

jesuita con la biblioteca más dilatada al momento de la expulsión, además de ser sede de 

las facultades de Filosofía y Teología. De los casi dieciocho mil volúmenes215 disponibles 

en la Biblioteca, se sacaron apenas 32 tomos y dos juegos de manuscritos; se puede deducir 

que la librería de donde fueron tomados era una de carácter reservado, como hemos 

señalado anteriormente, en tanto que todos los lectores eran jesuitas. El cortísimo número 

de usuarios, apenas 23, en realidad es muy significativo si consideramos que el C atálogo  

del Padre Zelis216 nos indica que en 1767 se expulsaron 90 jesuitas de ese Colegio y sólo 

48 de ellos habían hecho sus votos sacerdotales o eran hermanos coadjutores -temporales 

y espirituales-. Bajo esta consideración, la mitad de los jesuitas de San Pedro y San Pablo 

tenían en su poder al menos un libro de su vasta biblioteca. Si consideramos además que 

los padres Pablo Robledo, Juan Manuel Serrano, Miguel Gerónimo González, Pedro 

Reales, Fernando Ildefonso, Hilario [H]Ugarte, y Juan Joseph Nava,217 eran profesores en 

ese momento, entonces queda de manifiesto que dos terceras partes de los préstamos se 

hicieron para “hermanos sacerdotes escolares”.

Estudiantes y profesores gozaron de las colecciones librarías, eso queda claro. 

Probablemente también de las instalaciones a d  hoc en el mejor de los casos. Aunque en el 

periodo de nuestro estudio la concepción de la biblioteca como un espacio destinado a la 

lectura no tiene cabida, los inventarios de muebles nos indican que las celdas destinadas al 

resguardo de los tomos no sólo tenían estantes en su interior. Algunas de ellas contaban 

con mesas y sillería en número desconocido, que pudieron haber servido para algún tipo de

215 Véase la Tabla III.
216 Zelis, “Catálogo de la Provincia”, op. cit.,passim.
217 A esta lista podríamos agregar al padre Francisco Xavier Alegre, quien en 1767 fue registrado como profesor 
en el Colegio de San Ildefonso.
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lectura silenciosa o, al menos para la revisión del catálogo de libros en existencia, del que 

cada biblioteca debía disponer según la R egu la .

Las noticias de la mueblería adicional a las baldas son dispersas. Algunas sillas en 

la Casa Profesa de M éxico,218 pocas mesas con llave -tal como los estantes-,219 y la lista del 

Colegio de San Gregorio donde se informa de la existencia de esferas y otros 

instrumentos.220 Aunque los listados de otros colegios no incluyen este tipo de bienes es 

factible que ello sólo se deba a la impericia en el registro o el desinterés por esos muebles 

en específico, y no a su ausencia. Aun así, es necesario considerar que la biblioteca virreinal 

no estaba ideada como un espacio de estudio, y que el entorno deseable para esta actividad 

fue siempre más propicio en las celdas, desde donde otras colecciones también se hicieron 

visibles en los inventarios de la expulsión.

En el interior de los colegios se formaron pequeños acervos personales que se 

convirtieron en otra alternativa para la adquisición y conservación de libros. Las celdas 

también fungieron como repositorios de algunas piezas que pudieron ser leídas en un 

ambiente que se prestaba para la reflexión y la escritura, el mismo a donde iban a parar 

muchos de los libros tomados en préstamo de las bibliotecas. Aunque estos conjuntos deben 

clasificarse según su propia dinámica, organización y contenido, no cabe duda de que el 

sistema en el que se articularon fue el mismo del que dependieron los libros institucionales 

y, en contextos muy específicos, las colecciones particulares de tomos que pertenecieron a 

un jesuita se convirtieron en la biblioteca completa del domicilio que habitaba.

El libro, aunque siempre costoso y difícil de conseguir, se constituyó en un objeto 

de deseo tanto como en una necesidad; la frágil división entre ambas categorías lo puso, 

desde la aparición de la Compañía de Jesús, en el foco de la atención.

218AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29908/Vol.149/Doc. 2/Sin
numeración.
219 El inventario de Santa María de Parras, por ejemplo, cita los libros en una lista catalogada según los estantes 
donde se encontraban bajo llave. Éstas, tanto como las de las mesas, estaban en manos del Prefecto. vid 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29823/Vol.64/fojas 1 a 7.
220 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29781/Vol.22/ff.137-148v.
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• El libro objeto de deseo: compras, envíos y colecciones.

Una biblioteca es, en esencia, un plan de lectura. Desde su aparición, y su “fácil” 

acceso gracias a la imprenta, los libros se convirtieron en mucho más que un medio para 

adquirir cierto conocimiento; su contenido, tanto como sus formas, sus lomos en pieles, los 

grabados coloreados y los cantos dorados, se convirtieron en un verdadero obj eto de deseo 

para una comunidad creciente: los bibliófilos.

En su carácter de eclesiásticos y hombres de ciencia, los jesuitas no escaparon a esta 

singular atracción, que derivó en el florecimiento de interesantes bibliotecas personales que 

iban desde una decena a varios cientos de libros presentes en las celdas. Las Constituciones 

prohibieron esta práctica, y no fueron el único documento expedido a este respecto. Las 

razones fueron distintas, pero todas concordaban en que no era recomendable que en los 

colegios existieran libros que no estuviesen debidamente enlistados y clasificados en la 

memoria que debía existir obligatoriamente en cada librería colegial. Las Constituciones 

indican que la existencia de una biblioteca bien abastecida era prioritaria en cada domicilio; 

conscientes de la necesidad de alimentarla constantemente con nuevas adquisiciones, 

señalaban que debía destinarse un fondo para este fin, con el ánimo de que nunca fuese un 

elemento cerrado, sino un ente en constante movimiento para que los lectores encontraran 

en ella todo lo que les fuera necesario, y que la ausencia de cierto material no coartara la 

actividad de ningún lector, puesto que estaba intrínsecamente asociada a su ministerio.

Señalaban también que era innecesaria la existencia de libros propios si la Compañía 

dotaba a los colegios de aquellos que fueran suficientes, y sólo en caso contrario -cuando 

no hubiese ni la más mísera librería- era válido contar con acervos personales,221 que 

además no debían glosarse, por no pertenecer a la Orden, sino a los individuos. El resultado 

de esta rendija administrativa fue la propagación de esta práctica en casi todos los 

domicilios. Los padres tenían la posibilidad de comprar y resguardar sus propios libros, y 

así lo hicieron, como explicaremos un poco más adelante. Lo que es cierto es que los 

inventarios de la expulsión demuestran que las colecciones personales no eran nada

221 “Haya librería, si se puede, general en los Colegios, y tengan llave della los que el Rector juzgare deb en 
tenerla; sin esto los particulares deben tener los libros que les fueren necessarios.” Capítulo 4, regla 372, 
Arzubialde, et.al. Constituciones de la Compañía de Jesús, op. cit., p. 39.
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deleznables; el inventario más antiguo del que tenemos conocimiento -levantado el mismo 

día de la expulsión- correspondiente al Colegio de Celaya, da cuenta de 927 libros, de los 

que apenas 439 pertenecían a la biblioteca común, y el resto estaban en las celdas de los 

padres. El número de tomos osciló desde los 3 tomos que poseía el P. Pedro Llanes S.J, 

hasta los 119 del P. José Urisar.222

Como esta práctica, aunque común, contradecía las disposiciones expresas de la 

Congregación General, los Padres Provinciales no habían dudado en en girar 

recomendaciones a los Rectores de los colegios para evitar que se extendiera, pues 

consideraban que ésta era no una necesidad sino un lujo innecesario, y que ese bien de 

prestigio en particular atentaban contra el voto de pobreza que habían tomado.223 

Continuamente se instaba a los rectores a evitar que los padres utilizaran su dinero en la 

compra de libros,224 por sobrepasar con sus adquisiciones la decencia y humildad con que 

deberían vivir según su profesión de fe. En el otro extremo de la cadena intervenía el 

procurador de Sevilla, encargado de hacer las compras por encargo para abastecer a los 

padres al otro lado del Atlántico, de acuerdo con las disposiciones vigentes. En 1753 a 

través de una instancia a los procuradores de Madrid, Sevilla, Manila e Indias, el Padre 

General, haciendo coro a la preocupación de la última Congregación General, ordenó que 

no se recibiera plata para la compra de libros, de ningún profeso que tuviese la intención 

de conservarlos para sí.225

Ente las muchas inquietudes que manifestaba en su circular, el General aludía a las 

“falsas acusaciones” de que era objeto la Compañía con respecto de la acumulación de 

bienes, de modo que era necesario evitar especulaciones y frenar las actitudes que pudiesen

222 “Comisión del Exmo. S. Virrey Marqués de Croix a D. Narciso Fernández de Heredia para la ocupación de 
las Temporalidades de aquél colegio (Celaya)”, 24 de junio de 1767, en AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29855/Vol.96.
223 Disposición para que no haya acumulación, en al año 1762, AHPMCJ/Sección III/ Documentos 
Antiguos/Caja 34/Doc. 1572/2 fs.
224 Merece la pena distinguir que el voto de pobreza era exclusivo de los sacerdotes jesuitas, de modo que 
aquellos que pertenecían a la Compañía de Jesús como hermanos coadjutores temporales o espirituales, podían 
tener tantos bienes como fueran capaces sin contravenir ningún voto o mandato, el único rasero era la decencia 
con que estaban compelidos a vivir.
225 Instrucción del Padre Provincial a los procuradores”, AHPMCJ/Sección III/Documentos Antiguos/Caja 
37/ docto/1486/ Foja 2.
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considerarse transgresoras de las buenas costumbres dentro de la Orden.226 Se evitaría 

recibir plata en depósito de cualquier persona ajena a la Compañía, debería mesurarse la 

actividad en negocios terrenales, y abstenerse de las compras que estuviesen fuera de la 

decencia que se esperaba de un sacerdote de regla; estas disposiciones hicieron eco de una 

preocupación latente entre las autoridades jesuitas, por contrarrestar la idea general de que 

la opulencia y la acumulación corrompían las prácticas de sus regulares. La circular a los 

procuradores no fue ni la primera ni la última misiva que abordaba la necesidad de mesurar 

las compras, ni mucho menos la única que hablaba específicamente libros.

Aunque la notoria actividad erudita de muchos de los miembros había sido alabada 

de continuum  dentro y fuera de la Compañía, y ello implicaba un arduo trabajo intelectual 

y -por ende- el aprovechamiento de un buen cúmulo de libros, la década anterior a la 

expulsión la Orden intentó matizar algunas ideas populares sobre los jesuitas y su proceder, 

muchas de ellas no muy halagüeñas para el Instituto. Las loas funerarias y las cartas de 

méritos de los fallecidos alababan especialmente la precariedad en la que morían, haciendo 

una recurrente y muy significativa mención a la pobreza de sus celdas. Por ejemplo, en la 

Vida y  virtudes d e l P. Eugenio de la  Fuente se destacaba la enorme humildad en la que 

vivía, la misma que lo empujó a regalar en sus últimos días los pocos libros que le quedaban 

después de una vida de contención y pobreza Santa; en contraste con muchos de sus 

hermanos, el jesuita había evitado llenar su celda de tomos que, se sabía, eran muy costosos 

y no contaba siquiera con una estampa o cromo que eran tan comunes en las celdas de los 

hermanos:

Al Muy Reverendo Padre Provincial, suplico se pase a las misiones por su ejemplo.

“Y a la Verdad, muy pobre ha de ser el religioso que llegare a igualar a la pobreza 
del P. Eugenio (de la Fuente). [...] Sus vestidos eran rotos y deslucidos, las alhajas 
de su aposento: la imagen de un crusifixo en su balaoquín de papel, y quatro 
estampas de la misma materia, las que únicamente le dio el Collegio para la 
decencia de su habitación, y con estas se despojó de muchos meses antes de su 
muerte, echando fuera la librería y quedándose apenas con muy pocos libros,

226 Carta del Padre Provincial, Salvador de la Gándara, con copia a distintos colegios, AHPM/Sección 
III/Documentos Antiguos/Caja 33/ docto. 1340/ Fs 1-2v.
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los que le eran más manuales a su estudio. Y últimamente no tenía ni aún 
siquiera con el pretexto de devoción cosa alguna de valor en su poder.227

Los aposentos228 se habían convertido en lo que en Italia denominaron studiolo, una 

habitación-estudio que resguardaba acervos bibliográficos de toda naturaleza;229 a salvo de 

la glosa de la Compañía y en libertad de crecer en tanto su propietario tuviese los medios. 

Las pequeñas bibliotecas personales de los padres se constituyeron en muchos de los 

colegios según consta en las listas de Temporalidades, que reconocen la existencia de este 

tipo de librerías -por medio de listas aparte- en los colegios de San Andrés, San Gregorio, 

San Ildefonso y la Casa Profesa, en México; de San Luis de la Paz, San Luis Potosí, Celaya 

y la librería de Guanajuato; del Espíritu Santo y Colegio de San Francisco Xavier en Puebla; 

Colegio de Zacatecas y el Colegio de Durango, es decir en 12 de los inventarios que 

sobreviven de entre todos los levantados entre 1767 y 1774. Además, sobreviven las listas 

de libros personales del P. Thomás Pérez, de México, y Agustín Castro, de Yucatán, con 

sus respectivas facturas de adquisición.

227 “Carta al Muy Reverendo Padre Rector, del P. Francisco Antonio, el 15 de mayo de 1704, en San Luis 
Potosí.” AHPMCJ/Sección III/Documentos Antiguos/ Caja 17/ Núm. 661.
228 Los aposentos “eran espacios amplios, divididos en dos partes, con ventanas suficientes para que la luz del 
día penetrara y hubiera ventilación. La primera sección era destinada al estudio y la meditación; en ella había 
de tres a ocho sillas, escritorio, libreros y estantes, donde se ubicaban los libros, manuscritos, cartas y papeles, 
así como cuadernos, tinteros y plumas, en fin, todo lo necesario para el trabajo intelectual.
La segunda sección era propiamente el dormitorio, ahí estaba la cama de madera, con colchón, cobertor y 
sobrecama, cortinas de algodón o lienzo y además, diversos objetos individuales como baúles, jarras, loza de 
cristal o de barro, jícaras, visitadoras y en algunos casos hasta sillas de montar y ceniceros de plata. Quizá la 
labor intelectual se prolongaba hasta altas horas de la noche pues también se inventariaron en todos los 
aposentos varios candelabros y muchas velas. Y si bien, se indica que los muebles eran austeros, los múltiples 
objetos encontrados, así como la amplitud de los espacios, revelan la privilegiada independencia del ámbito en 
el que vivían los jesuitas, sobre todo si comparamos sus aposentos con las humildes y pequeñas celdas que 
tuvieron los franciscanos.” En: Recéndez Guerrero, Emilia, “Las Bibliotecas particulares de los Jesuitas en 
Zacatecas en el siglo XVIII”, en Idalia García y Pedro Rueda Ramírez, comp., Leer en tiempos de la Colonia. 
Imprenta, bibliotecas y  Lectores en la Nueva España, UNAM, México, 2010, p. 45.
229 “Sobre algunas obras se hizo un uso personal del libro que se materializó en la constitución de bibliotecas 
particulares dentro de las habitaciones de algunos de los personajes más relevantes de cada comunidad jesuita. 
En dichos espacios se almacenaba un buen número de volúmenes relacionados con la ocupación de los 
religiosos, convirtiendo la celda en una especie de studiolo (estudio-biblioteca) que se asemejaba al existente 
en los espacios domésticos de otros eruditos y profesionales de la época.”, Játiva Millares, “La biblioteca de 
[...] Murcia”, op. cit., pp. pp. 38-39.
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Del P. Pérez se habían enlistado 140 títulos diferentes a su nombre, en 1772,230 por 

lo que es probable que algunos ya hubieran desaparecido o se hubieran dañado tanto que 

no se registraran, pues en varios de los títulos aparecen leyendas sobre el pésimo estado 

material en que se hallaban los tomos. Los libros del Padre Castro seguramente fueron 

muchos más, pues la lista incompleta queda en 116 autores, y aunque el registro no es 

alfabético, el corte del documento indica que seguía en fojas subsecuentes.231

Portada y foja correspondiente a la letra A, del índice de los libros personales del Padre Thomas Pérez S.J. 
El documento tiene una señal en la parte superior derecha que indica “Veracruz”, aunque el Padre Pérez 
estaba domiciliado como profesor en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, como indica el catálogo 
de Zélis. Por esta singularidad y la forma del inventario, que no guarda ninguna semejanza material con 
otros de su tipo, creemos que puede tratarse de alguna reclamación de los libros, que implicaba la elaboración 
de un índice específico para llevarse a cabo.

230 AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas IV/Caja75/Leg. 44/529/1/Exp. ÚNICO.
231Asuntos pendientes con el gobernador de Mérida de Yucatán, en AGN/Instituciones
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29825/Vol.66.
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Estos libros costosos y de difícil acceso fueron un constante objeto de deseo 

personal entre los jesuitas, incluso algunos padres pasaban meses enviando cartas a sus 

amigos, parientes, al procurador de Madrid y al padre Provincial en México para pedir que 

les enviasen algunos de ellos. La correspondencia del siglo XVIII nos da una idea de la 

importancia que la adquisición de libros iba cobrando a pesar de dos factores que 

entorpecieron el abastecimiento: la distancia y el costo. Considerados hombres de frontera, 

los jesuitas estuvieron siempre dispuestos a misionar en el último margen de la cristiandad 

y enfrentaban este reto como una parte trascendental de su apostolado, pero las condiciones 

de aislamiento que la misión en sí misma les planteaba, hicieron aún más sensible su 

relación con los libros.232

N o sólo las fundaciones misionales enfrentaron problemas de abastecimiento, y 

aunque la frontera norte novohispana es el mejor ejemplo de los elevados costos de 

traslación y las complicaciones logísticas para hacer llegar los tomos, otros colegios 

alejados de las urbes novohispanas tuvieron la misma suerte. Las colecciones 

institucionales estuvieron aseguradas por el Generalato en Roma gracias a los procuradores 

de Sevilla y el puerto de Santa María,233 que abastecían a los colegios a través de una red 

de comunicaciones que utilizaba al colegio mayor de la Provincia como punto de 

redistribución; es decir, a éste se enviaban los libros necesarios que desde así fueran 

reasignados y transportados al resto de las fundaciones.234

232 Un magnífico texto para ilustrar la relación del jesuita con sus libros-compañeros, es “La vida cotidiana de 
los misioneros jesuitas en el noroeste de México”. Bernd Hausberger señala: “Leer y escribir abreviaron las 
horas de ocio, por lo que la compra de libros fue una necesidad de primera importancia. Textos religiosos fueron 
los que en mayor número se adquirieron, pero también gustaban los tratados históricos. Muchos padres enviaban 
a la ciudad de México listas de títulos que querían se les mandaran. El padre Miguel Gerstner pidió que se le 
enviara un atlas o alguna obra histórica ‘[...] que me sirva de honesta diversión en este retiro y soledad.’ En 
Baja California, el padre Baegert tenía en su misión 78 libros, entre ellos 46 en francés, para sus ratos libres. A 
pesar de esto, lamentaba vivir lejos de cualquier biblioteca, dado que el precio de los libros era extremadamente 
alto en México. Por esta razón, para gozar de más lecturas, permitió que su familia le enviara libros directamente 
de Europa. Desafortunadamente estos tardaban años en llegar.” Hausberger, Miradas a la Misión Jesuita en la 
Nueva España, op. cit., p. 51.
233 Tezanos, "El Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas", op. cit., p. 108.
234 Ejemplo de este sistema operativo es la experiencia del Colegio de San Pedro y San Pablo de Lima, que 
“actuaba como cabeza de una red que abarcaba todas las bibliotecas jesuitas peruanas. Los paquetes de libros 
que llegaban de España se concentraban y abrían en el patio de los procuradores de San Pablo; allí los 
administradores y demás miembros de la comunidad elegían los libros que debían ir a la biblioteca común de 
la casa a sus propios aposentos enviándose el resto al as demás bibliotecas del virreinato." Hampe Martínez, 
"Aportación de los jesuitas a la cultura virreinal”, op. cit., p. 250.
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A pesar de las dificultades que ello suponía, los jesuitas jamás dejaron de insistir en 

adquirir libros por todos los medios posibles. Por ejemplo, en la cuenta general de 1757 de 

los envíos que se hicieron desde Roma al puerto de Santa María y de ahí a Madrid, con 

destino final a Nueva España, se incluyen dos grupos de libros recién comprados, los 

generales y los m édicos .235

“Compra de libros"126

1. Corpus Iuris Canonici,3 juegos a 2 tomos 74 pesos 6 V reales
2. Corpus Iuris Civilis, a 2 tomos, a 7 escudos, son 3 juegos 29 pesos 5 reales
3. Facciolatto [Jacopo], 2 juegos a 1 tomo, a 2 escudos 8 pesos
4. Lexicon militare de Aquino, un juego de dos tomos y uno 

pequeño de sus adiciones
6 pesos 5 reales

5. [Jeremías] Drexel Opera [Omnia], 1 juego, 4 tomos, ligados en 
2, cuatro escudos

5 pesos 4 reales

6. Abrono, Manuale Missionarum, 1 juego de 2 tomos, 2 escudos 3 pesos 6 reales
7. Epithomes del Instituto, 2 juegos 2 pesos 1 real
8. Sol de Legibus, [Cicerón] 1 juego de dos tomos 5 pesos
9. Biblias en pasta, 5 de a tomo, 16 pesos 3 reales
10. Ídem, encuadernación holandesa, 3 juegos de a tomo 77 pesos 4 reales
11. [Emmanule] Correa [S.J.], Idea Consiliarii, 3 juegos a tomo 5 pesos 7 reales
12. [Claudio] LaCroix, con su suplemento 1 juego de tres tomos 15 pesos 7 reales 8 granos
13. Agrícola de la Compañía de Germania, 2 juegos de 4 tomos 76 pesos, 7 reales, 7 granos
14. Padre [Benedetto] Plazza, Propensa devotio christianorum, 2 

juegos de a tomo
2 pesos 2 reales

15. Ejusdem [Benedetto Plazza]... de Conceptione, 1 tomo 7 pesos 7 reales
16. [Martinus] Becano, Manuale controversiarum añadido, 2 

juegos de a tomo
2 pesos 5 reales.

17. [Antonii] Patroni, Prophetas 2 juego de 2 tomos 3 pesos 4 reales
18. [Nicolás] Mazzotta, 1 juego de a tomo [Probablemente

Theologia Moralis]
2 pesos 7 reales

19. D[ilegible], 4 juegos a 2 tomos, con un tomo de cuarto suelto a 28 pesos, 2 reales, 4 granos
20. Simonet, 1 juego, 3 tomos 6 pesos 2 reales
21. Epithome Chronologico 4 juegos a 1 tomo 78 pesos 2 reales
22. Praxis Cathequetica 2 juegos a 1 tomo 7 pesos 5 reales
23. Opuscula [et Gesta] Sancti Damasi [Papae], 1 juego a 1 tomo 2 pesos 7 reales
24. Gunther, 1 juego 5 tomos en cuarto 6 pesos 2 reales
25. Ciceron Opera Omnia, 2 juegos, 1 en pasta y otro en pergamino 7 pesos
26. Muschembroeg, [Pieter Van Musschenbroek] 2 juegos a 2 

tomos
4 pesos 7 reales

27. Rituale et ceremoniale et pontificale Romanum, 3 juegos en 
doceavo

7 pesos r reales

28. [Spinello] Benci De Opinione probabile, chico, 3 juegos 2 pesos 7 reales
29. P. Vasquez, 1 juego de 8 tomos 45 pesos 2 reales
30. El Genovese, 5 tomos en octavo, un juego 2 pesos 7 reales
31. Antoine, Theologia moral 1 juego en 2 tomos 7 pesos 7 reales

235 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29765/Vol.6/fs. 1-37v.
236 Transcribimos la lista completa, modernizando algunos de los títulos y completando los nombres de los 
autores, para que facilitar su lectura. La numeración es nuestra. Ibidem fojas 7 a 8v.
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32. Concilium Tridentinum cum notis Gallemar, 1 juego 7 pesos 7 reales
33. [Vitus] Pichler, In jus Canonicum 1 juego 5 pesos 5 reales
34. Ejusdem [Vitus Pichler] Theologia Polemica 2 pesos 6 reales
35. Reuther Theologia, 1 juego en 5 tomos 2 pesos 6 reales
36. [Joannis] Perpiniani Opera, 2 juegos a 3 tomos 3 pesos 6 V reales
37. [Nicolai] Parthenii Opera, 1 juego en 5 tomos en cuarto 4 pesos 9 V reales
38. Ejusdem [Nicolai Parthenii] Verculanum, 2 tomos en cuarto 2 pesos 7 V reales
39. Roma Subterránea, 1 juego de 3 tomos 16 pesos 7 V reales
40. Obras de Benedicto XIV, 2 juegos a 12 tomos 25 pesos 3 reales
41. Acta sanctorum 1 juego de 38 tomos 272 pesos 7 reales
42. Estangel Vranophilius 2 juegos a 1 tomo 7 pesos 3 reales
43. [Eusebio] Amort De Revelationibus 2 juegos a tomo 3 pesos 4 reales
44. [Georgio] Bencio, De Vera et falsa probabilitate, 2 juegos a 

tomo
7 pesos 5 reales

45. Apparatus ad Theologiam, 1 tomito 7 reales
46. [Dominici] Ludovici Carmina 2 juegos a tomo 7 pesos
47. Maccii Plauti [Comoediae] en octavo, 2 juegos 7 pesos
48. Boscovicca, 2 juegos a 3 tomos 4 pesos 7 reales
49. [Hieronymus] Lagomarsini, 4 juegos a tomo 8 pesos 7 reales
50. Tacuet, De Geometría y  Arithmetica 4 juegos a 3 tomos en 

octavo
7 pesos 5 V reales

51. Églogas de Renato Rapino, 10 cuadernillos 6 V reales
52. Dies Sacra, [Giovanni Scotti] 8 tomitos en doceavo 37 pesos 7 reales
53. Fastu Societatis, 25 juegos de 4 tomos en octavo 38 pesos
54. Leonis a Sancto Laurentio Conciones, 3 tomos 5 pesos 1 V reales
55. Instituto, 2 juegos a 2 tomos 3 pesos 3 reales
56. Misales de nuestros santos, 4 tomos 5 pesos 4 reales
57. Morales Venecianos 8 pesos
58. Letanías 13 pesos 7 V reales.

“Libros médicos”

59. [Giovanni Alfonso] Borelli, 3 tomos en cuarto 4 pesos 4 reales
60. Opera Anathomica cum figuris en cuarto 2 pesos 6 reales
61. Du Vernay De Organo auditus cum figuris 7 pesos
62. Santorini Observationes anathomicae 1 tomo en cuarto 6 pesos V real
63. Muis De Musculis en Cuarto 2 pesos 6 V reales
64. Platneri Opuscula Anathomica 2 tomos en cuarto 2 pesos 2 V reales
65. Ejusdem [Platneri] Chirugie rationaliis 2 pesos
66. [Johann Heinrich] Cohausen Exercitatio Phisica 5 pesos
67. Pittarni Elementa Medicine 6 pesos V reales
68. Rotundii de Victus rationes y uno de Alpini 7 pesos 1 real
69. [Francois Boissier de] Sauvages [de la Croix] Pathologia 

Methodica
5 pesos

70. Boherrahre [Herman Boerhaave] De Morbis oculorum 3 reales
71. [Krank] Heiten Chirurgia 4 tomos en cuarto 3 pesos 4 V reales
72. [Laurentii] Heisteri Compendium anathomicum, uno en octavo 5 pesos
73. [Francisco] Combalusier, Pneumatto Pathologia en doceavo 5 V reales
74. [Cajetano] Petrioli Tabula Anathomica 5 pesos
75. Petri Poteri [Opera Omnia medica et chimica cum 

adnotationibus Fider]
7 pesos

76. Medo Opera Medica 6 pesos 1 V reales
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La cuenta general suma 749 pesos, 5 V reales, incluyendo el pago de 80 pesos y 4 

reales por libros médicos. Se trata de 76 títulos, 58 de materias diversas y 18 más de tratados 

de medicina con precios que variaron desde un peso y tres reales por tomo, hasta 16 pesos 

por la colección de tres. La cantidad invertida, importante por sí misma debió haberse 

recaudado gracias a los envíos de plata desde la Nueva España, que, reunidos en un solo 

fondo, daban la opción al Procurador de seleccionar los ejemplares de entre una oferta 

amplia. El 5 de noviembre de 1540, apenas unos meses después de la Regimini M ilitantis el 

Papa Paulo III concedió a la Compañía la posibilidad de que algunos de sus miembros 

tuvieran en posesión libros heréticos para corregirlos; para 1559 se libraba a toda la Orden 

de la prohibición de poseer libros editados o anotados por herejes, lo que significó la 

posibilidad de comprar impresos en países protestantes, de donde conseguían buena parte de 

los textos médicos.237

A este respecto es conveniente notar que los tratados médicos que compraron en 

esta transacción no son más costosos que el resto, ni siquiera aquellos que están ilustrados. 

La diferencia sustancial entre ambos juegos de tomos radica en que sólo se compró un 

ejemplar de cada uno de los 18 títulos dedicados a la anatomía, fisiología y cirugía. En 

contraste, sí se adquirieron varios ejemplares de los mismos textos de materias variadas, 

como los tres juegos del Corpus Iuris Canonici y el Corpus Iuris C ivilis, los tres ejemplares 

de la Bilia, los cuatro ejemplares del Epithom e Chronologico, e incluso los tres juegos del 

D e Opinione p robab le  de Spinello Benci, obra que sería prohibida en consecuencia de la 

censura al prob a b ilism o .

Aunque el destino final de las compras no está escrito en el documento, y 

probablemente dependía de las disposiciones del Padre Provincial o de si eran una petición 

específica, la compra de varios juegos del mismo libro apunta a que varios colegios 

pudieron ser abastecidos en una misma compra como parte de una dotación común; caso 

contrario, los tratados médicos seguramente fueron comprados por encargo. Su aparición 

en las notas de compra atestigua la adquisición constante de tomos cuyos títulos salían del 

listado de los “necesarios”, pues no respondían a cursos o cátedras a cargo de la Compañía 

ni a la existencia de algún repositorio especializado en la materia; eran más bien producto

237 Vergara Ciorda, y Comella-Gutiérrez, “La censura pedagógica de la Compañía”, op. cit., pp. 550-551.
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de la curiosidad científica, el interés particular de algunos miembros de la Orden o la 

intención de dotar un domicilio en específico, ya que no podían tratarse de libros comprados 

por un individuo vía el Procurador, de acuerdo con la instancia del General para evitar este 

tipo de adquisiciones personales.

341979
PATROLOGIA

M E T H O D  I C A ,
S  E  U

DE COGNOSCEN DIS MORBIS.

A V  C T O R E

FR. B 0 IS S 1 E R  D E  S A U F A G E S ;  
Rtpt ConfiUario,  té  Medico , Medicina 
& Botanice t Prof effort Repo , Academ. 
Monfptl. Lottdintnfit, Bcrolintnfis ,  Up- 
felicnfis Suede* , Natura curioforum , 
Bononitnfit ,  Florentina , ac Pkyjtca* . 
Botánica Socio»

M . D  C  C .  L I X .

Cum Approbation* & Privilegio Reglst

Lexicon Militare, de Caroli de Aquino. Edición 
de 1727, probablemente la misma que se 
compró en 1757 por 6 pesos y 5 reales, en Roma. 
El texto, escrito en latín, debió haberse 
destinado a un lector muy específico dentro de 
la Compañía, que seguramente lo había pedido 
ex profeso.

Entre los libros médicos más costosos 
estuvo la Pathología Methódica de 
Boissier de Sauvages, adquirida por 5 
pesos. La portada de esta edición 
corresponde a 1769, aunque la adquirida 
por la Compañía en 1757, debió ser la de 
1739.
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T A B U L Æ
A N  A T O M I C Æ

A C E L E B E R R I M O  P I C T O R E
P E T R O  BERRETTI NO CORTONENSI

Dclincatx, & egregié xri incifx
NUNC J'RIMUM PRODiUNT.

A C A I E T A N O  P ET R I O L I  ROMANO
0oílorc, REGISSARDINIÆCliirurco. publico Anatómico,& inter Arcade! Ek„ wsirato Coo

N olis i  Hui!rat a .

Imprnfis Faufti Afnîdci Bibliopola: in vis Curies»

R O M Æ . M DCCXLI.

O f  V S  P O S T H V A / V A f .

Ex Typography P auli K omakeIc in via Cursus.

S V P E R I Q R V M  P  E R M I S S V

VERA. ET FALSA
PROBABIUTATE

O P IN IO N U M  M O RA LIU M

GEORGIO 13 EN GIO A RI Al 1N E N SI
T b e o l o g o  S o c i e t a l / r J E S U ,

PARS PRIMA
PROBABILI  I N T E L L E C T U A L !

R O M Æ ,  M D C C X 1 I I .

Edición de 1741, seguramente la que se enlista 
en la compra en Roma, donde fue adquirida esta 
Tabulae Anatomae de Cajetano Petrioli. 
Ilustrado por Petro Berretino.

Portada de la controvertida De Vera et 
falsa probabilitate, de Bencio. 
Impresión de 1713, romana. 
Seguramente la misma que enviaron a 
Nueva España.

H E R  M A N NI
BOERHAAVE 1

• t u  4rJk*. A. y  CttofU Tritt. Mm & 
ilta* H tf i\ **ti lm¡J. Au T*V- 

C o l  c t a  tu . A f .  / « n e  L a L  &  
A] /mw fm- /*A

pxiitCTioNts ruaucÆ 
O c

MORRI S OC U LO R U M
CX uuUiCi M S U‘T1£ 

tñ 1st Jnv*Ja EAx.tm» «JUu«

Am» I«m»i«»

Observationes anatomicae, de Domenico 
Santorini, autor de Istoria D ’un Feto y de 
Istruzione intorno alle Febre.

Edición veneciana del Morbis oculorum, 
de Herman Boerhaave. Edición latina con 
ilustraciones
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El Cuerpo de Derecho Canónico se compuso por El Decreto de Graciano, Las Decretales o Liber 
extra de Gregorio IX, El Liber Sextus, La Clementinae, Las Extravagantes de Juan XXII y 
Las Extravagantes communes.

Del mismo viaje, camino a Roma, los misioneros que se enviarían a Nueva España 

anotaron una nueva compra por 20 pesos y 4 reales, esta vez en “León de Francia”,238 donde 

adquirieron los siguientes textos:

Exertitia Sancti Ignatii, 4 juegos de a tomo 2 pesos 4 reales
Annati Aparatus, 1 tomo en cuarto 7 pesos
Solís Historia de México, 2 juegos 5 pesos
Nuevos de Lapidiscina Labra, 2 juegos de a tomo 5 pesos 2 reales 8 octavos

Finalmente, en Madrid hicieron una última compra, por 542 pesos,239 que incluyó

Aguilar, Sermones 1 juego 5 pesos 2 reales 8 octavos
Cartas de San Xavier, 23 juegos de a dos tomos en octavo 12 pesos 8 reales
Rezos y  misas de Santa Pulcheria y  Reliquias 5 pesos
Súmulas, de Guerrero, 27 tomitos 9 pesos 3 reales

238 [sic] Ibidem, foja 10. Se trata de Lyon, probablemente alguna feria.
239 Ibidem, fs. 11-12
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P. Casani, Historia de Nuestra provincia del Nuevo Reino de Granada, 
11 juegos de a tomo

16 pesos

P. Paente, 1 juego 7 pesos 6 reales
[Jan] Wendlingen, Elementa Mathematica juegos de a 3 tomos en cuarto 106 pesos
Castejón, 2 juegos a tomo en cuarto y 2 juegos de Hurtado de a tomo en 
folio

74 pesos 2 reales

Cartas edificantes, 2 juegos. Penitente instruido 4 tomos. Vida de San 
Ignacio por el padre García, y Vida de San Xavier, por el mismo. 3 
juegos de El Triumpho sagrado de la Conciencia de a tomo en cuarto

27 pesos 7 reales

Padre Vieyra, Sermones, 4 tomos 6 pesos
Corte Santa de Causino, 1 juego de 4 tomos 5 pesos
Biblia de 4 versiones, 1 juego 13 pesos 2 reales 4 granos
Apparato de la Historia natural de Thorrubir, 2 juegos 3 pesos
P. Cuadros, 1 juego de 6 tomos 77pesos
Castro Palao, un juego de un tomo 19 pesos
Torrecilla, un juego de 15 tomos 25 pesos 3 reales
Illescas, Historia pontifical, 1 juego de 6 tomos 13 pesos
Dean de Alicante, 1 juego de a folio 1 peso
Señeri, [Paolo Segneri] 2 juegos 21 pesos
Historia del pueblo de Dios con el establecimiento de la Iglesia, tres 
juegos

46 pesos

Idem, sin el establecimiento, un juego 10 pesos
Literatos de España, 2 juegos 7 pesos 3 reales
Breviarios, 2 juegos, uno forrado en tafilete y otro curiosamente 
encuadernado con diurnos y semanasantas.

59 pesos

10 juegos de Breviarios y otros tantos misales diurnos. 194 pesos

La transacción total ascendió a casi 1,300 pesos, por 908 volúmenes, divididos en 

316 juegos de libros; las anotaciones de los otros gastos sugieren que ésta era sólo una lista 

complementaria a un envío concretado apenas unos meses antes, evento sumamente 

interesante puesto que la obligación del Procurador era hacer dicha transacción sólo una 

vez al año. En realidad, este tipo de compras parece una constante en la vida de la 

Compañía. Pongamos por ejemplo el caso del Colegio de San Gregorio de México, cuyo 

libro de gastos de 1715 a 1751, nos arroja un ritmo sostenido en las compras anuales,240

240 Libro de recibo y  gasto del Colegio de San Gregorio de la Ciudad de México, desde el 1 de mayo de 1715 
hasta agosto de 1751, 373 fojas, en Archivo Histórico de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia (en 
adelante AHBNAH), Colección Colegio de San Gregorio/Rollo 1/Volumen 118/ fojas 124 v-190.
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con excepción del año de 1716, cuyas adquisiciones mensuales denotan el interés de este 

colegio de indios, por fortalecer sus acervos especiales. Ese año, se adquirieron en:

Mayo de 1716: Un libro mexicano, un Concilio de Trento, Un 
Catecismo Romano, un tomo del padre Nadal y una Vida de 
Nuestro Santo Padre.

8 pesos 4 reales

Julio de 1716. En cinco libros mexicanos 4 pesos 2 reales
Agosto de 1716. En un libro del P. Rosignolio 2 pesos 4 reales
Septiembre de 1716. Dos tomos en folio de todas las obras del 
Padre Alonso Rodríguez y dos del Padre Juan Rueda, sobre Job y 
un tomo en cuarto de la Concordia del Padre Señeri [Paolo 
Segneri].

22 pesos

Octubre de 1716. En las obras de Bonacina, en el Speculi Magni 
Exemplori y otro tomo de todas las obras del P. Rodríguez.

23 pesos

Aunque en 1716 se adquirieron libros mensualmente, por una cantidad cercana a los 

50 pesos totales, ésta puede considerarse una actividad extraordinaria; el abastecimiento 

anual se sostuvo entre 1719 y 1725, cuando la cifra aplicada con regularidad a estas 

transacciones comenzó a descender. Estas compras ininterrumpidas y la eventual aparición 

de notas sobre otras adquisiciones exponen tanto el interés de las autoridades del Colegio 

por adquirir nuevos tomos, como la capacidad de compra que desarrollaron sin tener que 

depender del Procurador. Los Jesuitas de San Gregorio consumieron libros impresos en la 

Nueva España con la venia del padre Provincial o, en su caso simplemente del Padre 

Superior del Colegio, tanto como tomos traídos desde las fronteras del catolicismo. Estas 

adquisiciones institucionales tuvieron siempre el respaldo económico de la Compañía, que 

satisfacía las necesidades de sus miembros, incluso cuando éstas pudieran parecer producto 

de un interés más personal. Por ejemplo, en junio de 1719, en el mismo colegio de San 

Gregorio, se mandaron comprar cinco libros en lengua tarasca para el Padre Rector, que 

nunca se registraron en la librería común.241

241 Ibidem: “Que se manden pedir [...] de la lengua de los tarascos”, expediente sin número, fechado en marzo 
de 1719.
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m L im m m m m m m m m ï  *
S Y N A G O G A

DEL P. JUAN PEDRO DE PINAMONTI
D E  LA  C O M P A Ñ I A  DE J E S U S .

+ $ TRADUCIDA DEL TOSCANO EN PORTUGUES, 
en cl Brafil,por vn Anonimo delà mifma Compañía' ^

ImprelTo en Lisboa : Ano de mil fetccientos
y veinte

^ •Y  A O  R A TRADUCIDO D E L  TOSCANO , Y«
Portugués, en sueftro Idionu Caftellano.

* » iP O R  E L  P A D R E  CLAUDIO ADOLFO A i ALBO A N . eîT
Compañía de Jcsvi: Predicador de f u  Magefitd Catholic4,5»-
Calificador del Supremo Confejo de la Santa General

Jnçuificion de Efpaüa, à quien bumildi/iima
mente le dedica.

*»,'En Madrid : En la Imprenta de los Herederos de
G oi'C alez  de  a r,.. j . ___iïr -ï'ïïS lSÎ̂ Æ?‘,ABo‘le,71i. 5T? » f ? f f » f t ♦ »

Sinagoga Desengañada, ejemplar enviado en 1739 al P. Provincial José Ferrer, por el Conde 
de Bona. La obra está catalogada como un “libro antijudío”, traducido también al portugués. 
El ejemplar fue utilizado en el Noviciado de Tepoztotlán

Personal o colectivo, el interés de obtener obras específicas echó a andar un sistema 

de adquisiciones por compra242 que se robusteció en el siglo XVIII. En 1739, por ejemplo, 

el Padre Provincial, José Ferrer, se hizo de un buen acervo de libros gracias a los envíos de 

sus amigos, los Duques de Atrisco y el Conde de Bona, entre cuyos títulos se encuentran 

20 menologios y dos tomos de Theologia  del Padre Juan de Mariana, que pidió para el 

Noviciado de Tepotzotlán. Solicitó además un Sinagoga desengañada, dos D iá logos del 

P urgatorio , la H istoria  de Teodoro e l G rande en dos tomos y ocho tomos de los Sermones 

del Padre Aguilar -un peruano-.243 Un nuevo envío se hizo a través del P. Buenaventura

242 No podemos perder de vista que la compra, aunque institucional y subvencionada por la Compañía, no 
dependió exclusivamente del Generalato; cada fundación adquiría los libros de los que podía hacerse cargo, 
económicamente hablando. En caso de no poder costearlos, la compra a manos del Procurador quedaba 
suspendida, como en 1739, cuando el hermano Carlos Roldán, procurador en el colegio de Cádiz, suspendió el 
envío al Rector del Colegio de Veracruz de los libros que había mandado comprar, porque “de su cuenta apenas 
alcanza para los libros y no alcanzará para los costos de avería, flete y conducción.” AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29765/Vol.6/f. 83
243 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29765/Vol.6/foja suelta
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Llana a Don Gaspar Saez Rico, vecino de Veracruz, para que pasara los distintos enseres 

recibidos a la Casa Profesa -nuevamente al Procurador Ferrer- y que desde ahí se 

distribuyeran entre sus compradores individuales. De este modo, el Padre Manuel de 

Ascaray recibió un juego del P. Thomas Loner y el P. Joseph María Ginovesi (o Genovese), 

un juego de E l año virgíneo, C ielo E strellado  de M aria, las obras de Alonso Rodríguez, 

los E jercicios  de San Ignacio, el Curso Salmantino M oral, el G radus a d  Parnasum , un 

M artia lis  Epigram m i, una M etham orphosis y un D e F astos  de Ovidio, una obra no 

identificada de Virgilio -el mismo que estaba prohibido en las Constituciones-, un H omo  

sim bolicus, y un Picinelli, entre otros.244

Gradus ad Parnassum, o Ascensión al Parnaso 
es un libro de enseñanza musical, básicamente 
para piano, utilizado en la formación musical 
de Mozart. El texto fue enviado a la Casa 
Profesa, donde lo recibió el Padre José Ferrer.

P A R N A S S U M ,
U ve

M A N U D U C T I O
COMPOSITIONEM MUSICÆ

R E G U L A R E M ,
M c th u d o  n o v à ,  ac c c n â ,  n o n d u m  a n té

u n  exacto online in lucera « lio  :

ELtbndtd i
J O A N N E  JO SEPH O  F U X ,

Sacræ Cæfareæ, ac Regiae Ca
th o l ic s  M u jd h t is  C a r o u  V I .  Ro-

m a n o ra m  Im p eratoria  

S U P R E M O  C H O K i  P R A F E C T O .

U i

i r

MM V»n DacRrgNriM«71 I

Las cuentas del quinquenio anterior sugieren que este flujo de libros era constante, 

y aunque los inventarios no detallan las cuentas y condiciones de los envíos, sí nos ofrecen 

noticias del pago de transportación de cajones enteros de libros desde el puerto de Santa 

María a varios jesuitas. En 1763, el padre Vicente Rubio pagó 8 pesos y ^  real por el envío

244 “Envío del Padre Procurador Gaspar Rodera”,
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29765/Vol.6/fs. 92-92v.
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de un cajón de libros; Juan Bermeo245 pagó 17 pesos 2 reales por un cajón de 15 palmos; 

Juan de Armesto246 restituyó 9 pesos 5 F2 reales; el Padre Ignacio de Zuingues del Colegio 

del Espíritu Santo otros 3 pesos 6 ^  reales por un cajón; mientras que Joaquín de Sardineta 

cubrió 36 pesos y 4 reales por 5 cajones -y un total de 39 palmos- además de 17 pesos y 4 

reales por la transportación desde Génova hasta Santa María.247 Sin importar cuan elevados 

fueran sus costos, los cajones de libros no pararon de venir desde distintos puntos de 

Francia248, Tarragona, Cataluña, Madrid, Sevilla y Filipinas, pero el tránsito se hizo en 

ambas direcciones y los libros también se embarcaron desde los virreinatos americanos.

El 16 de marzo de 1764 se embarcaron desde Veracruz dos cajones de libros hacia 

el puerto de Santa María destinados a su Procurador, dos más al hermano George Suri, para 

que los entregase al padre asistente de Germania; uno más al Padre Ignacio Casati, rector 

del Colegio de nobles de Milán,249 y varias copias del Florilegio Medicinal a N ápoles250 

El tráfico comercial que alimentó las librerías de la Compañía siempre fue multidireccional, 

permitiendo que el producto de los trabajos particulares de cada domicilio y Provincia 

fueran apropiados como un éxito comunitario de la Orden.

Destinadas al uso colectivo, las bibliotecas encontraron los medios de alimentarse 

para satisfacer las demandas de sus lectores, jesuitas para cuyo servicio apostólico la 

generación del conocimiento era fundamental,251 y los libros su medio imprescindible.

245 Profesor en el Colegio de Valladolid. Vid Zelis, Francisco de, Catálogo, op. cit.
246 Profesor del Colegio de San Andrés, ídem.
247 “Cuenta General de la Provincia de México con este oficio a la Procuraduría General del Puerto de Santa 
María. AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29765/Vol.6/fs. 198-199.
248 Se pagaron 55 pesos sólo de envío, por 50 juegos de Apología de nuestro Instituto, y otros 71 pesos por 
Cartas curiosas y  otras noticias de Francia, en 1765, ibidem f. 199.
249 “Libranzas, negocios y encargos que llevan los Correos de Madrid y Roma”, en 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29765/Vol.6/f. 204 v.
250 Ibidem f. 205.
251 “En la Sorbona, los jesuitas dieron a luz un proyecto que, al tiempo que les permitió desempeñar un papel 
señalado en los claustros académicos, había de lanzarlos a un mundo que en esos momentos rompía sus propios 
límites. Una institución que tenía entre sus pilares a las misiones y los colegios (con sus haciendas) podía 
incorporar en una misma línea de coordenadas la exploración, el análisis sistemático y la enseñanza; en la otra 
línea perpendicular estaban articuladas tanto la investigación pura como la solución de problemas de carácter 
técnico. En cada línea los flujos corrían en ambos sentidos; la interacción era, así, múltiple y constante. Los 
misioneros se enfrentaban a realidades inéditas que había que describir e interpretar (de ahí sus aportaciones a 
numerosas disciplinas: lingüística, etnología, geografía, cartografía, bo tán ica .), los coadjutores debían 
resolver problemas prácticos (de contabilidad, administración, agricultura, construcción, farmacopea, 
irrigación, m etalurgia.), los profesores participaban en los grandes debates científicos (sobre filosofía,
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• Librerías funcionales y bibliotecas institucionales

Hemos hablado con bastante insistencia del isomorfismo de las bibliotecas jesuitas 

-la cualidad que hizo posible que cada colegio tuviese el mismo fondo libresco, 

independientemente de si se hallaba en Nueva España, Roma o Paraguay-, y aunque ésta 

es una característica definitoria de la universalidad de la Compañía de Jesús es también una 

realidad parcial. El canon que reguló los títulos que debían existir en todos los estantes 

jesuitas también censuró autores para evitar que sus lectores se aficionaran a las ideas que 

proponían, y aun así aparecieron los nombres de Virgilio y Becano entre las peticiones y 

compras de varios colegios. Con todo y sus prohibiciones las normas de sus documentos 

constitutivos deben entenderse como un margen de lo que se consideraba deseable o 

indeseable en los fondos, pero no eran específicamente excluyente en otras materias, de 

modo que aunque no incentivaba la existencia de librerías de especialidad, tampoco 

censuraba la capacidad de hiper especificidad que pudieran alcanzar, es decir, era posible 

navegar entre las disposiciones para acrecentar fondos determinados en función del perfil 

de los jesuitas domiciliados en ciertos Colegios.

El ejemplo más claro de una biblioteca institucional de carácter especializado es la 

que tuvo asiento en San Gregorio de México, un colegio seminario para indios fundado en 

1586 anejo al Colegio de San Pedro y San Pablo.252 Los indios representaron una 

preocupación constante para el Generalato, por lo que su instrucción tanto en San Gregorio 

como en Tepotzotlán fue ampliamente celebrada por la Orden, después de haber sorteado 

las complicaciones propias de la fundación de ambos domicilios. En el interés de incentivar 

la comunicación con los naturales, la Compañía decidió no sólo promover sino obligar el 

aprendizaje de las lenguas naturales, al menos las dos más comunes en el centro del 

Virreinato: el otomí y el náhuatl. Este interés formativo de la Compañía contrastaba con

teología, astronomía, matemáticas, física, historia.) y presentaban sus trabajos en las más importantes 
academias de Europa. Los artistas trataban de asimilar lenguajes estéticos nuevos y materiales inusitados.”, en 
Alfaro, Alfonso, “Los Ejercicios Espirituales y la actividad científica de los jesuitas”, en Alma Montero 
Alarcón, (coord.), Jesuitas. Su expresión mística y  profana en la Nueva España, Colección Mayor de la 
Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, México, 2011, pp. 98-99.
252 Libro III, cap. VIII, 76. Alegre, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús, op. cit., pp. 439,440.
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las intenciones de la Monarquía y de la propia iglesia secular253 de evitar el uso de lenguas 

vernáculas entre los indígenas americanos, que derivaría en su paulatina desaparición. Su 

interés por desarrollar un conocimiento integral no sólo de las etnias vivas, sino del pasado 

indígena, consolidó al Colegio de San Gregorio como un espacio destinado tanto a la 

instrucción de los indios, como a la especialización de los jesuitas en los temas que a ello 

competía, para lo que era indispensable una biblioteca a d  hoc.

Las listas de compra a las que nos hemos referido con anterioridad señalan la 

adquisición de libros en lenguas naturales, apuntalada por la insistencia desde Roma en que 

los misioneros aprendieran su manejo,254 de manera que no sorprende la existencia de 

vocabularios en lenguas, inscritos en los inventarios posteriores a la expulsión.255 Lo que 

es singular es la existencia de libros y manuscritos sobre la historia antigua de los pueblos 

indígenas, textos que parecen no haber sido comunes en otros colegios. El cuaderno de 

cuentas de San Gregorio, elaborado por el Tribunal de Temporalidades, indica la existencia 

de dos librerías en el Colegio, y aunque no es explícito al respecto, es muy probable que la 

Biblioteca Secreta o Reservada haya sido el repositorio de una especie de acervo 

especializado en Historia de los naturales de la Nueva España.

Diez años después de la expulsión, un reconocimiento hecho por un librero perito 

experto sobre los fondos del Colegio, da noticias de una singular búsqueda. Los oficiales 

del Tribunal de Temporalidades, encargados de la posesión y resguardo de los libros 

secuestrados, ingresaron a San Gregorio tratando de encontrar entre las listas de 1767-1768 

los libros a los que Francisco Xavier Clavigero se refería en su H istoria  de M essico  como 

“los que están en San Gregorio.256 Se trata de la H istoria  de los Indios de la  N ueva España,

253 Hay que señalar que al interior de la Compañía también se manifestó cierta resistencia a hablar las lenguas 
de los indios, por temor a que la preservación de las mismas, les permitiera reorganizarse y agruparse de una 
manera problemática para las misiones y presidios que habitaron los jesuitas.
254 El General Lorenzo Ricci, ya bien entrado el siglo XVIII (1759), remitió varias misivas a la Nueva España 
para insistir en la necesidad de que los jóvenes novicios aprendieran al menos dos lenguas naturales para poder 
facilitar la conversión de los indios en la frontera norte, una preocupación latente a pesar del avance que habían 
consolidado. Sugería además que los padres más viejos enseñaran estas lenguas a través de diccionarios y 
catecismos, y que se insistiera además en retomar las antiguas cátedras de náhuatl y otomí. Vid 
AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/Caja 40/Leg. 19/ 399/1/Expediente único/fs. 62-63.
255 Ortega Zenteno, Adriana, " "Para enseñar la doctrina en lengua otomí.”, op. cit., p. 49.
256 Esta búsqueda, fue probablemente producto de la confusión o el deseo de saber más sobre estos títulos en 
particular, ya que Clavijero los había señalado como sitos en San Pedro y San Pablo, y no en San Gregorio.
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de Toribio de Benavente; el Tratado sobre la  an tigüedad de los m exicanos, por Andrés de 

Olmos; la Com pendiosa relación de los señores que había en M éxico, las leyes usos y  

costum bres de los m exicanos, por Andrés Zurita;257 A nales de los Señores de Culhuacán; 

la H istoria  d e l viaje de los m exicanos a l  p a ís  d e l A nahuac , que escribió “el mestizo 

mexicano Cristobal del Castillo” y cuyo manuscrito se encontraba en el propio San 

Gregorio; la H istoria  de Tlaxcala  de Diego Muñoz Camargo; y la H istoria  de la  N ueva  

España  de Fernando de Alva Ixtlixóchitl, que además fue manuscrita en el mismo 

colegio.258

Aunque el primer reconocimiento hecho el 10 de mayo de 1787 por Francisco de la 

Cadena no niega su existencia, el 21 de mayo del mismo año, don José María Leal y 

Gambea, escribano real, certificó que ninguno de los manuscritos que citaba Clavigero se 

encontraba en el Colegio de San Gregorio.259 Incluso si estos libros no se hubiesen 

encontrado en San Gregorio como Leal y Gambea aseguraba, una lista de L ibros de  

m exicano  -náhuatl- sí aparece en el índice levantado en 1767 por el librero don Miguel de 

Cueto. El índice señalaba la existencia de 7 tomos en folio del Vocabulario  del Padre 

Molina; 33 tomos de las P lá ticas doctrinales en m exicano, del P. Paredes; 164 tomos del 

Com pendio d e l A rte de la  lengua M exicana, del Padre Carochi, y 114 tomos de los 

Serm onarios de Fray Juan Baptista, hermano franciscano, sin mencionar la edición.260

Este nivel de especialización en los títulos es natural considerando la vocación que 

habían elegido los padres asentados en el Colegio y los estudiantes que ahí atendían, pero 

éste no es el único tipo de biblioteca especializada, aunque sí el más vistoso en términos 

institucionales. Una tipología distinta, a la que hemos llamado librerías funcionales, estuvo 

constituida por pequeños acervos creados con un fin utilitario específico, que se hacen casi 

imperceptibles frente a los grandes corpus, pero que pudieron llegar a ser más influyentes 

que las bibliotecas institucionales, porque al ser creadas para resolver una necesidad 

específica su uso y manejo fueron más frecuentes. En este caso se encuentran las bibliotecas 257 258 259 260

257 El manuscrito original se encontraba en la biblioteca de San Pedro y San Pablo. Vid AHBNAH/Colección 
del Colegio de San Gregorio/Rollo 4/Volumen 126/f. 196.
258 Ibidem ff 196-197.
259 AHBNAH/Colección del Colegio de San Gregorio/Rollo 4/Volumen 126/Documento 19/f. 201.
260 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29932/Vol.173/ff. 44v-
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menores -inventariadas y tasadas igual que las mayores- de la Botica del Colegio de San 

Pedro y San Pablo en M éxico,261 y la de la oficina de la misma botica;262 la Librería de la 

Congregación de San Salvador, dentro del Colegio de San Pedro y San Pablo;263 la Librería 

de la Procuraduría, dentro del Colegio de San Ildefonso en M éxico264 y la Librería del 

Hospital de Santa María de Parras.265

Salvo la pequeña librería del hospital en Chihuahua, tan ínfima que su inventario se 

reduce a dos fojas-, todas las librerías funcionales se encontraron dentro de los grandes 

complejos de la ciudad de México, probablemente debido a su capacidad económica para 

hacerse de nuevos fondos, el creciente número de padres y novicios -con sus variadas 

necesidades para el ministerio- y la gran población de colegiales fieles que atendieron fuera 

de sus domicilios.

Las librerías funcionales  se distinguen de los conjuntos de libros colocados en los 

refectorios, las casas de ejercicios e incluso las cocinas, porque a diferencia de éstos se trata 

de corpus bibliográficos debidamente organizados bajo el sistema de la Regula; estaban 

dispuestos por tamaños igual que los tomos de los acervos colegiales y al parecer tenían 

sus propios medios para costearse, ya fuera por donaciones en especie o efectivo, que les 

permitían sostener la compra de libros específicos. Esta forma de adquisición es más 

ostensible en las colecciones pertenecientes a congregaciones como la de San Salvador, e 

incluso la de la Buena Muerte o San José, cuyos contenidos se inscribieron en la misma 

lista que los del Colegio, aunque tuvieron una dinámica propia. De orígenes diversos, 

fuentes variadas y fondos tan dispares como el número de tomos que las conformaron, las 

bibliotecas de la Compañía fueron definidas más allá de la regla, por una dinámica propia 

e irrefrenable.

261 AGN/Instituciones Coloniales/Clero Regular y Secular/Vol.91/33583/2/Exp. 2/ff. 51-93
262 Ibidem ff. 290-292.
263 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29994/Vol.235
264 AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/JEsuitasI/Caja 7/Legajo 2/383. Exp. 35/ff.143-146.
265 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29809/Vol.50/ff. 284-289.
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LOS ACERVOS JESUITAS, o  d e  c ó m o  se  c o n s t it u y e r o n  su s  b ib l io t e c a s

Ávidos de ediciones especiales, libros nuevos, fuentes de inspiración para sus sermones y 

panegíricos, imágenes literarias para sus túmulos y obras teatrales, o compendios de 

oración, dispuestos para el ejercicio de la copia, la transcripción y hasta los comentarios de 

autores como Voltaire, Racine o Virgilio,266 hemos mostrado cómo los jesuitas 

novohispanos no escaparon al encanto de los libros a pesar de las dificultades que su 

adquisición representaba. Pero si todos los bibliófilos en tierras americanas enfrentaron la 

escasez de títulos y la carestía de los existentes ¿qué hizo tan especial la relación de los 

jesuitas y los libros? La naturaleza misma de la Compañía, su ministerio espiritual 

transpolado al ejercicio apostólico, la consecuente e imparable generación de 

conocimiento, tanto como su ánimo curioso y científico, se vieron reflejados en un proceso 

organizativo de los fondos de que disponían para este trabajo:267 un M odus N ostrum .268

El alto costo de los libros, en muchos casos aún más elevado por los gastos de 

transportación, convirtió este recurso necesario para la Compañía en otro bien suntuario. 

La inversión para adquirir los tomos suficientes para iniciar una biblioteca tuvo que ser 

bastante importante si consideramos -incluso como mero ejemplo- la lista arriba expuesta, 

adquirida por un costo de $1,300 (un mil trescientos pesos) pagados por mucho menos de 

mil volúmenes, suma muy considerable si tenemos en cuenta que hubo librerías 

novohispanas que se acercaron a los veinte mil volúmenes.269 Si bien, no todos los libros

266 AHPMCJ/ Sección III/Documentos Antiguos/ Caja 28/ Núm. 1080. Hay varios documentos que se 
denominan, Traducciones y Comentarios, sobre éstos y otros aurores.
267 Idalia García asegura que “La Compañía de Jesús también reconoció la importancia del libro para la difusión 
del pensamiento y para la expansión de la doctrina católica. Por eso procuraron que en sus centros ‘se 
mantuviera una continua actualización de sus bibliotecas, apoyadas por una detallada normalización de su 
funcionamiento, de la organización de sus fondos y de sus catálogos’ (Miguel 2003). Lo que sí diferenció a los 
Jesuitas de Agustinos, Carmelos, Dominicos, Franciscanos, o Mercedarios, entre otros, fue que sus bibliotecas 
contaron con ‘una clasificación bibliográfica propia, que expresaba su propia concepción del saber’.”. En 
“Imprenta y librerías jesuitas en la Nueva España”, Pedro Rueda e Idalia García, coords. El libro en circulación 
en la América Colonial, Ediciones Quivira, Colección Artes del Libro, México, 2012, p. 219.
268 “La organización del fondo librario debía obedecer fundamentalmente a dos grandes exigencias: la primera 
la impondría el organigrama de los estudios de acuerdo con las facultades y centros que funcionaban en la 
corporación y la segunda se inspiraría en las directrices emanadas de la propia Compañía de Jesús.” Del Rey 
Fajardo, José, “El papel de las bibliotecas jesuíticas en la fundación de la cultura moderna”, Paolo Bianchini, 
Perla Chinchilla, Antonella Romano, coords, De los colegios a las Universidades. Los Jesuitas en ámbito de la 
educación superior. Universidad del Pacífico, Universidad Javeriana, Universidad Iberoamericana de Puebla, 
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, México, 2013, p. 139.
269 Ibidem, passim.
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llegaron a los estantes de la Compañía por vía de compra, las estimaciones -incluso las más 

conservadoras- nos invitan a pensar en pequeñas fortunas convertidas en papel y tinta, por 

lo que era necesario el auspicio de la Provincia para iniciar, donaciones de los fundadores, 

así como los recursos propios de cada colegio según los fueran reuniendo, de acuerdo con 

lo instruido por las Constituciones.

Éste, como otros tantos asuntos de la vida interna en los domicilios de la Compañía, 

dependió de las particularidades de cada uno de ellos, especialmente considerando 

dependían de sus benefactores, los negocios propios -como en el caso de los Colegios-, o 

el cobro de distintos estipendios, de manera que las empresas que costeaban el desempeño 

de cada una de sus fundaciones eran las mismas que las proveían de los medios para 

abastecer sus bibliotecas. Considerando la situación material inicial de la mayoría de los 

domicilios novohispanos, es difícil pensar que los libros fueran una prioridad. En 

consecuencia, las librerías de mayor tamaño sólo podían costearse por colegios grandes, 

como se hace evidente en los inventarios que, por sólo citar un ejemplo, nos ofrecen dos 

tomos completos de los libros que se hallaron en San Pedro y San Pablo de México, o dos 

ejemplares amplios del Colegio del Espíritu Santo de Puebla.

A continuación, presentamos una breve tabla de elaboración propia que nos da una 

idea de la cantidad de libros existentes en la Compañía en el momento de su expulsión. 

Para leerla hay que considerar dos elementos. Aunque existen varios inventarios en 

distintos repositorios, los que aquí enlistamos son índices completos de librerías de uso 

comunitario -aunque algunos tienen incluidos tomos hallados en los aposentos-, por lo que 

se trata de conjuntos librarios a disposición de la comunidad. En segundo término, las 

fechas de su levantamiento son muy variables, y sólo una tercera parte corresponde a los 

años inmediatos a la expulsión, por lo que los números, aunque muy sugerentes, 

difícilmente pueden considerarse concluyentes en tanto que mientras más tiempo hubiese 

pasado entre la expatriación y el levantamiento, es más factible que haya libros faltantes de 

los que es imposible hacer una estimación fiable. El lector puede, por ejemplo, encontrar 

que entre 1767 y 1772, la librería del Colegio de Celaya había perdido casi la mitad de sus 

tomos sin que se hubiese realizado ninguna entrega; con este elemento a mano, deberán 

ponderarse las cifras que hemos contabilizado para los inventarios levantados entre 1772 y
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1795; todos ellos, han sido y serán citados a lo largo de este trabajo, y el lector podrá 

referirse a ellos en sus repositorios originales si así lo desea, para comprobar nuestros 

números.

Tabla III. Estimación de libros en las bibliotecas 
comunes de la Compañía a partir de la expatriación.270

Año Biblioteca Tipo Títulos Piezas Anotaciones

1767 Colegio de C elaya C om ún y 
aposentos

637 927 E l registro dice B iblioteca y aposento del 
Padre R ector en  una  m ism a lista, y son 307 
obras en  439 tomos.

1767 R esidencia de Santa 
M aría de Parras

C om ún 400 686 L a lista está  en  m edio del inventario 
general del dom icilio. E l núm ero de títulos 
es m enor que el de inventarios posteriores, 
pero lo levantó el párroco G utiérres, a 
quien  continuam ente se le reprendió por 
sus errores.

1768
/1769

C ongregación de San 
Salvador

C ongregación 410 729 L a congregación estaba cita en la  C asa 
Profesa, a  cargo del P. A ntonio Ruiz. 
Parece que la  b ib lio teca estaba en su celda. 
A l final de la  lista dice que lo realizó don 
V ito G onzález y M orales en  agosto de 
1768, pero la  lista  sigue de la  hecha celda 
p o r ceda en  C.P., en  1769.

1769 C asa P rofesa C om un 1405 2171 E l registro es exclusivam ente de la 
Biblioteca. Incluye "Góticos" y 
"M anuscritos". T odos son libros im presos, 
copiados a  m ano.

1769 Colegio M áxim o de 
San Pedro y San 
Pablo

C om ún 18216 L a cuenta general incluye varios sin título, 
todos los autores jesu itas, m ás de 60 copias 
de Suárez y dos de G alileo, entre las m ás 
notables.

1772 Colegio de C elaya n /e n/E 587 E s la lista de entrega de un  encargado a 
otro. Se conservan los libros jesuitas y el 
Index prohibitorum. N o registra  los títulos 
y para  el final de la lista  escribe sólo una 
cantidad y la  leyenda "varios autores".

1773 Colegio del E spíritu  
Santo Puebla

Com ún, 
A posentos y 
C ongregación

5637 9964 A  pesar de que en 1769 se separan todos los 
libros de los jesu itas, persisten en  este 
inventario , que es para  la  entrega al 
Sem inario. Hay varios Index, m ás de 50 
ejem plares de Suárez, copias de E l Q uijote, 
Tratados de cirugía, libros de m edicina, 
copias del C lem ent, D isertaciones sobre 
M aquiavelo y hagiografías de santos de la 
C om pañía (Ignacio, F rancisco de B orja, 
F rancisco X avier, Pedro C laver, E stanislao 
de K oska)

1774 San Ildefonso n /e 1048 2038 R egistro alfabético, a  veces po r nom bre, 
otras po r apellido, o título. Perm anecen las 
R eglas y la  H isto ria  de la C om pañía, los 
E jerc icios Espirituales, Serm onarios, 
C aram uel, B elarm ino, A lapide, Carochi, 
D iana, Castro Palao, N ierem berg,

270 La tabla es de elaboración propia. Los conteos no siempre coinciden con los números registrados por los 
indexadores. Las referencias de cada inventario pueden comprobarse a lo largo del texto.
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R ivadeneyra, la Croix, V iva, Polanco, 
R ipalda, Segneri, V ieyra, Tam burini y 
m uchos otros jesuitas. Se conserva un 
Fragm ento de la H. de M ex. [m anuscrito], 
H .de la C ía  en la N ueva España, varios 
Index, copias de D escartes y M oliere.

1774 Colegio de San 
G regorio M x

C om ún 685 1984 L a lista  es de C ueto, dos años después de la 
Instrucción, y aun así persisten  todos los 
autores jesuitas, entre ellos 16 tom os de 
Suárez. Incluye una lista  de varios títulos 
repetidos en "lengua m exicana". A qu í hubo 
una  copia del libro de C laude Clem ent.

1785 Colegio de San Luis 
de la Paz

C om ún 347 579 E s la  lista  de entrega al Colegio de San 
N icolás. C onserva casi todos los autores 
jesu itas, todos los tom os de Suárez, el 
Escudo de A rm as, las Contituciones, 
E jerc icios Espirituales, O m erologio de 
varones ilustres de la C om pañía, las Cartas 
C uriosas, un  B reve de dispensas a  la 
C om pañía, un  Index y más.

1790 Colegio de la  V illa de 
C hihuahua

C om ún 569 1361 L a lista  es la  de la entrega a  D urango; el 
conteo es de 1259 libros y 102 breviarios 
"tuncos", pero se respeta la sum atoria que 
coincide con la que da el indexador.

1794 C ongregación de San 
Joseph

C ongregación 525 1239 E stán  todos los autores jesuitas, copia de 
las C onstituciones y la  R atio, catecism os en 
lenguas, copias de pedro C alderón de la 
B arca, Q uevedo, G óngora, y varios en 
lengua m exicana.

1795 R esidencia de Santa 
M aría de Parras

C om ún 413 612 E s la lista de la entrega de Parras a 
D urango. A  pesar de la fecha persisten 
m uchos autores jesu itas, varios ejem plares 
de Suárez (6), L ibros en lengua m exicana, 
tex tos en  francés, R eglas, C onstituciones e 
h istorias de la  C om pañía, B ossuet, y varios 
tratados de M edicina.

s/F Colegio de San Luis 
de la Paz

C om ún 408 611 L a lista no tiene fecha, pero p o r sus 
características de escritura, debe ser muy 
cercana a  la Expulsión. Hay un  Steyneffer, 
y está  p lagada de autores jesu itas, artes de 
lengua otom í, el Escudo de A rm as de 
M éxico y uno m uy interesante: "Cartas 
curiosas sobre los negocios de los Jesuitas 
en  F rancia” .

En un ejercicio de simple observación encontramos una constante: los colegios más 

antiguos son al mismo tiempo los más grandes, y sus bibliotecas son mayores; las 

fundaciones más jóvenes, apenas en formación,271 tenían acervos más pequeños, aunque 

ello no implica que fuesen menos valiosos o costosos. La antigüedad y localización de las 

fundaciones permitió que también hubiera numerosos donadores en especie, que -

271 Pensemos por ejemplo en el Colegio de la Purísima Concepción, en Guanajuato (1744), el Seminario de 
Santa Catarina en Pátzcuaro (1761), incluso el Colegio de Celaya (1719).
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generalmente por muerte- cedían sus acervos, de manera que es necesario considerar que 

las formas no institucionalizadas de abastecimiento en las librerías, complejizaron el 

contenido de los acervos. Este fenómeno, que abordaremos un poco más ampliamente en 

lo sucesivo, tiene ciertas implicaciones problemáticas, como por ejemplo la aparición de 

volúmenes de poesía o literatura no religiosa dentro de los registros de la Compañía, sin 

que ello signifique que la Orden estuviese específicamente interesada en este contenido y 

mucho menos la certeza de que algún lector dentro de las casas haya disfrutado 

fortuitamente de ella, aunque tampoco excluye la posibilidad de cierto gusto por la 

literatura profana.

Son pocas las certezas que tenemos respecto a los hábitos de lectura de los jesuitas, 

pues en contraste con la eficiente estructura de esta práctica en lo institucional, sabemos 

muy poco de las compras personales de libros, incentivadas por un auténtico interés 

individual que bien podía estar en consonancia con el espíritu de la Orden, o dar atisbos de 

preferencias más particulares. La biblioteca era un espacio ideal que ocupaba un sitio 

trascendental en la vida cotidiana de la Orden, una especie de oasis del que los jesuitas se 

valieron para formarse y hasta evadirse,272 de modo que la variedad de sus usos y su 

impacto en la comunidad -jesuita y externa-, hacen imposible una generalización de las 

bibliotecas. Las librerías no fueron uniformes, ni de un mismo tipo, de ahí que sea necesario 

hacer una caracterización -al menos a grandes rasgos- de los tipos ideales para entender 

cómo y por qué los funcionarios encargados de su requisición y expurgo en la Nueva 

España se vieron rebasados por la realidad, a pesar de las minuciosas disposiciones que 

sobre el asunto se expidieron.

272 “Un colegio constituía un polo de vida intelectual, con sus profesores, su biblioteca, sus mapas, sus 
instrumentos de física, su gabinete de curiosidades (muestras de piedras, conchas, fósiles, colección de botánica, 
artefactos arqueológicos, etc.), a veces su observatorio astronómico. A menudo una pequeña farmacia preparaba 
los remedios necesarios para el bienestar de la comunidad. La biblioteca siempre estaba ordenada con esmero. 
Ahí se conservaban los cursos manuscritos de los antiguos profesores, que servían para informar y guiar a sus 
sucesores.” Giard, Luce, “La relación con el conocimiento y el ejercicio de la inteligencia en la primera 
Compañía”, en El humanismo y  las humanidades en la tradición educativa de la Compañía de Jesús, Iteso, 
Guadalajara, 2013, p. 31.
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El Colegio Romano: un modelo jesuita.

Las disposiciones que normaron el método educativo de la Compañía, sus formas y medios, 

fueron producto de un proceso que se llevó casi medio siglo en ser construido y adecuado. 

Las experiencias de los primeros jesuitas fueron vertidas en cinco Congregaciones 

Generales celebradas entre la fundación de la Orden y la aprobación de la R atio ; durante 

este periodo, el ejercicio del ministerio educativo iba dando las primeras muestras de éxito, 

demostraba cuán viables eran los recursos de que la Compañía echaba mano para formar 

su método definitivo o replanteaba sus posibilidades frente a las experiencias menos 

satisfactorias. Este ejercicio constitutivo del método jesuítico impactó en su relación con 

los libros de formas muy variadas; hasta aquí hemos mostrado la normativa resultante de 

este periodo formativo, pero todavía nos queda pendiente una mirada rápida al gran 

paradigma del sistema colegial jesuítico, su referente organizativo en materia libraría: El 

Colegio Romano.

Las experiencias obtenidas durante los primeros años de El Colegio Romano,273 no 

sólo influyeron directamente en el futuro de la red de colegios jesuitas, también 

condicionaron en buena medida las expectativas de los conjuntos librarios asentados en 

éstos. Fundado en 1551 por Francisco de Borja, Duque de Gandía y Tercer Prepósito 

General, representó al mismo tiempo la síntesis de las experiencias de los primeros jesuitas 

en las universidades de París, Alcalá y Lovaina274 275 de donde surgieron los primeros esbozos 

de la R atio ,215 y en las décadas subsecuentes el centro de operaciones del modo educativo

273 “Desde España se había puesto gran interés en el desarrollo del Colegio Romano. En febrero de 1551 y de 
forma modesta, la ciudad eterna abría este centro bajo la inscripción: «Escuela de Gramática, Humanidades y 
Doctrina Cristiana. Gratis». En realidad, en este establecimiento intervino en gran medida Francisco de Borja, 
con dinero que salió también de Castilla. Entonces eran clases de latín y griego con quince estudiantes jesuitas, 
permaneciendo abiertas a la participación de seglares y de manera gratuita. Dos años después se sumaban los 
estudios superiores, llegando los primeros doctorandos en Teología en 1556. Pío V elevaba este colegio a la 
categoría de Universidad.”, en Burrieza Sánchez, Javier, “La expansión de la Compañía de Jesús en España 
bajo la mirada de Francisco de Borja”, en Revista Borja. Revista de l'Institut Internacional d'Estudis 
Borgians, núm. 4, 2012-2013, Universitat de Catalunya, Valencia, España, p. 332.
274 “La Compañía de Jesús nació en una universidad, en un momento de plenitud del humanismo renacentista. 
La institución quedó marcada por su tiempo y por su origen. A lo largo de su historia, la relación de sus 
miembros con los quehaceres del conocimiento fue siempre honda y vital. En la Sorbona, los jesuitas dieron a 
luz un proyecto que, al tiempo que les permitió desempeñar un papel señalado en los claustros académicos, 
había de lanzarlos a un mundo que en esos momentos rompía sus propios límites.” En Alfaro, “Los Ejercicios 
Espirituales y la actividad científica”, op. cit., p. 98.
275 “Los profesores del Colegio Romano, junto con la secretaría del Prepósito General, redactaron las sucesivas 
versiones de la Ratio Sturiodum, en donde comparaban la organización efectiva de los estudios con el “modo

- 110 -



de la Compañía. Su influencia en las políticas de adquisición de libros, que también se 

estaban gestando, fue mucho más decisiva que la de un modelo a seguir. La primera 

biblioteca se fundó con la primera escuela de la Compañía, de modo que el Collegium  

Romanum  terminó por convertirse en el epicentro de la producción y difusión del 

conocimiento jesuita276 en cada expresión posible. En él se vivió el apretado tránsito por 

las aulas de los primeros alumnos y atestiguó el paso de numerosos estudiosos jesuitas que 

con el tiempo se convertirían en los autores de los libros de referencia en el sistema 

educativo de la Compañía, gracias a la primera imprenta propiedad de la 

Orden277 278establecida ah í^ in ic ia tiva  secundada en los colegios de Padua, París, Burdeos, 

Coímbra, Évora y Viena,279 y tempranamente también en América, donde, entre otras, 

podemos encontrar la del Colegio de San Ildefonso de M éxico,280sobre la que hemos 

hablado con anterioridad.

Como epicentro de la formación jesuítica, lo más acabado de la Teología y las Artes 

se desarrolló en el Colegio Romano, por ello resulta natural que los autores que 

frecuentemente encontraremos enlistados en las memorias de libros fueran los mismos 

profesores que pasaron por sus cátedras, o sus rectorados, de cuyos trabajos debían 

aprender los alumnos del resto de los colegios. El interés de escribir sus propios manuales 

de enseñanza -tal como lo hemos abordado en el capítulo anterior-, la escritura por encargo 

de la Compañía, y el resultado de los intereses y disertaciones teológicos, históricos y

de proceder” de cada localidad. Con tal fin escudriñaron los informes detallados que los rectores de los colegios 
y los superiores provinciales debían rendir periódicamente al gobierno romano. Sobre el Colegio Romano recaía 
la responsabilidad de sintetizar los resultados de la fase experimental en documentos normativos provisionales, 
sometidos luego para su verificación a la lectura crítica en las provincias.” Giard, Luce, “La relación con el 
conocimiento”, op.cit. p. 29.
276 Margenat Peralta, Josep María, “El sistema educativo de los primeros jesuitas”, en Revista Arbor, vol. 192
782, noviembre-diciembre 2016, ISSN-L: 0210-1963, pp. 1-11.
277 Que contó con tipos griegos y árabes, elemento material importantísimo para la representación de ideogramas 
y expresiones sin alterar de sus idiomas originales, al pasarse al latín o al castellano. Vid. Beltrán, José Luis, 
“La construcción de la gloria de la Compañía en tiempos de Francisco de Borja”, en Revista Borja. Revista de 
l'Institut Internacional d'Estudis Borgians, núm. 4, 2012-2013, Universitat de Catalunya, Valencia, España, p. 
287.
278 Del Pino Díaz, Fermín, “El poder material en la estrategia religiosa jesuita. A propósito de un centenario”,
en Relectiones. Revista interdisciplinar de Filosofía y  Humanidades, núm. 3, CSIC, Madrid, España, noviembre 
de 2016, p. 27.
279 Del Ser Pérez, Fernando, “El Colegio de la Compañía de Jesús en Soria y su Biblioteca”, dir. Dr. Francisco 
Javier Vergara Cordia, Tesis para obtener el grado de doctor, Departamento de Historia de la Educación y 
Educación Comparada, Facultad de Educación, UNED, España, 2015, p. 105.
280 García Aguilar, “Imprenta y librerías jesuitas en la Nueva España”, op.cit. pp.210-217.
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políticos, obtenidos al abrigo de la Orden, vio coronado su esfuerzo en la impresión de 

miles de títulos que se consumieron dentro y fuera de la Compañía durante toda su primera 

vida, e incluso después. Por los pasillos del Romano transitaron Jerónimo de Nadal, doctor 

en Teología y Matemáticas por la Universidad de París, entusiasta de la consolidación de 

la R atio  Studiorum  e interventor directo en la lista de autores a estudiar en los colegios;281 

Pedro Canisio, entusiasta fundador de bibliotecas en distintos domicilios;282 Athanasius 

Kircher,283 desde 1638 profesor de Física y Matemáticas; Francisco de Toledo,284 y sus 

estudios de Metafísica Aristotélica; Roberto Belarmino,285 teólogo influyentísimo gracias 

a su Catecism o Resumido, no sólo presente sino solicitado en muchas bibliotecas; José de 

Acosta,286 famoso por su H istoria  N atural y  M o ra l de las Indias, editado por primera vez 

en 1590 en Madrid; Francisco Suárez,287 autor de D isputaciones M etafísicas, quien enseñó

281 Giard, “La relación con el conocimiento”, op. cit., p. 28.
282 “Canisio recorrería sin tregua Alemania, Austria, la Europa central, fundando colegios, reformando las 
universidades existentes reclamando que se enviaran profesores de calidad, construyendo bibliotecas en todos 
esos lugares, a menudo dirá a los ricos benefactores, cuyo sostén financiero pedía con insistencia, que para 
abrir un colegio era más necesaria una biblioteca que una capilla.” Ibidem, p. 29, el resaltado es nuestro.
283 “Los historiadores de la ciencia [Rossi, 1998] muestran el papel protagonista que desempeñaba el Colegio 
Romano en el contexto de las ciencias de la tierra, la astronomía, las matemáticas y la cosmología, en la época 
en que Kircher llega al mismo. Los jesuitas eran respetados en sus opiniones y tenidos en cuenta y fueron 
considerados por los científicos más eminentes de la época como interlocutores válidos en el debate sobre el 
conocimiento de la naturaleza. [ . ]  Al llegar Kircher al Colegio Romano ya habían finalizado las controversias 
de algunos profesores de este con Galileo. Pero debe reconocerse que la estancia de Kircher en Roma coincide 
con el gran florecimiento europeo del conocimiento científico.” Sequeiro, Leandro, “El Geocosmos de 
Athanasius Kircher. Una imagen organicista del mundo de las ciencias de la naturaleza del siglo XVII”, en Llull 
Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y  de las Técnicas, España, 2001, vol. 24, núm. 51, 
p. 780.
Además de su amplia experiencia como egiptólogo, su paso por el Colegio Romano marcó las cátedras de 
Matemáticas y la fundación del, a posteriori nombrado, Museaum Kircheriaum.
284 Toledo fue profesor de Física y Metafísica entre 1559-1563, y de Teología desde entonces hasta 1593, tiempo 
en el que se instauran los libros Quaestiones super libros Physicorum Aristotelis, de Juan de Jandún, De anima, 
y Quaestiones super tres libros De anima, como obligatorios para dichas cátedras. Vid Poncela González, 
Ángel, “Aristóteles y los jesuitas. La génesis corporativa de los Cursus Philosophicus”, en Revista Cuarensia, 
Universidad de Extremadura, Cáceres, España, Vol. VI, 2011, p. 76.
285 Belarmino fue también rector del Colegio Romano y su citada obra Catecismo resumido, fue un texto 
indispensable en la etapa del noviciado de los compañeros, traducido a más de 55 lenguas en 300 ediciones. 
Fue además autor del Catecismo Explicado, Disputaciones, Comentario a los Salmos, y Sobre las siete palabras 
de Cristo en la Cruz. Vid Ortega Zenteno, Adriana, “Circulación de ideas y apoyo a la enseñanza: libros y 
bibliotecas del Colegio de San Luis de la Paz al momento de la expulsión”, en Perla Chinchilla, coord., Los 
Jesuitas formadores de ciudadanos: la educación dentro y  fuera de sus colegios, siglos XVI y  XXI, Universidad 
Iberoamericana, México, 2010, p. 195.
286 Vid Sequeiros, Leandro. “Tres precursores del paradigma darwinista: José de Acosta (1540-1600), 
Athanasius Kircher (1601-1680) y Félix de Azara (1742-1821)”, en Pensamiento. Revista de Investigación e 
Información Filosófica, vol. 65, núm. 246, febrero de 2015, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 
España, pp. 1059-1076.
287 La compleja figura de Suárez escapa a las líneas que aquí podamos dedicarle, sin embargo, su presencia 
constante en las librerías no se vio interrumpida ni siquiera con la intervención inquisitorial. Sobre el autor, se

- 112 -



Filosofía y Teología en el Colegio, fundador del suarism o  y de controvertida influencia 

política y jurídica; Christopher o Christophorus Clavius, profesor de Matemáticas entre 

1564 y 1571, considerado el fundador de la escuela jesuítica de esa materia, por su 

dedicación a la geometría, álgebra, y aritmética, sobre las que escribió al menos una 

veintena de libros288; y Mateo Ricci,289 quien fue alumno del mismo Clavius en el Colegio 

Romano, llevando el conocimiento matemático de la Compañía a China, donde desarrolló 

su apostolado.

Entre muchos otros, estos jesuitas se convirtieron en el referente de los estudios en 

el resto de los colegios, y por tanto en una parte sustancial de su lista de autores selectos y 

preferidos, aunque con el paso de los años “hubo profesores que se las ingeniaron para 

presentar los nuevos hallazgos como hipótesis plausibles en el nivel teórico: la astronomía 

de Nicolás Copérnico, de Johannes Kepler y, después, de Galileo Galilei, la filosofía de 

René Descartes y, por último, la ciencia de Isaac Newton.”290 Además de su colaboración 

al contenido de los estantes, muchos de estos miembros de la Orden aportaron a la 

constitución de las librerías, el propio Kircher había apoyado el crecimiento de una librería 

exclusiva para la academia de Matemáticas en el Colegio Romano, estableciendo una 

especie de tradición a seguir en el resto de las fundaciones.291

La vida entera de la Compañía puede representarse en la acción de leer:

La Compañía era la ‘Biblioteca Común’, el colegio era la ‘casa de la imprenta’,
abandonar la Compañía se traducía como ‘dejar la lectura’, los votos eran ‘los

puede revisar innumerable bibliografía, lo más esencial para nuestro trabajo puede leerse en Poncela González, 
Ángel, “Aristóteles y los Jesuitas”, op. cit.; y un artículo sucinto pero muy ilustrativo: Zabalza, Joaquín, “La 
filosofía colonial de los siglos XVII y XVIII: ¿nuestra tardía Edad Media?”, en Cuadernos de Filosofía 
Latinoamericana, vol. 12, núm. 36, 2012, Colombia, Bogotá, pp. 43-59.
288 Este jesuita germano del siglo XVI, se ha ligado a lo que la misma Compañía ha llamado el inicio de su 
tradición científica; atento a Galileo -a quién leyó de primera mano gracias a una visita que Galilei le hizo en 
su juventud para entregarle una copia de su obra- Clavius no fue ajeno a Copérnico, Kepler y Tico Brahe, su 
mano en el Colegio Romano, se dejó sentir en toda la tradición matemática jesuita, conservada en la Biblioteca 
Selecta, de Antonio Possevino, que consagra 18 tomos a las matemáticas, mismas que fueron introducidas en 
las prioridades de la Ratio, por el propio Chistopher Clavius. Vid Udías Vallina, Agustín, Los jesuitas y  la 
ciencia. Una tradición en la iglesia. Ediciones Mensajero, España, 2014, pp. 15-35.
289 Ricci pasó por el Colegio Romano entre 1571 y 1576, y casi de inmediato se trasladó a Asia, donde además 
de su evidente interés evangelizador, lo llevó una auténtica curiosidad por la cultura y conocimientos chinos, 
donde influyó profundamente. Ibidem pp. 113-123.
290 Giard, “La relación con el conocimiento”, op. cit. p. 30
291 Udías Vallinas, Los jesuitas y  la ciencia, op.cit. p. 33.
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instrumentos de la imprenta’, absolver los votos se equivalía a ‘quitar la obligación 
de leer’. Cuando un jesuita había ocultado algún impedimento canónico para entrar 
en la Compañía se decía: ‘no vio el catálogo de los libros prohibidos’ o si ‘trataba con 
dineros’ el equivalente en cifra era ‘trata con moldes’. Muchas de las faltas graves 
eran también representadas por elementos del mundo de los libros. La ‘solicitatio ad 
turpia’ se identificaba con ‘leer de cathedra’, el indiscreto era un ‘libro mal 
encuadernado’, tener relación con los muchachos era un ‘error de estampa’.292

Este espacio tan cargado de símbolos y virtudes en el imaginario tuvo que 

convertirse en algo concreto; la materialización de la idea implicó un sistema que le 

permitiera al lector encontrarse frente a un corpus del que pudiese gozar, porque sólo así le 

otorgaría un sentido. Los libros son para leerse, y su consulta implica de por sí, un tratado 

clasificatorio que permitiera al náufrago de la tinta encontrar su Norte. El tratado de Claude 

Clement, jesuita francés, M usei, sive B iblio theca tan p r iva te  quam pu b lica  extructio, 

instructio, cura, usus, será la guía de la biblioteca ideal de la Compañía, llevada a la praxis 

en el Collegii Romani.

• Del orden y sus formas.

Las librerías jesuitas se compusieron a través de distintas fuentes y mecanismos, estuvieron 

reguladas por los documentos normativos y constitutivos de la Orden y administradas 

gracias a la Regula  del Prefecto de la Biblioteca. Se desarrollaron dentro de los límites de 

las normas y matizaron sus contenidos hasta convertirse en acervos especializados, que 

iban adaptándose a las necesidades del entorno en donde se fundaron. Conservaron, sin 

embargo, un modelo organizativo que les permitía funcionar como otro miembro de la 

Orden, un sistema que articulaba los campos del conocimiento que ocuparon sus 

quehaceres.

292 Morales, Martín M. “La parábola de la Bibliotheca”, en Historia y  Graphia, Universidad Iberoamericana, 
México, año 19, núm. 38, enero-junio de 2012, p. 80.

- 114 -



La biblioteca ideal de la Compañía se rigió por los tratados de dos jesuítas, Antonio 

Possevino (1533-1611) y Claudio Clement (1594-1642), italiano y francocontés 

respectivamente. La B ibliotheca selecta  de Possevino se considera el proyecto de la librería 

ideal de la Contrarreforma, se trata de una lista bibliográfica basada fundamentalmente en 

el Index librorum  prohibitorum  y, como es natural, en la R atio  Studiorum. El proyecto de

Possevino es una especie de catálogo 

bibliográfico publicado en 1593, donde 

se enlistaron los libros que idealmente 

deberían poseer las bibliotecas católicas 

-Roma, en primer lugar-, y aquellos que 

debían ser censurados y por qué. La 

expurgación juega tal vez el papel más 

importante en Possevino, quien 

consideró que la censura de los libros 

prohibidos era una forma de mantener 

paz y orden en el corazón de la 

cristiandad y sus fieles, pero también en 

el Estado, pues “come un opera 

bibliografica e insieme pedagogica da 

destinarse in primo luogo ai principi, 

considerad da un lato come i fruitori 

dell’ instituto gesuitica e dall ’ altro 

come i defensori della cristianità”.293

La presencia de los libros prohibidos dentro de las bibliotecas de la Compañía juega

entonces un papel ya que en Frontispicio de la Bibliotheca Selecta, de Antonio
ese sentido pasa de un repositorio para la Possevino S-L mpres» en 16°7.

consulta a un espacio para la contención. Asumiendo la función del expurgo o la censura,

el lector se convertía no sólo en censor, sino en un funcionario activo capaz de promover

293 Carella, Cándida, “Antonio Possevino e la biblioteca ‘selecta’ del príncipe cristiano”, en Canone 
bibliothecae, Italia, 1993, p. 512
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el orden y evitar la propagación de la herejía,294 papel que fue asumido dentro de la Orden 

por el scrip tor, un jesuita que había comenzado su labor en el profesorado, pero que por 

sus habilidades había sido destinado a la escritura y la lectura, “a la vida cultural dentro del 

colegio en la supervisión de las obras de otros jesuitas, en la enseñanza de novicios o en la 

formación de reducidas élites destinadas a formar las clases dirigentes, [pero que] 

permanecía fiel a su antigua imagen de enseñante y educador”295 sólo que en una dimensión 

mucho más amplia.

De esta manera, y sin temor a exponer la B iblio theca Selecta  como un catálogo más 

restrictivo que informativo, se estableció un canon en la jerarquía de los libros, en Sagradas 

escrituras o D ivina  H istoria  sive Theologia po sitiva , Theología Escolástica y Theología 

Práctica, además de los espacios ideales para adquirir estos libros: “jubileos, sínodos, 

visitas pastorales, ferias en las ciudades, recomendado siempre puestos de venta junto a 

iglesias y universidades”.296

El M usei sive B iblio theca  de Clement es un tratado completísimo que indica -en el 

libro primero- las condiciones materiales de las librerías, la ubicación de las puertas 

dispuestas hacia el Occidente, y hasta la debida colocación de las imágenes religiosas bajo 

cuyas advocaciones estaría consagrada la librería.297 Fundamentalmente se trató de una 

guía de clasificación bibliotecaria -a partir del libro segundo- basada en la clásica tradición 

distributiva de las ciencias en trívium  -Retórica, Gramática, Dialéctica- y quadrívium  - 

Matemática, Música, Geometría y Astronomía-.298 De manera complementaria a 

Possevino, Clement propuso 24 temas clasificatorios para los materiales y planteó la 

necesidad de implementar un fondo especializado en “manuscritos y los libros antiguos

294 Morales, “La parábola de la Bibliotheca”, op. cit., pp. 77.
295 Trampus, Antonio, “Los Jesuitas y la República de las letras”, en Paolo Bianchini, Perla Chinchilla, 
Antonella Romano, coords, De los colegios a las Universidades. Los Jesuitas en ámbito de la educación 
superior. Universidad del Pacífico, Universidad Javeriana, Universidad Iberoamericana de Puebla, Universidad 
Iberoamericana de la Ciudad de México, México, 2013, p. 163.
296 García García Emilio y Aurora Miguel Alonso, “El examen de ingenios de Huarte de San Juan en la 
Bibliotheca Selecta de Antonio Possevino”, en Revista de Historia de la Psicología, año XXV, 2003, p. 392.
297 Morales, “La parábola de la Bibliotheca”, op. cit. p. 76.
298 Benedito Castellote, Pilar, “Clasificación e indización en las bibliotecas españolas”, Boletín de la ANBAD, 
tomo 44, núm. 1, España, 1994, p. 69.
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escritos en lenguas ancianas y eruditas”,299 lo que por primera vez acerca el concepto de 

biblioteca al propuesto por Justo Lipsio, como “un espacio para cultivar la sabiduría”.300

En el proyecto de Clement, la organización es interdependiente con la construcción 

ideal de la biblioteca, pues en catorce intercolumnios ubicados en una sala rectangular unos 

frente a otros, se dispone el espacio necesario para los estantes, donde deberían ubicarse de 

Norte a Sur:301

I. Matematici Biblia
II. Patres Latini Physiologi
III. Patres graeci Medici
IV. -  sin estantes, se reserva para puertas -
V. Scripturae interpretes Historici Sacri
VI. Controversiarum disceptatores Historici Prophani
VII. Concionatores Philologi Polihistores
VIII. Theologi scholastici Oratores Rethores
IX. Theologi morales Poetae
X. Ius Canonici Gramatici
XI. -  sin estantes, se reserva para puertas -
XII. Ius Civile Pii Asceti
XIII. Philosophia Contemplativa Codices Manuscripti
XIV. Philophia Moralis Hebraici, Chaldaici, Syriaci, Arabici

Este meticuloso sistema también reconoce como viable la división propuesta por 

Benito Arias Montano, artífice de la Biblioteca del Escorial, quien propuso una separación 

primaria de los libros según las lenguas en las que estaban escritos seguida de 64 divisiones 

o facultades, no sin antes advertir que ésta no es más que una separación hiper especializada 

de los títulos en atención al tamaño del Escorial, pero poco factible para otros conjuntos

299 Tezanos, "El Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas", op. cit., p. 111.
300 Ídem.
301 Reproducimos el diagrama que presentan Aurora Miguel Alonso y María Asunción Sánchez Manzano, en 
“La Biblioteca del Escorial según la descripción del p. Claude Clement S.J.”, en Francisco Xavier Campos y 
Fernando de Sevilla, La ciencia en el Monasterio del Escorial: actas del Simposium, Madrid, España, 1993, 
pp. 628-630.
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librarios. Clement transcribió el D isciplinarium  series como apoyo de su D escriptio , en el 

Capítulo V de su obra, titulado “Colocación y orden de los libros”302:

A pesar de reconocer 64 divisiones o materias, Clement sólo transcribe 60 y pasa a 

otros asuntos, como la descripción del funcionamiento de la biblioteca y las facultades del 

bibliotecario -en el libro tercero- y su uso como espacio para la reflexión y creación 

intelectual -en el libro cuarto o usus-.303

Estas tres guías clasificatorias definieron el futuro estado de las bibliotecas de la 

Compañía, así como el trabajo de sus prefectos, quienes debían asumir la responsabilidad de 

ofrecer además un índice completo por autores y obras, que indicara la asignación espacial 

de los tomos. Esta figura ideal en la organización se vio intervenida por dos factores 

decisivos, la integración de fondos librescos no mediada por la provincia, y la caracterización 

de las bibliotecas según su ubicación y necesidades.

Musei sive bibliothecae... 
extructio, instructio, cura, usus 
libri IV, de Claude Clement S.J.,

302 Ibidem pp. 636-638.
303 Miguel Alonso, y Sánchez Manzano, “La Biblioteca del Escorial” p.620-621.
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Las materias descritas por Clement son tantas que en realidad sólo pudieron servir 

como guía en un sistema que además estaba condicionado espacialmente por la capacidad 

de pagar estantes, hacerlos a medida y disponer los libros en función de su contenido. Por 

lo regular, la disposición física de las librerías en el periodo que nos ocupa estuvo 

determinada por el tamaño de los tomos y las colecciones jesuitas no fueron la excepción; 

debían aprovechar el espacio de su resguardo de la manera más inteligente, pero eso no 

significaba sacrificar el orden de los tomos. Recordemos que las Reglas del Prefecto de la 

Biblioteca ordenaban la existencia de un índice general de las obras que bien pudo haber 

agrupado los libros por sus materias en el papel y señalado el estante donde se ubicaba, así 

como el número de pieza asignado; ambas son referencias de organización que concuerdan 

con las anotaciones encontradas en las listas de préstamo que mostramos en el Capítulo I.

Materias reconocidas por Clement, para la división de libros en las bibliotecas.

1. Gramática
2. Vocabularia
3. Elegantiae
4. Fabulae
5. Poësis
6. Historia
7. Antiquarii
8. Dialectica
9. Rethorica
10. Declamatio
11. Orationes
12. Epistolae
13. Ars memoriae
14. Mathemarica in genere
15. Geometría
16. Arithmerica
17. Muscia
18. Cosmographia
19. Geographia
20. Topographia
21. Astrologia
22. Astronomia
23. Divinatio
24. Perspectiva

25. Principe Philosophis
26. Naturalis Philosophia
27. Philosophi privati 

argumenti
28. Chymica
29. Metaphysica
30. Oeconomica
31. Polytica
32. Aulica
33. Civile ius
34. Iuris Civile Interpretes
35. Gironomicae 

praeciptiones
36. Mechanica
37. Venatio
38. Aucupium
39. Piscatio
40. Colymbytica (i. 

Uninatrix)
41. Militaris
42. Architectura
43. Idyllia opuscula (i. 

poemática exigua opera)
44. Stromata

45. Encyclia
46. Catholica
47. Biblia Sacra & patres
48. Concordantiae Indices
49. Oeconomiae loci 

communes
50. Bibliorum,commentaria
51. Canones, Concilia, 

Constituciones religiosae
52. Canonicum ius
53. Doctores integri
54. Homiliae, Orationes, 

Epistolae, Soliloquia, 
hymni

55. Doctrinalis & 
semidisputatorii

56. Apologiae, disputationes 
privatee et defensiones

57. Privata quaedam et 
revelationes

58. Historia Ecclesiastica & 
Vita Sanctorum

59. Scholastica Teologia
60. Summista
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• Medios y modos alternativos. Acervos en expansión.

De entre todos los factores potencialmente influyentes en la creación y desarrollo de las 

bibliotecas, el único que no se consideró específicamente entre las normas y regulaciones 

fue el de la donación, un medio de adquisición de materiales que, al no depender de la 

Compañía, podría llegar a ser conflictivo. Sin restricciones específicas para recibir las 

donaciones -en vida o p o s t  m ortem -, una de las formas más productivas de adquirir fondos 

librescos por una vía no mediada por la Provincia fue la herencia.

Las donaciones fueron realizadas por caballeros que sentían afinidad con la 

Compañía, considerándola la mejor depositaria de sus acervos, y aunque no existió una 

disposición específica para su catalogación en ninguno de los documentos rectores de la 

biblioteca, podemos deducir a partir de algunas memorias que los libros que llegaban por 

esta vía a la Compañía no se mantenían apartados del resto del corpus librario. Los títulos 

donados se integraban a los fondos de la librería después de un proceso de reconocimiento. 

Por ejemplo, apenas dos años después de la requisición monárquica de las bibliotecas, un 

informante anónimo hacía referencia a algunos manuscritos que Carlos de Sigüenza y 

Góngora366 había donado a la Compañía, y que ahora se hallaban en el Colegio de San 

Pedro y San Pablo de México. El sujeto aseguraba que “en la librería del Máximo, en el 

estante, creo que el de leg istas , que está a mano derecha al entrar, había cuadernos 

manuscritos, creo que de Sigüenza que contenía un diario de lo más notable sucedido en su 

tiempo, y vivía cuando los ruidosos pleitos de Puebla.”367

A pesar de que historiográficamente se ha convertido en una aseveración común 

que la Compañía recibió muchas donaciones de benefactores que le legaron sus bibliotecas, 

pocos son los trabajos que nos dan cuenta de quiénes fueron los protagonistas de este 

proceso de sucesión de bienes. Entre libros, memorias y fuentes primarias podemos conocer

366 Es bien conocido que el polígrafo criollo legó a su muerte, en 1700, un fondo de 470 volúmenes al Colegio 
Máximo; esta información contenida en su testamento, igual que algunos de los títulos incluidos en la donación, 
es toda de la que se dispone, debido a que la memoria se encuentra actualmente sin localizar. Al respecto puede 
leerse a María Idalia García Aguilar, “Posesión libresca: elementos de procedencia novohispana en bibliotecas 
mexicanas”, Letras Históricas, núm. 3, Guadalajara, México, 2015, pp. 72 y 73. Además del estudio clásico de 
Elías Trabulse, Los manuscritos perdidos de Sigüenza y Góngora, El Colegio de México, México, 1988.
367 Memoria, de un informante anónimo. AHBNAH/Fondo Jesuitas/Rollo 3/Carpeta XVII/Núm. 6. Sin número 
de fojas.
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al menos algunos de los donadores más insignes o generosos. Por ejemplo, el del P. 

Francisco Andrade legó al Colegio de San Ignacio de Puebla 158 libros de su biblioteca, 

los 80 restantes en su colección pasaron a otras librerías, entre ellas el Colegio de San 

Andrés de M éxico.368

Tal vez uno de los testimonios más interesantes sea el de Basilio Arrillaga 

SJ, quien en 1865 escribe una misiva para evitar que el Ministerio de Fomento y Justicia 

se adjudicara el Colegio de San Gregorio y todo lo que ahí se contenía, por haberse 

suprimido nuevamente a la Compañía de Jesús el 7 de junio de ese mismo año. Entre sus 

argumentos, el Padre Arrillaga informó que todavía se resguardaban ahí los libros que le 

pertenecieron a la Orden desde mucho antes de su primera expulsión. En la carta afirma 

que entre éstos se encontraban “los libros que nos había d ejado en su testamento el P. D. 

Mariano Arozqueta, capellán del Colegio de las Niñas, y los de los padres Barroso, 

Castañiza, y Márquez que había fallecido en la Compañía antes de nuestra supresión.”369

De la lista reconocemos a los padres “Castañiza y Márquez”. Cotejando los datos 

con el catálogo de Zelis podemos saber que el padre José Castañiza, fue profesor en el 

Colegio Máximo, mientras que por Márquez, podemos identificar a Agustín, del Colegio 

de San Andrés de México; a Pedro, del Colegio Máximo o a Pedro Márquez del Colegio 

de Querétaro, éste último, el donador menos probable. Independientemente de la identidad 

específica de estos padres, queda de manifiesto una práctica que aunque pareciera lógica 

no está documentada: la absorción de los tomos por las bibliotecas locales de los padres 

después de su muerte o la herencia específica de sus libros; aunque -como Idalia García 

señala muy claramente en su trabajo “Posesión libresca: elementos de procedencia 

novohispana en las bibliotecas mexicanas”-, no hay un registro de la legación de libros, la 

posesión personal es una vía inminente de hacer crecer los acervos, de manera que la 

ausencia de información específica sobre ello puede deberse a que a pesar de ser una 

práctica común y aceptada en la realidad, estrictamente hablando era un ejercicio que 

contravenía el voto de pobreza de los sacerdotes de la Compañía y, más aún, ya en varios

368 Salazar Ibargüen, Columba, Una biblioteca virreinal de Puebla. Fondo Andrés de Arze y Miranda, Instituto 
de Ciencias Sociales y Humanidades, BUAP, Puebla, México, 2001, p. 19.
369 AHPM/Sección I/Fondo Gerardo Decorme/Carpeta XXI/Exp. 1.
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generalatos se había luchado por evitar esta práctica que sólo alimentaba la maledicencia 

con que muchos veían a los jesuitas.

Contra el voto y la regla, algunos jesuitas se valieron de sí mismos y de amistades 

fuera de la Orden para pedir libros específicos, alimentando una vía alternativa de 

suministro librario. A diferencia de los ejemplos que hemos citado unos apartados atrás, 

donde los libros donados eran producto de la voluntad del legador y no de la necesidad del 

recipiendario, varias cartas personales de los padres muestran solicitudes específicas de 

material para su gozo -intelectual o espiritual-, por lo que tuvieron que valerse de su propio 

dinero o de la ayuda que otros hermanos y amigos pudieran brindarles. En esa tónica, el 

Hermano Joaquín, de la Hacienda de Santa Lucía -perteneciente al Colegio Máximo-, 

escribió el 13 de agosto de 1738 a su amigo Francisco Antonio de Garza suplicándole que 

le consiguiera “un libro de excelencias de la Señora Santa Anna, que escribió el P. Antonio 

Núñez, del que podrá dar alguna razón el P. Provincial”.370

Más singulares son las solicitudes donde el libro es otro elemento incluido dentro 

del listado de bastimentos necesarios para un hombre en un domicilio. En una petición que 

incluyó desde cocos y chocolate, hasta una custodia y asas de hierro pavonado para las 

puertas, Gil Ventura Ferrer S.J. escribió en 1711 al Padre Francisco Xavier de Mora S.J. y 

al Padre Agustín de Campos S.J., para hacerles llegar una lista muy específica de los 

materiales que le hacían falta por leer en una misión no identificada, probablemente Arizpe. 

En su carta pide específicamente:371

1. Un librito de nuestras reglas
2. Un Contemplado Mundi
3. Una Vida de N.S.P. por el Padre 

Francisco García
4. Una Vida de P. Suárez por el P. 

Bernardo Bartolo
5. Vida de Nicolás de Dios por el mismo
6. Historia de la Nueva España por Don 

Antonio Solís
7. Historia de la Inglaterra por el P. 

Rivadeneyra

8. Guerras Civiles de Francia por 
Enrico Catarino

9. Guerra de Flandes por el P. Estrada
10. Constancia de la fe  por Juan Cortés 

Osorio
11. P. Cornelio Alapide, Super evangelia
12. Padre Maldonado Super P. Salmos
13. Historia Pontifical de Illescas
14. Crónica de San Francisco por 

Damián Cornejo
15. Las obras del P. Raynaud
16. Corte Santa por el P. Cansino

370 AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/Caja13/Leg 8/388/1/foja 318.
371AGN/Instituciones coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/Caja31/Legajo 14/412/35/Exp. 97/fs.307-309 La
numeración de los títulos es nuestra.
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17. P. Benito Fernández In Genesim
18. P. Alcazar In Apocalypsim
19. P. Suárez De Religione
20. P. Celada

21. Vida de Da. Sancha Carrillo
22. Vida de Da. Luisa Carvajal
23. Las obras de la Santa Madre Theresa
24. Temporal y  eterno

Este pedido tan específico llama la atención por dos cosas, la cantidad de libros que 

puede costear el padre que los solicita y la diversidad en los títulos, que incluyen desde los 

E jercicios  hasta historia profana y sacra, hagiografía, y Teología. Las peticiones son 

constantes, pero ninguna tan larga como la de Ferrer. En los años subsecuentes varios 

jesuitas se valen del procurador Laris para pedir el abasto de pequeñas listas de libros que 

no excedieron los cinco títulos. Por ejemplo, el Misionero Antonio Kapus le escribió en 

1712 pidiendo que le enviaran algunos cuadernos de oración, catecismos y catones; Joseph 

Guerrero pidió un M artiro logio  y una D octrina  de Balardino, así como algunos libros de 

“combate espiritual”;372 al año siguiente, el misionero Juan de Dios Morelos pidió que le 

enviaran los tres tomos de Nuremberg en latín, seguramente el Contem platio M undi, y hasta 

el Cristiano instruído  del Padre Segneri, si al procurador le alcanzaba el dinero que le
. , 'Xl'Xremitía.373

Esta última condicionante marcaría muchos pedidos más, especialmente en los 

colegios nuevos o en las misiones donde había poco circulante. El mismo año que 

escribieron a Laris para pedirle las obras de Segneri y Nuremberg, la misión de Caratapia, 

en voz del padre Juan Diez, escribía a la Provincia para que le enviaran algunos manuales 

romanos, que no fuesen el de Betancourt, que sí tenían, a cambio de algunas pieles que 

podían trocar.374 Incluso el préstamo era una opción si el dinero para la compra era poco, o 

si los ejemplares no estaban disponibles. La carta del Padre Thomas Pérez, de Guadalajara, 

a un destinatario no identificado -probablemente en el Colegio Máximo-, pedía en calidad

372 AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/ Caja 33/Leg. 14/452227/20/Exp. 282/foja 1479.
373 AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/ Caja 33/Leg. 14/452227/20/Exp. 282/foja 1524.
374 AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/Caja 33/Leg. 14/45227/20/Exp. 68/ff. 1404-1407
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de préstamo los tomos disponibles que tuviesen de Erasmo para “conocer de la obra” que 

recién sabían (1742) estaba censurada.375

Estos casos, sin duda sólo algunos de muchos conservados en la correspondencia, 

muestran que las redes de consumo de libros iban mucho más allá de aquella controlada 

institucionalmente por la Provincia, y aunque de muchos modos ésta seguía siendo un punto 

de convergencia para la circulación, su control pudo ser mucho menos estricto de lo 

deseable. La particularidad de este fenómeno radica en los puntos de origen de las 

solicitudes de otros lib ros , generalmente misiones o colegios pobres o alejados de la Casa 

Profesa, sede de su Provincia, situación que nos obliga a una última reflexión en torno a la 

organización de las librerías antes de la expulsión: la singularidad de sus sedes.

La Provincia Mexicana estaba constituida por colegios, residencias, seminarios, un 

noviciado, una Casa de Probación y la Casa Profesa, además de las misiones, casas de 

ejercicios y más; sin embargo, esta clasificación de los domicilios es insuficiente para 

caracterizar sus posesiones librarías según el tipo de fundaciones a la que estuvieron 

adscritas, por lo que proponemos una especie de modelo caracterizado por la actividad 

interna de las fundaciones, es decir, su ministerio.

Si este factor es el primer determinante en la existencia de ciertos libros y en el 

perfil de los jesuitas -el número de profesores y sus cátedras, capellanes, confesores, guías 

espirituales, etc.-, también determinó otra característica más difícil de percibir y sólo 

sensible en ciertas medidas, como la compra constante, o la existencia de títulos específicos 

que aparecen en los inventarios: los consumidores de la nueva oferta bibliográfica. 376 Las 

condicionantes parecen haber sido tres, la distancia con respecto de la sede de la Provincia, 

los recursos aplicables, y el interés personal. Como hasta aquí hemos señalado todas las

375 Se refiere a los comentarios de Erasmo sobre las vidas de San Jerónimo, San Agustín y San Crisóstomo, 
incluidos en el Index. Vid. AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/ Jesuitas III/Caja 22/431/1/Exp. único/sin 
numeración.
376 “El intelectual jesuita tenía claro que en la cultura de su tiempo era necesario enfrentarse con la gran novedad 
de la tardía Edad Moderna, es decir, con el nacimiento de un mercado de tipo cultural: no limitado a los muros 
de los colegios o las tropas de alumnos, sino que estaba formado por un público siempre amplio. Desde siempre 
grandes ‘conocedores de libros’, como observaba Juan Andrés, lograban intuir que la nueva concepción del 
libro no dependía más de la tradición erudita, bibliográfica y económica, desarrollada por la misma Compañía, 
sino de los gustos del público, de las modas culturales y de las exigencias económicas.” Trampus, “Los Jesuitas 
y la República de las letras”, op. cit., p. 167.
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previsiones de las bibliotecas ideales, antes de pasar a la compleja realidad con la que se 

enfrentó el Tribunal de Temporalidades, consideramos necesario ofrecer una propuesta de 

clasificación de las bibliotecas jesuitas novohispanas:

1. Domicilios que ofrecieron cursos 2. Residencias
a. Biblioteca Colegial a. Formativas
b. Biblioteca Colegial con b. Misionales

estudios mayores
i. Secreta o Segregada * Cada una en dos formatos, antigua o
ii. Pública reciente fundación

Es imposible hablar de una sola experiencia jesuita en una Provincia tan grande 

como la Mexicana; su diversidad, reflejada en las formas, tamaños y contenidos de las 

bibliotecas, fue un problema qué resolver cuando pasaron a manos de la Monarquía que 

además estaba en una situación de desconocimiento total de la organización y contenido de 

los fondos. Los mismos conflictos que otrora había enfrentado la Orden -ausencia de 

libreros, lejanía, pocos recursos propios- eran los que ahora tendría que encarar el complejo 

entramado de administradores de los bienes de los expulsos, pero sin la pericia y 

conocimiento que habían desarrollado los jesuitas en esa materia tras muchos años de 

experiencias.

Hasta 1767, en manos de sus dueños originales, los acervos de la Compañía estaban 

marcados por su propia historia. Las políticas de expurgo y censura sobre los libros 

requisados por el Monarca demuestran cierta desconfianza frente a los títulos que podían 

encontrar en los acervos. El origen debe rastrearse mucho más atrás de las recientes 

acusaciones que pesaron sobre la Orden y tiene relación con las amplias facultades que en 

materia de libros se concedieron a los jesuitas desde su aprobación papal. Los libros habían 

sido hasta entonces y fueron siempre, un objeto conflictivo en manos de la Compañía.
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EXPONINOBIS: LA p r o b l e m á t ic a  p o s e s ió n  d e  l ib r o s  p r o h ib id o s .

La sospecha fue el sello distintivo en las operaciones de la expatriación de la Compañía de 

Jesús en 1767. Los conflictos políticos que se venían gestando desde décadas atrás 

alcanzaron a la Orden en el momento más álgido de sus relaciones con la nueva burocracia 

borbónica, que encontraba en los jesuitas, su sistema y sus alumnos, la materialización de 

todas las prácticas que pretendía reemplazar. La generación de los manteístas, estudiantes 

universitarios que habían ganado posiciones importantes en la administración Real, vio con 

recelo a sus predecesores, consejeros, diplomáticos y nobles que descendían de largas 

tradiciones familiares de servicio al Monarca, un círculo político que fue particularmente 

cercano a la Compañía, donde la mayoría se había formado y con quienes muchas veces 

establecían relaciones más afectuosas y significativas que las que habrían entablado en su 

situación de alumnos-profesores.

En ese ambiente, cada vez más cargado de animadversión, muchas prácticas de la 

Compañía fueron puestas en tela de juicio, por lo que es natural que algunas de ellas 

tuvieran relación directa con sus libros, elementos tan cercanos a sus personas y su Instituto. 

La primera, que hemos expuesto con anterioridad, era la condena a la posesión personal y 

colectiva de bienes, señalamiento que de alguna manera alcanzó a la compra de libros para 

su goce individual. La segunda, fue el resguardo, posesión y uso colectivo de libros 

prohibidos.

Durante la requisición emprendida por Carlos III se advirtió a los oficiales 

encargados del secuestro de los libros, que entre estos aparecerían títulos expresamente 

prohibidos por la Inquisición. La sospecha de que estos se hallaran entre los estantes de las 

librerías o al interior de las celdas, estuvo basada en la concesión extraordinaria de poseer 

esos libros sin requerir del permiso expreso del Santo Oficio. Este privilegio fue casi tan 

antiguo como la misma Compañía y se basó en una serie de disposiciones y bulas que 

dieron a los jesuitas instrumentos suficientes para poseer, leer, expurgar, censurar y 

reproducir los libros que para otros ojos estaban simplemente proscritos.

La Compañía desarrolló su propia praxis censora de manera muy temprana gracias 

a la preocupación constante del Generalato y las Congregaciones de dotar a su comunidad
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de los medios necesarios para distinguir las lecturas honestas de las que no lo eran. Para 

este fin se escribieron dos textos definitorios, el M em oria l de algunos apuntam ientos 

tocantes a l ca tálogo de libros p roh ib idos y  expurgados y el D e iure e t m ore proh ibendi 

expurgandi e t abolendi libros haereticos e t noxios. El M em orial, escrito por Diego Álvarez

S.J., impreso en 1600, fue un texto escrito en el seno de la Compañía con el fin de comentar 

el método de expurgación de los libros proscritos; lo más significativo es que este 

documento ofrecía instrumentos para que un censor pudiera calificar cualquier tipo de 

texto, desde los heréticos -de los que se ocupaba muy atentamente la Inquisición- hasta los 

de materias como astrología, literatura y ciencia.377 El D e Iure, de Jacobo Gretser S.J., se 

concentró en la lista de autores e imprentas sospechosas de herejías, además de dar una 

guía definitoria de lo que podría considerarse lascivo e inmoral.378 Durante todo el siglo 

XVIII, los jesuitas se mantuvieron presentes en el Santo Oficio en incluso llegaron a 

presidirlo cuando Juan Everardo Nithard S.J. fungió como Inquisidor General de España 

entre 1666 y 1669,379 pero toda aquella experticia y largas relaciones se desdeñaron y se 

transformaron en sospecha.

Las suposiciones fueron siempre incomprobables. En su afán de imponer un rasero 

en busca de los libros prohibidos, el Monarca y su Consejo Extraordinario nunca 

consideraron que la Compañía tenía su propio sistema de censura que también repudiaba 

los textos proscritos por la Inquisición. A pesar de estas circunstancias, los jesuitas ya 

habían sido dotados de beneficios Reales que ahora les costarían las relaciones con la 

misma entidad que se los había concedido.

377 Vergara Ciorda, y Comella-Gutiérrez, “La censura pedagógica de la Compañía”, op. cit., p. 549.
378 Ídem
379 El jesuita austríaco Juan Everardo Nithard, fue nombrado Inquisidor General por la Reina Regente Mariana 
de Austria en 1666. Nithard era el confesor de Doña Mariana, quien decidió naturalizarlo español y darle el más 
alto nombramiento de la Inquisición, para que tuviera voz y voto en la Junta de Gobierno sobre la que se apoyaba 
su reinado. El cargo, prácticamente impuesto a Nithard, le costó la animadversión de buena parte de la 
Compañía, pues tenía que gozar de un permiso especial para aceptarlo, ya que los jesuitas estaban impedidos 
para desempeñar cualquier dignidad fuera de su Orden. Después de las gestiones del propio Nithard en la 
Compañía y de Doña Mariana en el Papado, el antiguo confesor real asumió su nombramiento de una manera 
efímera. A pesar de lo breve de su gestión, parece haber intentado hacer reformas importantes al Santo Oficio, 
en materia de personal agregado, pues intentó reducir el número de oficiales y familiares adscritos al Tribunal, 
para mejorar su desempeño y evitar la corrupción que el crecido capital humano provocaba. Algunos puntos a 
reflexionar sobre las implicaciones de la presencia jesuítica en la cabecera del Tribunal Inquisitorial pueden 
seguirse en Sáenz Berceo, María del Carmen, “Un jesuita en la cima de la Inquisición”, en Revista de la 
Inquisición, núm. 12, España, 2006, pp. 295-321.
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• Dos siglos de lectura privilegiada.

Los medios disciplinares con respecto a la lectura fueron variados y efectivos al interior de 

la Orden. Es claro que los recursos de los que dispusieron para normar la práctica tuvieron 

un impacto positivo en la conformación de los acervos disponibles, éxito sensible en la 

creación de enormes corpus bibliográficos, producto de un proyecto institucional 

caracterizado por la preocupación constante de acrecentarlos. En medio de todas las 

disposiciones coercitivas, dictadas y observadas con atención por el gobierno de la Orden, 

resultan interesantes algunas concesiones ofrecidas por la Iglesia y la Corona sobre la 

misma materia para facilitar su trabajo.

La primera concesión en materia censora fue muy temprana y no fue exclusiva para 

la Compañía de Jesús, aunque la benefició grandemente. En posesión de sus propias 

imprentas los jesuitas estuvieron materialmente facultados para imprimir sus propios 

textos, pero estos debían pasar por los canales de autorización indicados antes de conocer 

la luz. En 1546 el Concilio de Trento había acordado que todos los impresos que fueran 

llevados al papel dentro de una Orden religiosa debían recibir la autorización de sus propias 

autoridades, de modo que cuando Pio V le concedió a la Compañía la facultad de imprimir 

tantos textos como le fueran necesarios380 (1566) los jesuitas estuvieron en completa 

libertad de seleccionar, autorizar e imprimir los libros que le parecieran convenientes, sin 

ninguna restricción externa.

En materia de libros hubo dos tipos de clasificación, una referente al consumo y otra 

a la producción. Si la materia de impresión había quedado en manos del Colegio Central 

de Revisores,381 lo correspondiente al consumo y aprovechamiento de letras previamente 

impresas tenía sus propias implicaciones. Hemos insistido en que la génesis de la Compañía 

se produjo en un ambiente marcado por la Reforma Protestante y la consecuente respuesta 

del Papado y de las Monarquías de corte católico; bajo estas circunstancias es 

perfectamente comprensible que ambos hayan dotado a la Compañía de facultades

380 Vergara Ciorda, y Comella-Gutiérrez, “La censura pedagógica de la Compañía”, op. cit., p. 550
381 El Colegio Central de Revisores fue un órgano colegiado impulsado y creado oficialmente por el Prepósito 
General Claudio Acquaviva, en junio de 1601. Se trataba de un cuerpo formado -inicialmente- por 
representantes de las Asistencias de Italia, España, Francia, Portugal y Alemania, cuya función era apoyar y 
sugerir al Prepósito dictámenes censores sobre las obras publicables al interior de la Orden.
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extraordinarias para el combate teológico e intelectual que sobrevendría. Los jesuitas 

habían recibido la concesión papal de poseer y leer libros heréticos para estudiar y refutar 

sus postulados, pero hasta 1575 este privilegio había sido exclusivo para algunos miembros 

de la Orden. Con la Bula Exponi nobis. F acultates variae c irca  librorum  prohibitorum  

usum, dada por Gregorio XIII el 8 de enero de 1575, el privilegio se extendía a todos los 

padres de la Compañía, que sólo conociendo los textos y autores reconocidos como herejes 

podrían desestimarlos.382 El privilegio no restringía el tiempo de posesión y daba al lector 

amplias facultades para reflexionar en los errores de la materia que le ocupaban, de modo 

que la Bula se convirtió en una concesión perpetua que facilitaba la importación de libros 

de países protestantes, les concedía a los jesuitas autoridad para expurgar libros y la 

facultad para recomendar su prohibición.

El corolario era la absolución completa sobre cualquier pena que pudieran intentar 

imponer a los jesuitas por el uso, conocimiento o manejo de libros de autores herejes, o que 

tuvieran comentarios de alguno de ellos:

Nos agitur eosdem Praepositum  ac  
Religiosos a  quibusvis 
excommunicationis, suspensionis 
et in terdicti, aliisque ecclesiasticis  
sententiis, censuris e t poen is, a  
iure ve l ab homine, quavis 
occasione ve l causa latis, si quibus 
quom odolibet innodati exsistunt, 
a d  effectum praesentium  dum taxat 
consequendum, harum serie  
absolventes e t absolutos fore  
censentes.

Nos, por tanto, absolvemos al 
Prefecto General y a los 
religiosos de cualquier 
excomunión, entredicho, 
suspensión y todas las censuras, 
penas y sentencias eclesiásticas 
dictadas por el derecho o por 
vía judicial, sea cual fuere la 
ocasión o el proceso que las 
impuso. Añadimos que, sea cual 
sea la pena en la que
• • ' J Q ' íincurrieron383

382 Vega, Fabián, “¿Que ninguno lo pueda leer?”. Censura inquisitorial y libros prohibidos en la provincia 
jesuítica del Paraguay (siglo XVIII)”, en Bibliographica Americana. Revista Interdisciplinaria de Estudios 
Coloniales, núm. 13, Buenos Aires, Argentina, Julio de 2017, p. 133.
383 Exponi nobis. Facultates variae circa librorum prohibitorum usum, citada en Vergara Ciorda, y Comella- 
Gutiérrez, “La censura pedagógica de la Compañía”, op. cit., p. 553.
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El manejo de los libros y autores prohibidos, en realidad no era tan sencillo como 

podría parecer por la Bula. Apenas unos meses después de su aparición, la propia Compañía 

dictó normas específicas para evitar que se abusara de ella al interior de los domicilios; 

Everardo Mercuriano, Prepósito General entre 1573 y 1580, autorizó las O bservanda circa  

usum librorum  proh ib itorum , nueve puntos convergentes en un documento que regulaba la 

posesión y uso de los libros prohibidos por la Inquisición, el manejo y expurgo de los libros 

de autores condenados, aunque sus obras no estuvieran en el Index proh ib itorum , y la 

custodia de los mismos. Aunque en esencia su contenido solo ratificaba las disposiciones 

sobre esta misma materia contenidas en las Constituciones y la Regula , su expedición 

significaba la reafirmación de todos los preceptos de la Compañía y su interés en 

salvaguardar los valores de la cristiandad.

El privilegio había sido concedido para que la Compañía tuviera los medios para 

ejercer su autoridad en favor de la Iglesia; se le dotaron de facultades extraordinarias que 

ninguna otra Orden religiosa tuvo para que pudiera ejecutar su ministerio de refutación a 

la avanzada protestante. Pero pasados los años más álgidos de desencuentro con luteranos, 

calvinistas y todas sus ramificaciones, la concesión no fue suspendida. El compromiso del 

Papado continuó refrendándose cada 20 años mediante documentos pontificales que 

extendían las facultades concedidas a la Compañía sin interponerle restricciones o 

reducciones. Dos décadas se interpusieron entre cada confirmación sin que faltara una sola, 

hasta que en 1766 la Bula A dF uturam  Rei M em oriam 3 signada en Roma por Clemente XIII 

confirmando el privilegio de los libros -además de otros asuntos sin relación-, fue detenida 

por Carlos III antes de que pudiese pasar a América.384 Los privilegios habían terminado y 

la concesión llegaba a su fin, marcada por la sospecha y las acusaciones de desacato y 

conspiración.

384 En el Capítulo IV, en el acápite “Ad futuram Rei memoriam: Los extraordinarios privilegios para leer libros 
prohibidos”, desarrollamos ampliamente los efectos de la detención de la Bula y las imputaciones que se le 
hicieron a la Compañía y a tres de sus Procuradores por intentar enviarla a América sin el Pase Regio. Esta 
disputa que llegó a los tribunales entre 1766 y 1767 sirvió para catalizar los caldeados ánimos contra la 
Compañía y aprovechó el momento para llevar a la luz antiguas inconformidades por el privilegio que, en ese 
momento más que nunca, se consideraba sospechoso y exagerado, además de una afrenta al Santo Oficio y su 
autoridad.
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Si durante todo el siglo XVII la Compañía había ejercido su potestad sobre los libros 

prohibidos para combatirlos, con las circunstancias políticas del Siglo de las Luces se le 

acusaba de poseerlos para interpretarlos y hasta justificarlos y no para contenerlos o 

condenarlos.385 La minucia con que habían seleccionado sus materias y autores, las 

enormes cantidades invertidas para engrandecer los acervos, los constantes esfuerzos 

personales de muchos jesuitas para adquirir algunos tomos, y la autoridad que se les había 

conferido en materia de libros, se perdieron de vista en apenas un parpadeo. Las 

bibliotecas, cargadas de pasajeros de su época, disputas políticas, controversias teológicas, 

paisajes históricos y visiones geográficas, se convirtieron de un momento a otro en bloques 

de papel que tenían que ser entregados a la brevedad, una parte de la Compañía que se 

había convertido en un bien negociable.

385 Véase el apartado sobre la Bula Ad Futuram Rei Memoriam. En él explicamos el proceso de identificación 
de la Bula y los argumentos utilizados para retenerla, basados en la incomprobable sospecha de que la Compañía 
intentaba introducir y reproducir libros prohibidos a América. El conflicto que llegó a los tribunales, se vio 
interrumpido dramáticamente por la expulsión, pero la documentación que lo rodea, ilustra la argumentación 
de este apartado.
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5¡S ^  5¡S

Algunas consideraciones.

La biblioteca es un compilado de libros articulado mediante un sistema organizativo que 

obedece a un proyecto de lectura. El espacio que ocupa es completamente circunstancial y, 

aunque no define el acervo, suele utilizarse indiscriminadamente como un sinónimo. En el 

presente capítulo hemos planteado el problema que esta definición puede suponer al 

acercarnos a los conjuntos librarios de la Compañía de Jesús que deben entenderse como 

una Biblioteca en su sentido más puro: un conjunto dinámico de textos, compuesto de 

acuerdo con un proyecto de uso y aprovechamiento continuo y diverso, basado en un 

programa de abastecimiento constante, auspiciado por la Orden y regido por las normas 

que emanaron de ella.

Dicho proyecto se constituye por metas claras, que en el caso de la Compañía 

estaban presididas por la satisfacción de las necesidades de sus miembros para el ejercicio 

de su ministerio -un apostolado complejo en que la búsqueda y creación del conocimiento 

era tan necesaria como la defensa de la fe, la conversión de los infieles y su actividad 

cotidiana de predicación, confesión, enseñanza, ministerio en cárceles, hospitales, etc. - y 

para sus estudiantes -colegiales externos y novicios que dependían en buena medida del 

recurso libro que el Instituto les proporcionara-.

El sistema resultante fue una biblioteca normada dentro y fuera de la Compañía, 

porque su ministerio así lo requería. El apostolado jesuita puesto en la palabra y la acción 

había nacido en un entorno político-religioso complejo, marcado por el protestantismo; 

para su amplio desempeño en la respuesta y refutación de las obras escritas en ese mismo 

contexto, el papado y la Monarquía le concedieron a la Orden algunos privilegios que le 

permitieron cierta autonomía y que, finalmente, al complementarse con sus normas internas 

dibujaron un entramado muy específico de lo que era la biblioteca ideal y sus usos. De esta 

manera, los fondos librarios jesuitas se constituyeron de acuerdo con las normativas 

expresas de los documentos constitutivos de la Orden, tratados escritos por sus miembros
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para definir sus materias y su disposición, las restricciones explícitas del Santo Oficio, las 

concesiones otorgadas a todos los religiosos para definir sus programas editoriales, las 

normas internas de la Compañía con respecto a la posesión y uso de los libros prohibidos, 

los organismos institucionales ideados para regular dicha práctica -como el Colegio Central 

de Revisores y sus ramificaciones provinciales-, y una bula definitoria en materia de libros: 

la Exponi N obis  de Gregorio XIII.

La regulación bibliotecaria alcanzó entonces un balance entre las estrictas normas 

de la Compañía y los privilegios papales, entre el programa editorial dictaminado por 

cuerpos colegiados de corte religioso y las más plausibles necesidades del mundo secular 

en donde se fundaban. Dicho de otro modo, esta biblioteca ejemplar o modelo, tuvo que 

hacerse flexible conforme la realidad y supo mantener un equilibrio para responder a todos 

los requerimientos oficiales de su carácter religioso, su ministerio educativo y el apostolado 

de la fe que tanto le demandaban, gracias a su capacidad de nutrirse tanto por los medios 

oficiales -entiéndanse los Procuradores y el Generalato-, como a través de elementos no 

previstos en esa enorme lista de entidades normativas: donaciones, herencias, intercambios, 

obsequios y todo cuanto pudiera aportar a los fondos.

Las condiciones materiales de cada domicilio y la intervención de factores externos 

a su vida comunitaria matizaron a la biblioteca como entidad y le dieron un carácter propio, 

o mejor dicho, le proporcionaron las condiciones para que ella misma lo desarrollara. Es 

por esto que no puede hablarse de la Biblioteca como un ente inteligible de fa c to , tal vez 

sea mucho más arriesgado pero también aportativo hablar de las bibliotecas, en plural, para 

reconocer sus diferencias, sus especializaciones, sus formas y estructuras. Los acervos de 

especialidad existentes en boticas, misiones, congregaciones o colegios con una vocación 

concreta definida -como es el caso de la enseñanza de jóvenes indígenas-, nos permite ver 

las capacidades adaptativas de las bibliotecas jesuitas novohispanas, que las hicieron 

trascender del papel de simples repositorios al de complejos sistemas de resguardo y 

preservación del conocimiento -desde el más tradicional hasta el producto del empirismo-, 

que tuvieron un sentido para su comunidad dentro y fuera de las puertas de la Compañía.

En tanto que atendieron necesidades reales y concretas -la educación, la prédica, la 

discusión teológica, conocimientos prácticos para la misión evangelizadora, el
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reconocimiento geográfico y humano de pueblos desconocidos- los fondos ideales de las 

bibliotecas se fueron abriendo a nuevas y distintas posibilidades, que -hay que señalar 

enérgicamente- se mantuvieron dentro de marco normativo previsto. Esta especie de 

maleabilidad era parte del proyecto de la Compañía y también tenía sus límites definidos; 

lo que queremos demostrar es que esta capacidad de negociación fue lo que dio interés a 

sus libros, puesto que formaban parte de proyectos variados, visiones, vivencias y 

necesidades, una experiencia y pericia, que en la expatriación podía ser adquirida en una 

de sus formas materiales: sus libros.

Si queremos acercarnos al proceso de requisición de las bibliotecas jesuitas no 

podemos obviar las circunstancias en que éstas fueron deseables para entidades 

completamente ajenas a la Orden, y eso no es fortuito. Las librerías constituidas bajo el 

monograma de la Compañía eran producto de su época, es decir, sus corpus no habían sido 

constituidos de forma arbitraria; suelen verse como pequeños oasis del conocimiento 

suspendidos en burbujas facilitadas por sus instituciones de origen, cuando en realidad se 

constituyen a partir de necesidades reales producidas en las discusiones de su tiempo. La 

riqueza bibliográfica que se regó desde los domicilios jesuitas cuando sus dueños originales 

fueron expatriados, era el producto de las discusiones teológicas, políticas y filosóficas, de 

las reflexiones que se hacían tanto en la Compañía como en la Universidad y el diálogo con 

los Seminarios y otras ordenes, eran parte de un proyecto colectivo y por eso fueron 

deseables, porque su producto era vigente y extraordinario en el sentido que sus fondos no 

podían compararse con ningunos otros, ni siquiera con los de la Universidad cuya biblioteca 

no había sido fundada todavía en 1767.

N o hubo orden más prolífera en la pluma que la Compañía -en su Bibliotheque des  

écrivains de la  Com pagnie de Jésus, Sommervogel estimaba muy conservadoramente que 

para fines del siglo XIX la orden iniciada por Ignacio de Loyola había producido al menos 

dieciséis mil autores-. Probablemente tampoco hubiera otro acervo de libros más grande 

que el que en conjunto se le requirió a la Provincia Mexicana en el año de 67, y ése es el 

otro elemento que hay que considerar al ponderar las bibliotecas: a pesar de dar singular 

importancia a las obras escritas o impresas por la Compañía, nunca se limitaron a sus 

propios libros, pero éstos sí se convirtieron en un objeto de interés específico en manos de
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la Corona, por causas que explicaremos más adelante. En este punto nos basta decir que, a 

pesar de un rasero aplicado a los autores jesuitas para sacarlos de circulación, la magnitud 

de los fondos no se vio menguada y conservó el interés de posibles recipiendarios.

Para entender lo que estuvo en juego durante la reasignación de los libros de la 

Compañía ha sido necesario conocerlos puntualmente en un sentido casi íntimo, 

desentrañar esta relación entre jesuitas-letras-libros, y por qué estos acervos se convirtieron 

en una parte tan importante de la Orden y su apostolado. Sólo en una completa conciencia 

de sus motivaciones, formas, medios y singularidades, es que pueden entenderse las 

preocupaciones Reales frente a un material que podría ser no sólo inocuo, sino molesto y 

desechable. La gran fortaleza de estos corpus bibliográficos es justamente esa, su capacidad 

de permanecer como un cuerpo a pesar de su desgajamiento, y eso solo fue posible gracias 

a los largos y metódicos cuidados que la Compañía le había prodigado a la constitución de 

uno de sus grandes legados materiales.
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* * *

Se g u n d a  p a r t e .

E n  fu e r z a  d e  ley . Carlos III y las Temporalidades de la Compañía.



Capítulo  HI.

El Tribunal de Temporalidades y “los bienes ocupados”: 
la Requisición de libros jesuitas.

Secuestrados por los oficiales del Rey, los libros de la Compañía de Jesús se convirtieron 

en un problema de estado durante la expatriación de 1767. El interés que el Consejo 

Extraordinario de Carlos III prestó a este objeto fue notable, a pesar de que tuvo un bajísimo 

valor de cambio en comparación con muchos otros bienes ocupados a la Compañía. A pesar 

de que las librerías no representaban una oportunidad de negocio se concentraron grandes 

esfuerzos para que su administración se ejecutara conforme el modelo aplicado en la 

requisición del resto de las propiedades, con la particularidad añadida de que los encargados 

de ésta precisaban un perfil muy particular.

Es imposible hablar de los libros de la Compañía durante la coyuntura de la 

expulsión, sin detenernos en los Tribunales que se encargaron de una larga y muy lenta 

gestión que difícilmente podría darse por concluida. Este capítulo ofrece al lector una 

reconstrucción muy específica de cómo funcionó la administración hispana de dichos 

bienes, así como las singularidades de los casos específicos de la Nueva España.

¿Qué se considera un bien? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué atención merece según las 

disposiciones reales? son algunas de las preguntas que despejaremos para entender cuál era 

la particularidad de la empresa de los libros, que navegaba en el mar de decretos, decisiones 

y funcionarios que abrazaron la responsabilidad de la expatriación y sus subsecuentes 

medidas administrativas.

Es imprescindible considerar que la organización y espiritualidad de la Compañía 

fueron escrutadas constantemente por el ojo público durante su primera vida -desde su 

fundación hasta la supresión de 1773-. Órdenes religiosas, laicos, oficiales y fiscales de 

distintas monarquías y desde varios puntos del orbe, levantaron la voz para expresar su 

recelo por la autonomía de la Orden, su cercana relación con las Casas reinantes y su 

autosuficiencia económica. Para cada una de sus sospechas crearon argumentos 

incomprobables que señalaban a los jesuitas como autores de confabulaciones ficticias. Las 

quejas cruzaron la escena pública y llegaron a los escritorios de los padres superiores, tanto
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como a los despachos del Monarca e incluso al Papado. En consecuencia, las suposiciones 

sobre la existencia de importantes arcas en manos de la Compañía y del monopolio 

comercial que presuntamente ejercían en ciertos espacios americanos, ocuparon un lugar 

primordial entre los argumentos oficiales que buscaron dar sentido a la expulsión, extinción 

y expatriación de la Compañía de Jesús en Portugal, Francia y España entre 1759 y 1767.

Las acusaciones por la supuesta acumulación de bienes que habían causado tanto 

revuelo entre los detractores de la Compañía recibieron una primera respuesta gracias a las 

contabilidades Reales hechas durante la requisición; sus resultados están fuera de nuestro 

interés, sin embargo hay que señalar que una amplia bibliografía pone de manifiesto que 

las expectativas de las Coronas -lusa, gala e hispana- con respecto al dinero líquido que 

encontraron, fueron defraudadas.386 A pesar de esta primera decepción, el capital de la 

Compañía era mucho más grande que las monedas que pudieran secuestrarle; incluía el 

producto de sus haciendas, comercios, bienes inmuebles habitados y en renta, esclavos en 

propiedad y mano de obra, accesorias y subarriendos que la proveían de los medios 

económicos para poder ejercer buena parte de su ministerio. Consideremos, por ejemplo, 

que su famosísima y muy amplia red de colegios ofrecía su prestigiosa educación sin coste 

para los estudiantes, gracias a las haciendas, trapiches y otros negocios que les pertenecían 

a cada fundación, y que se explotaban para su sostenimiento.

Con las peculiaridades que caracterizaron cada proceso, Portugal, Francia y España 

compartieron el interés de hacerse de las propiedades de la Compañía, de modo que la 

requisición se convirtió en parte fundamental de cada uno de ellos y, después de la 

supresión de la Orden en 1773, motivó la disputa por los bienes que dejó tras de sí. Como

386 Sobre los primeros balances y algunas estimaciones de las posesiones jesuitas al momento de la expulsión, 
así como las prospecciones que las monarquías hicieron para poder sufragar los gastos de los colegios mientras 
eran reasignados, puede revisarse un breve pero explícito artículo de Márcia Amantino y Marieta Pinheiro de 
Carvalho, “La famosa riqueza de los jesuitas y la expulsión. Algunos aspectos.” Aunque el estudio se concentra 
en la América Portuguesa expone la situación española respecto del Tratado de límites y la experiencia de sus 
contemporáneos franceses, que compararon la situación entre los reinos de Luis XV y José I.
Con respecto a la experiencia española, Carlos Martínez Tornero nos ofrece en su trabajo “Nuevos datos sobre 
las instituciones generadas tras la ocupación de las Temporalidades Jesuitas”, importantes datos sobre el 
secuestro de bienes y su posterior administración en manos de la Real Hacienda española, y la posterior 
desamortización. Con respecto a las Indias, Tornero afirma que “La alusión a los grandes caudales que poseían 
los jesuitas en América no fue más que una leyenda, a la que se le dio fe debido a la enorme distancia entre la 
península y las Indias, y al hecho de que la Orden se beneficiaba de determinados privilegios fiscales, como el 
de la exención del pago de diezmos.” Vid p. 287,
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era natural, los que tuvieron alto valor en el mercado -oficial o subrepticio- llamaron la 

atención de los oficiales encargados, que no tardaron en repartirse los negocios pendientes, 

obteniendo buenos beneficios para sus personas al mismo tiempo que provocaban una 

sangría al erario, de la que nunca se recuperó.

Los libros no eran un negocio viable, su mercado era corto y de difícil acceso, por 

lo que podía sacárseles muy poco provecho. Con tan bajas expectativas era natural que los 

oficiales se concentraran en tratar los productos más beneficiosos, de cuyas transacciones 

obtendrían cierto porcentaje, y dejaran de lado aquellos kilos de papel que pesaban en el 

ánimo y en las arcas. Su costosa manutención y la fragilidad de su materia eran otros 

elementos que les jugaban en contra. Pero mientras los oficiales directamente encargados 

encontraban poco atractivo en hacerse cargo de la empresa, Carlos III y su Consejo le 

dedicaron muchas ordenanzas, disposiciones y circulares; lo que estaba en juego en el 

secuestro de libros, no era el bien en sí mismo, sino el medio de una larga discusión política, 

la sospecha de insubordinación y al mismo tiempo un objeto -medio para el conocimiento- 

que en otras manos podría servir al Monarca.

La capacidad de reacción y expansión de la Compañía se puso de manifiesto en su 

experiencia trasatlántica. Su acelerado avance en territorios americanos había sido deseable 

y apreciado durante sus primeros años, pero paulatinamente se había transformado en una 

preocupación Real, hasta que a mediados del siglo XVIII puso en franca alerta a las 

Monarquías que iniciaban un proceso de emancipación de la tutela de la Iglesia. El quiebre 

con la Compañía fue apenas una parte de esta separación que los monarcas ansiaban para 

subordinar a su autoridad cualquier otra forma de poder y organización, especialmente el 

de la Iglesia Católica. Un nuevo modelo político se estaba gestando y los jesuitas estaban 

parados en medio de su génesis.

En esa coyuntura de profundas transformaciones políticas las medidas tenían que 

ser tajantes, y así lo fueron. En España habían iniciado las Reformas Borbónicas, para cuyo 

ejercicio era necesaria la creación y sostenimiento de nuevos sistemas administrativos y 

aparatos especializados para su fiscalización. La expulsión fue, por su temprano 

acontecimiento con respecto de las otras Reformas, un proceso de avanzada de don Carlos 

de Borbón y sus fiscales, en que veremos experimentarse todas las capacidades de la
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Monarquía para tratar de imponer una administración centralizada, tanto en el proceso 

específico de la expatriación como en la subsecuente creación de entidades Reales, para la 

administración de las obras y bienes que ahora quedaban en manos del Rey.

Como la hispánica es la última gran experiencia en lo que llamaremos la 

evanescencia je su ita ,387 es natural encontrar que ésta tomó referencia de sus precursoras 

para desarrollar sus instituciones. Si entendemos la coyuntura jesuítica como un proceso 

complejo de alcances prácticamente globales, que osciló entre la política y la religión, lo 

económico y el ejercicio del poder, es necesario dimensionar a la institución española que 

llevó a cabo el proceso de requisición de bienes, en función de las administraciones que le 

precedieron en otras monarquías, visualizar sus elementos comunes, los contrastes que se 

produjeron gracias a las peculiaridades de cada territorio y así poder hacer un seguimiento 

a los intrincados cambios de políticas y disposiciones que la enmarcaron. En ese sentido, 

hemos querido presentar los mecanismos propios del Tribunal de Temporalidades -que en 

efecto puede parecer pobre y muy discutible por su escasísimo control- como una forma de 

experimentación de las primeras Reformas Borbónicas, una serie de intentos 

administrativos por ejercer una forma de poder acotada, que paradójicamente terminó por 

redistribuir su capacidad de acción en tantos representantes como pudo.

El Tribunal de Temporalidades se encargó de los bienes ocupados, como se le 

denominó a todas la propiedades muebles e inmuebles que les recogieron a la Compañía. 

Su creación ex profeso , sus medios auxiliares, el marco institucional y los intentos de 

regulación que buscaban tomar algo de experiencia de los eventos precedentes en el resto 

de Europa, serán abordados en este capítulo mediante tres bloques temáticos, en igual

387 Con el término evanescencia jesuita nos referimos de manera amplia a los procesos ejecutados por las 
monarquías portuguesa, francesa y española en la segunda mitad del siglo XVIII, para disociarse de la 
Compañía de Jesús. Consideramos que es necesario utilizar una referencia compleja a estos procesos, ya que 
sus particularidades nos imposibilitan para hablar simplemente de expulsiones, término correcto para el proceso 
de Portugal y, en un sentido amplio, para España, donde la orden concreta era la expatriación de los jesuitas. 
Francia, por su parte, extinguió a la Orden en sus dominios. Los ministros de las tres Monarquías buscaron su 
supresión, concedida finalmente en 1773 por Clemente XVI. En atención a estar particularidades y los 
complejos procesos que las rodearon, hemos hecho uso del concepto de evanescencia -desaparición o 
disipación- de la Compañía, para aludir a todas las disposiciones y procedimientos oficiales para extraer a los 
jesuitas de las tres monarquías, tanto de manera física como simbólica. Éstos incluyen la expulsión, 
expatriación, encarcelamiento, exilio, e incluso las implicaciones de borrar los monogramas en sus otrora 
edificios, o la orden de guardar silencio sobre sus partidas en un intento por arrancarlos de la memoria de sus 
reinos.
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número de apartados. El primero, Los bienes jesuitas en una época de desencuentros: 
del modelo ibérico a la burocracia novohispana, es un acercamiento a los eventos 

sociopolíticos que precedieron a la expulsión hispana y la influencia que ejercieron sobre 

el modelo administrativo que se pretendió aplicar a los bienes secuestrados. El resultado 

fue una institución modelo que tuvo que variar sustancialmente en su versión novohispana, 

adaptándose al crecido territorio y los numerosos domicilios abandonados.

Las disposiciones específicas para la administración americana se produjeron como 

una respuesta a los primeros intentos fallidos de sostener exactamente el mismo sistema 

que en la península. Su matiz más trascendental fue la creación de una ramificación 

extraordinaria del Tribunal, que operaría en las Américas para agilizar la toma de 

decisiones. La Real Junta de Asignación: Cédulas y ordenanzas para la ocupación de 
bienes en los dominios de Carlos III, es un esfuerzo por mostrar un panorama amplio de 

la documentación Real, emitida con motivo de la ocupación de bienes. Se trata de presentar 

al lector una imagen amplia de la creación del Tribunal y las Juntas que lo integraron, 

aunque nos centraremos en las especificidades del modelo novohispano para demostrar 

cómo este sistema administrativo se mantuvo en constante movimiento y adecuación para 

tratar de eficientar sus resultados.

Respecto a la administración de los libros podemos encontrar al menos tres 

momentos neurálgicos. El primero es sin duda 1767: El gran quiebre. Las librerías en 
un punto de inflexión, por ello dedicaremos este último apartado a presentar las primeras 

disposiciones Reales, que respondieron a un argumento político y una presuposición del 

contenido del embargo. Este choque inicial se caracteriza por el intento de aplicar medidas 

universales para el secuestro y redistribución, mismas que tendrían que reevaluarse 

conforme se hicieron las primeras estimaciones de la cantidad y la materia que el Monarca 

tendría en sus manos a partir de ese momento, por vía de sus oficiales. Para cerrar este 

capítulo ofrecemos algunas referencias numéricas sobre los libros de la Provincia Mexicana 

de la Compañía de Jesús en el momento de su extrañamiento, antes de definir su destino. 

Oscilando entre la precisión de las ordenanzas reales y el escaso control que hubo en el 

Tribunal novohispano, los libros de los jesuitas se convirtieron en un bien Real, que en 

manos del Borbón empezó su peregrinaje.
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Lo s  b ie n e s  je s u it a s  e n  u n a  é p o c a  d e  d e s e n c u e n t r o s . 
d e l  m o d e l o  ib é r ic o  a  l a  b u r o c r a c ia  n o v o h is p a n a

La administración de los bienes recogidos a la Compañía corrió a cargo de Juntas dedicadas 

exclusivamente a las cuentas de este ramo; su organización se basó en un sistema 

centralizado con brazos regionales adscritos a cabeceras episcopales. El sistema 

novohispano de las Juntas tuvo similitudes con el resto de sus congéneres americanos, 

gracias a las precauciones reglamentarias tomadas por el conde de Aranda para su correcto 

funcionamiento según el modelo desarrollado en la península. A sabiendas de que era 

imposible que la gestión de las propiedades ex jesuitas se ejecutara de la misma manera en 

ambos lados del Atlántico, la Monarquía tomó providencias a partir de las experiencias 

europeas que le precedieron para identificar las inevitables diferencias entre el modelo 

administrativo puesto en marcha en Madrid y los aparatos que funcionaron a ultramar.

España supo sacar partido de las experiencias de expulsión y extinción previas a la 

suya, de manera tal que puede pensarse que Carlos III no echaba mano sólo de su trayectoria 

como Monarca napolitano, si no de su enorme red de embajadores desplegada en puntos 

clave de la Europa del XVIII. A través de ella pudo allegarse de información útil en los 

asuntos jesuíticos -y muchos más- y poner a trabajar este conocimiento a favor de sus 

nacientes instituciones. Gracias a numerosos personajes involucrados en la representación 

diplomática, se tuvo conocimiento oportuno no sólo de lo que acontecía entre sus vecinos, 

también de los detalles administrativos a los que sólo podría tenerse acceso desde un lugar 

privilegiado.

Aunque la existencia de estos lazos amistosos no fue permanentemente firme o 

duradera, es posible encontrar que durante los años clave en el proceso de la evanescencia  

je su ita  la correspondencia diplomática fue tan frecuente y detallada que la cantidad de 

similitudes que se desarrollaron en los distintos escenarios no es un hecho circunstancial; 

la circulación de noticias fue decisiva en la construcción del discurso antijesuita y en los 

argumentos públicos de la expulsión española. La política monárquica de allegarse 

información no fue un ejercicio exclusivamente hispano, la capacidad expansiva de estas 

redes de informantes cruzaba a los representantes de todas las monarquías y se veía 

complementada por la publicación y traducción de documentos producidos en los dominios
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de otras Coronas, que servían como justificación y hasta legitimación de algunas de las 

decisiones reales.

A pesar de la secrecía oficial dispuesta para los tres casos, las noticias corrieron y 

se reimprimieron en varios idiomas, igual que las acaloradas defensas de ambos bandos - 

los proclives a las monarquías o la resistencia de lado de la Compañía-, así como las causas 

particulares que motivaron las expulsiones. La Corona portuguesa, que expulsó a la 

Compañía en 1759, vio circular en España copias de la D educçao Chronológica en 

A nalytica  de 1760, escrita por el propio José de Carvalho e Mello, Marqués de Pombal y 

Duque de Oeiras, bajo el nombre ficticio del Fiscal Real Seabra Da Silva; en el documento 

se hacía una larga relación de todos los males de Portugal atribuidos a la Compañía de 

Jesús,388 texto que además se reimprimió en castellano en 1768. Un segundo título, la 

R elaçiao A breviada  da  República, que os R elig iosos Jesuítas das Provincias de Portugal, 

e H espanha, estabelecerdo nos D om inios U ltram arinos das duas M onarchias, e da  Guerra, 

que nelles tem movido, e sustentado contra os E xércitos H espanhoes e Portuguezes, otro 

documento escrito por Pombal, también denunció la peligrosa actividad de la Compañía en 

la América Portuguesa. El texto alcanzó la reimpresión de 20,000 ejemplares y su 

traducción al francés, italiano, español y alemán389 en los años inmediatos a su publicación 

original de 1756, por lo que se conoció incluso antes de que la expulsión portuguesa se 

concretara. Ese mismo año, 1756, se imprimían en Salamanca de forma anónima Las  

noticias d e l P araguay de N icolao I  y en Francia la H istoire de N icolas I, R oi du Paraguay  

et Em peréur des M amelus. A Saint P au l 1756 , que se tradujo al italiano y al portugués en 

un total de ocho ediciones.390

Gracias a la difusión total o parcial de estas impresiones un público muy amplio 

estuvo al tanto de la creciente animadversión contra la Compañía, aunque la Carta Regia 

del 3 de septiembre de 1759 por la que José I expulsaba a los jesuitas se conoció solamente 

en las esferas diplomáticas. Como la intención del Marqués de Pombal, ministro de José I,

388 Giménez López, Enrique, “La expulsión de los jesuitas como problema de Estado”, en Anales de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, España, 1997-98, p. 258.
389 Gatzhammer, Steffan, “Antijesuitismo Eurepu: Relaçoes Político-Diplomáticas e Culturais entre Baviera e 
Portugal (1750-1780)”, en Luisitania Sacra núm. 5, Portugal, 1993, p. 220.
390 Becker, Félix, “La Guerra Guaranítica desde una nueva perspectiva: Historia, Ficción e Historiografía”, en 
Boletín Americanista núm. 32, Universitat de Barcelona, España, 1982, pp. 7-37.
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era impulsar una alianza con las coronas Francesa, Española, Napolitana y Austríaca, que 

presionara al Papa Clemente XIII para suprimir a la Orden fundada por Ignacio de Loyola, 

la correspondencia diplomática era trascendental. Los embajadores de las monarquías 

antedichas, así como sus representantes en Roma, mantuvieron un contacto 

extraordinariamente estrecho entre sí, a través de cartas y encuentros conciliatorios durante 

casi tres décadas.391 En el caso de la supresión francesa, el proceso de circulación de 

información fue muy semejante en el terreno de la diplomacia. Pierre Paul de Ossun, 

marqués de Ossun y embajador galo en Madrid, fue quien mantuvo informada a la corte de 

Carlos III sobre lo que acontecía en París con respecto a la Compañía, y las reacciones que 

ello provocaba en Roma.392

Si bien, la atención que se puso a la expulsión portuguesa fue notable, la supresión 

de la Compañía de Jesús en Francia fue un proceso aún más largo que por los tintes de sus 

propias motivaciones -en que ahondaremos más adelante-, que se mantuvo entre los 

intereses y curiosidades del público expectante. Era natural que la Monarquía portuguesa 

buscara mantenerse al tanto de lo que acontecía en los dominios de Luis XV, debido a la 

alianza que Pombal buscaba concretar para lograr la disolución jesuítica, pero las noticias 

sobre lo que acontecía en Francia se esparcieron mucho más allá del ámbito cortesano. La 

circulación de información inició con el conflicto mismo y las primeras publicaciones 

fueron del bando antijesuita, igual que en el caso portugués, pero esta vez se trataron de 

impresiones oficiales que eran una suerte de postura oficial abierta. En 1762 se imprimieron 

y circularon oficialmente los Extraits des assertions dangereuses e t pern icieuses en tont 

genre que les so i-d isen t jé su ite s  ont dans tous les tem ps et persévéram en t soustenues por 

el Parlamento de París; el documento se giró a otros parlamentos y a los obispos 

franceses,393 quienes hicieron circular algunos fragmentos fuera de la corte a manera de 

noticias. Esta especie de programa propagandístico tuvo en vilo a la audiencia española394 

que esperaba una posición oficial de Luis XV frente a las acusaciones de disidencia y

391 Vid. Ferrer Benimeli, José Antonio, De la expulsión de los jesuitas a la extinción de la Compañía de Jesús. 
Parte III. 1766-1780, Fundación Histórica Tavera, Madrid, 2000, passim.
392Ibidem pp. 12 y 27-29
393 Mestre Sanchiz, Antonio, “Reacciones en España ante la expulsión de Jesuitas en Francia”, en Revista de 
Historia Moderna, Anales de Universidad de Alicante, núm. 15, Alicante, España, 1996, p. 110.
394 Es notoria la relación epistolar de los obispos franceses en Paris, Rennes y otros, con el Obispo de Barcelona, 
Asencio Sales. Ibidem.
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promoción del regicidio, que habían sacado de sus colegios y vetado para la labor educativa 

a los jesuitas en Francia y sus colonias.

En España circularon por suscripción y encargo las N ouvelles eclésiastiques , en seis 

tomos, con informaciones sobre la expulsión, replicadas además en la Gaceta de Berna, la 

de Holanda y parcialmente en la Gaceta de Madrid, donde también se publicó el edicto de 

extinción de la Compañía en Francia, en diciembre de 1764.395 Los primeros años de las 

embestidas planfletarias que la Monarquía asestó a la Compañía fueron recibidas con el 

silencio de los jesuitas. Walter Hanisch afirma en su ya clásico trabajo sobre la expulsión 

en Chile, que “la actitud de los jesuitas fue considerarse víctimas y aceptar la 

persecución”;396 en realidad poco se podía hacer o decir frente a las amenazas de España o 

la connivencia del Papado y los monarcas. El Prepósito General, Lorenzo Ricci , 397 electo 

apenas un año antes de la expulsión portuguesa, sostuvo hasta el final -cuando se lo 

impidieron- correspondencia con sus hermanos de Orden, instándolos a “la oración, el

395 Mestre Sanchiz, “Reacciones en España”, op.cit. p. 122.
396 Vid Hanisch, Walter, Itinerario y  pensamiento de los jesuitas expulsos de Chile (1767-1815), Editorial 
Andrés Bello, Chile, 1972, p. 15.
397 La figura del General Ricci es al mismo tiempo llamativa y compleja. Nunca ha estado exento de críticas 
por su actitud, que muchos han calificado de tibia, lamentándose por la ausencia de enérgicas respuestas durante 
su Generalato, plagado de conflictos y tragedias para la Compañía. Al frente de ella desde mayo de 1758 hasta 
su disolución Papal en 1773, Ricci hizo frente a las acusaciones contra su Orden, el abandono del Papado, la 
pobreza de sus hermanos y las críticas de su época. Por eso hemos querido, en lugar de traer una semblanza 
actual de su vida y periodo generalicio un texto publicado en 1834, dos décadas después de la restauración de 
la Compañía de Jesús (1814), y apenas unos meses antes de su nueva expulsión de 1835 por María Cristina de 
Borbón.
“Último general de los jesuitas hasta su supresión por el papa Clemente XIII, nació en Florencia en 1703, de 
una familia noble y antigua. [...] Secretario de su orden, después del nombramiento del P. l. Centurion para el 
generalato. Por muerte de éste en 1758 eligió la compañía al P. Lorenzo Ricci para sucederle. Críticas eran 
entonces las circunstancias: la tempestad que había de dispersar en breve a los jesuitas los había perseguido ya 
en los puntos donde más influencia tenían, y el marqués de Pombal enviaba contra ellos al Paraguay un 
armamento considerable [...]. Acumuláronse agravios y quejas por todas partes, tratando de justificar su 
destierro de los diversos estados a donde había extendido sus ramificaciones; pero semejante medida iba a 
necesitar grandes esfuerzos de parte de la autoridad política, que al fin alejó el peligro que dijo amenazarla una 
congregación independiente de aquella misma autoridad por sus estatutos y dominadora por sus atribuciones. 
Para perder en fin a los jesuitas se exageró la influencia que habían ejercido hasta entonces. Suprimidos ya en 
muchas partes los jesuitas clamó su general Ricci diciendo al papa: ‘Subsista la Compañía tal como es y debe 
ser o que deje de existir’. Sin duda pensaba entonces el P. Lorenzo Ricci, que entre la necesidad de sufrir una 
modificación funesta a la suerte de su orden, y la de verla dispersada, valía más ceder al más violento de aquellos 
golpes y esperar mejores tiempos. Bajo la influencia de esta misma idea dictó el general de los jesuitas su 
declaración escrita en el Castillo de San Angelo, donde había sido confinado con seis asistentes y muchos 
individuos de la disuelta Compañía, después del breve de Clemente XIV, y donde murió en 1775.” Diccionario 
histórico o Biografía Universal compendiada. Tomo XI, Librería de los Editores Antonio y Francisco Oliva, 
Barcelona, España, 1834, pp. 163-164.
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silencio y la discreción”;398 primero, buscó el apoyo de sus asistencias para enviar ayudas 

económicas a los jesuitas portugueses que no gozaron de estipendio alguno,399 luego intentó 

mediar con Francia los pagos exigidos por el asunto de Lavalette en Martinica400 y buscó 

la concesión de estipendios por sus oficios a los jesuitas españoles asentados en Italia,401 

pero nada de esto fue más que someros paliativos a los tiempos que venían.402

La prolífera actividad impresa que se producía al interior de las Monarquías lusa y 

francesa se volvió más violenta, y aunque la mesura inicial de la Compañía y el Papado se 

tornó en la publicación de manifiestos, cartas e incluso Breves,403 su posición apenas se

398 Luengo, Manuel, Diario de 1769, la llegada de los jesuitas españoles a Boloña, Isidoro Pineda Iparraguirre 
e Inmaculada Fernández Arrillaga (eds.), Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, España, 2010, 
p. 24.
399 La expulsión portuguesa fue tal vez la más violenta. Se ordenó prisión a los jesuitas extranjeros en tierras 
portuguesas para evitar todo posible contacto y transmisión de información a otras potencias con quienes 
pudieran tener algún contacto. Estas detenciones estuvieron precedidas de una vigilancia mayúscula que 
pretendía encontrar sustento a las acusaciones de “tratos comerciales escandalosos”, “usurpar el dominium de 
España y Portugal en América” y, por si fuera poco, atentar contra el Rey, José I. Sin ninguna prueba, pero con 
mucho encono, los jesuitas lusos fueron desterrados e incluso al interior de la Compañía recibieron fuertes 
reveses, como la propuesta de separar de la Compañía a la Provinicia jesuita portuguesa. La propuesta fue 
desechada en el generalato de Ricci, pero la acogida que tuvieron en Italia no fue grata; sin gozar de ningún 
apoyo de su Rey, los jesuitas portugueses fueron disipados en cuantas casas religiosas pudiesen encontrar un 
lugar, por lo que tuvieron que vivir de lo que las otras asistencias de la Compañía podían aportar, un gasto casi 
insostenible en apenas un par de años. Vid Fernández Arrillaga, Inmaculada, y Mar García Arenas, “Dos caras 
de una misma expulsión: el destierro de los jesuitas portugueses y la reclusión de los misioneros alemanes”, en 
Hispania Sacra, núm. LXI, 123, España, enero-junio de 2009, pp. 247-248.
400 El 18 de mayo de 1761 el Parlamento parisino declaró que las deudas contraídas por el Padre Lavalette en 
La Martinica eran responsabilidad de la Compañía de Jesús, y correspondía a la Orden redimirlas. A pesar de 
que el General Ricci intentó evitar que se cobraran de los bienes jesuitas en Francia, sus argumentos basados 
en las Constituciones de la Orden, sólo precipitaron la proscripción de las mismas. El resolutivo parlamentario 
era que el documento constitutivo de los jesuitas iba en contra de las leyes galicanas y por tanto era ilegal en 
Francia, argumento de donde vino el fallido intento de hacer jurar a los miembros de la Compañía los artículos 
galicanos. Mestre Sanchis, “Reacciones en España”, op. cit., p. 101-128.
401 Luengo, Diario de 1769, op. cit., p. 54.
402 A menudo se reflexiona sobre si Ricci pudo haber influido de alguna forma para impedir la supresión de la 
Compañía, o al menos manifestar alguna clase de rechazo enérgico al ataque de la Compañía, pero incluso entre 
los jesuitas hubo quienes tuvieron poca esperanza de que hiciera algo más de lo que hizo. En sus escritos, el 
padre Manuel Luengo lo calificaba como “un hombre piadoso, pero también ‘cobarde, tímido y pusilánime’”, 
en Diario de 1773. El triunfo temporal del antijesuitismo, Isidoro Pineda Iparraguirre e Inmaculada Fernández 
Arrillaga (eds.), Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, España, 2013, p. 44.
403 Consideremos aquí el Breve de Alias ad apostolatus, mejor conocido como el Monitorio de Parma, que 
excomulgaba a Fernando de Borbón, I de Parma, como parte de la ofensiva papal contra las expulsiones que ya 
cundían las monarquías católicas. Vid Giménez López, Enrique, “Portugal y España ante la expulsión de los 
Jesuitas”, en Manfred Tiezt (ed.), Actas del Coloquio Internacional Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen 
y  su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, Vervuert-Iberoamericana, 
Berlín, 2001, p. 352.
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conoció entre quienes la historiografía ha llamado el público culto,404 es decir, ministros 

eclesiásticos y civiles, ilustrados dentro de los gabinetes y los propios jesuitas.

Grabado portugués de la ejecución de la Marquesa Leonor de Távora, amante de José I, y su 
marido, el conde de Aveiro, acusados de conspirar con Gabriel Malagrida S.J. contra el rey de 
Portugal, instigados por los jesuitas. Citado en Gabriel Torres Puga, Opinión pública y  censura 
en Nueva España, reproducción de internet en http://salondeltrono.blogspot.com/2017/12/el- 
proceso-contra-los-tavoras-pombal.html.

404 Que el público culto consumiera esta información no era fortuito, su perfil formativo e institucional los hacía 
parte de la misma polémica, de ahí que su interés y capacidad de movilidad y poder adquisitivo le permitiera 
adquirir los impresos circulantes. Sobre ello y otras relaciones, pude consultarse Mar García Arenas, “La 
colaboración hispano - portuguesa contra la Compañía de Jesús (1767-1768)”, en Esteban de Terreros y  Pando: 
vizcaíno, polígrafo y  jesuita. III Centenario. 1707-2007. Instituto de Estudios Vascos, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2008, pp. 511-513.
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La intervención de la Compañía en la circulación de la información sobre las 

expulsiones fue naturalmente notoria. En un principio pudieron hacer valer su influencia 

en los tribunales de Inquisición, donde restringían o aletargaban la llegada de información 

a España y sus territorios ultramarinos sobre la delicada situación de los jesuitas en distintos 

puntos del orbe, aunque este ejercicio no pudo sostenerse durante mucho tiempo. Las 

noticias oficiales de las monarquías no podían detenerse bajo el pretexto de ser “rumores”, 

de manera que no sólo circularon textos, sino también grabados de los eventos que 

implicaban a los jesuitas en las conjuras antimonárquicas, como el impreso bajo el mandato 

de Pombal sobre el ajusticiamiento de los nobles detenidos por el atentado contra José I o 

la ejecución del padre Gabriel Malagrida S.J., condenado por herejía.405

Gabriel Malagrida S.J. “estrangulado en un auto de Fé, y  quemado ”, grabado impreso en 
Portugal, citado en Gabriel Torres Puga, Opinión pública y  censura en Nueva España, 
reproducción de internet en http://goodjesuitbadjesuit.blogspot.com/2013/03/gabriel- 
malagrida-sj -strangled-at-auto.html

405 Aunque su texto se concentra en la experiencia novohispana y los libelos sediciosos que en ella se detuvieron 
-así como los que no pudieron ser interceptados-, el trabajo de Gabriel Torres Puga, Opinión pública y  censura 
en Nueva España. Indicios de un silencio imposible. 1767-1794, es un referente obligado. Torres Puga nos 
ofrece un panorama amplísimo de los elementos noticiosos que circularon en la Monarquía hispana, así como 
de los medios de los que se valieron tanto la Corona como los simpatizantes de la Compañía, para hacer 
prevalecer una u otra versión de lo que acontecía en Europa. Además, nos ofrece indicios sobre un elemento 
del que hemos hablado frecuentemente en nuestra investigación, la correspondencia de la Compañía; el intenso 
tráfico de información que se generó, posibilitó la creación de redes tanto para la ayuda, como la preservación 
de la memoria en el destierro.

- 148 -

http://goodjesuitbadjesuit.blogspot.com/2013/03/gabriel-malagrida-sj
http://goodjesuitbadjesuit.blogspot.com/2013/03/gabriel-malagrida-sj


La existencia de redes tan bien construidas obedece a la necesidad de reunir toda la 

información disponible con respecto al impacto de las obras ilustradas, su influencia en la 

política y la aplicación de ciertas medidas -como el cobro de impuestos, el ensayo de 

nuevos ministerios o la transformación en políticas recaudatorias o relaciones 

diplomáticas-.406 Pendientes de cómo funcionaba o no un conjunto de medidas en otra 

nación, los ilustrados de una monarquía eran capaces de desarrollar teorías adecuadas a la 

situación de la propia, creando así una serie de ministerios con características más o menos 

comunes en todas ellas -Inglaterra, España, Francia, Portugal, Austria, etc. - que respondían 

a necesidades particularmente semejantes, pero que mantenían distancia entre sí.

La emulación  no era sino una forma de validarse a través de la comparación, 

exaltando los triunfos de ministerios propios de cara al fracaso de otras naciones con 

modelos semejantes, o bien, siguiendo de cerca experiencias ajenas que por su éxito eran 

susceptibles de ser adaptadas a las condiciones propias, por la felicidad pública. Si algo 

quedó claro a don Carlos de Borbón después de prácticamente una década de observar las 

experiencias jesuíticas europeas, era que en su proceso de expulsión el silencio no sólo era 

deseable, sino obligatorio, de manera que una de las medidas en que se insistió más 

vigorosamente fue en evitar cualquier opinión, favorable o no, sobre la expulsión de 

1767.407 La pena por desobedecer el mandato Real iba desde la pérdida de su ya de por sí

406 En el proceso expansivo de la Ilustración, la teoría del Envy & Emulation -por su término anglosajón- puede 
darnos pistas sobre por qué la expulsión de la Compañía debe verse como un proceso cuasi global y no de 
interés exclusivo para la Monarquía que en ese momento lo enfrentaba. Gabriel Paquette, en su texto 
Enlightenment, Governance, and Reform in Spain and its Empire, 1759-1808, muestra una impresionante red 
de transmisión del conocimiento en los asuntos ilustrados en toda la Europa dieciochesca gracias a la traducción 
de libros y tratados que facilitaba a funcionarios de otras monarquías el acceso a la información de lo que 
acontecía con sus congéneres. Paquette señala que a pesar de las constantes diferencias diplomáticas que 
llevaron a enfrentamientos armados, Inglaterra representó una recurrente fuente de abastecimiento de material 
literario y otras experiencias; en ese sentido, afirma también, que a pesar de las sustanciales diferencias de las 
ilustraciones europeas, sus actores y necesidades, el reformismo político y económico que devinieron del 
regalismo absoluto, emanan de un mismo interés, resuelto a modo. El medio de interconectarse, era justamente 
el consumo de libros importados: “While the latest currents of European ideas circulated among the intelectual 
ellite, the fetish for foreign books always was dwarfed by the magnificent quantity of Spanish ones. [...] Where 
translations from modern European languages existed, a whopping 65 per cent came from French, 23 per cent 
from Italian, roughly 7 per cent from English, almost 4 percent from Portuguese, and 1 per cent from German.” 
Vid, p. 34.
407 Sobre el silencio impuesto a los jesuitas bajo la amenaza de perder su pensión, así como algunos de los 
medios que usaron para evitar el castigo -uso de seudónimos, impresos anónimos y ayuda de familiares y 
amigos- puede leerse la primera parte de un extenso artículo de Antonio Astorgano Abajo, “Un jesuita expulso 
sangüesino rebelde: Francisco Javier Mariátegui, el ex jesuita oprimido”, en la Separata del Príncipe de Viana, 
enero-abril de 2011, núm. 252, año LXXII, Gobierno de Navarra, pp. 181-252.
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módica pensión, para los jesuitas, hasta enfrentar cargos de lesa  m ajestad  en caso de laicos 

y otros religiosos, aunque eso no impidió que numerosos escritores interesados en el asunto 

franquearan las restricciones y lograran publicar sus experiencias u opiniones, con todos 

los riesgos que implicaba.

Los ministros se concentraron en un mismo objetivo: el poder Real libre de la 

coerción eclesiástica. En diferentes formas y grados la Ilustración impactó la relación entre 

el Papado y los reyes que, aunque católicos, entendían la excepcionalidad de los asuntos de 

la Iglesia como un contrapeso a su autoridad, de manera que los diezmos, la suficiencia 

económica del Pontífice, y la influencia que la Iglesia ejercía sobre la conciencia de los 

vasallos eran cada vez más indeseable y conflictiva. Los recortes a los privilegios 

eclesiásticos se procuraron como una suerte de caída de fichas de dominó que iban 

empujando al vacío un privilegio tras otro, precaviendo que si todas las prebendas eran 

arrancadas de tajo provocarían inconformidad y hasta levantamientos, de modo que lo ideal 

era recortarlos paulatinamente.408

Durante la primera mitad del siglo XVIII se recortaron los privilegios diezmatorios 

a la Iglesia, se retiraron prebendas a las órdenes religiosas y se fortaleció al clero secular, 

que era particularmente proclive a apoyar las disposiciones Reales. Este conjunto de 

decisiones puede entenderse como una forma de restringir el poder económico de la Iglesia 

y su capacidad de avanzada territorial, evidente, sobre todo, en los dominios europeos 

trasatlánticos, bajo el argumento de que el dinero que acaparaban debía circular y ser 

productivo para el Monarca y sus súbditos.

408 La Casa de Borbón procuró una reforma a la Iglesia que permitiera estrechar su relación de obediencia a la 
Corona, de manera local. De este modo, lo que se ha considera una “nacionalización de las iglesias”, no era 
sino regresar al Rey algunas facultades en la administración de bienes, asignación de nombramientos y sujeción 
de los ministros. La discusión sobre cómo lograrlo había empezado con el siglo, y el ascenso de los Borbones. 
El reposicionamiento de la Corona frente al implacable poder de Roma se lograría sólo atacando la inmunidad 
de la Iglesia, y así se lo propondría la casa reinante, desde los Cincuenta y  cinco puntos del Pedimento fiscal de 
don Melchor Macanaz, Fiscal General de Castilla, a quien Felipe V había encargado la redacción de un 
documento que denunciara los abusos en el poder de los ministros de lo sagrado. Sobre el texto, publicado en 
1713, y el complejo trabajo político que representó, véase Hernández Franco, Juan y Francisco Precioso 
Izquierdo, “Discursos enfrentados en los albores de la Monarquía Borbónica. Reacciones al pedimento fiscal 
de Macanaz”, en Reviste Mediterranea-ricerche storiche, núm. 30, Palermo, Italia, abril de 2014, pp. 61-82
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Con sus privilegios amenazados, la Iglesia tenía a mano su capacidad de influencia 

sobre la voluntad popular, y ése era el segundo gran poder que la institución detentaba, a 

través de sus ministros. La peculiaridad del fenómeno jesuita en el siglo XVIII es la 

polaridad extrema de las razones públicas que justificaron su expulsión; dos posiciones 

ganan terreno, primero, la que apunta a la Compañía y su acaparamiento del sector 

educativo como un lastre para las monarquías ilustradas, que veían como la escolástica y 

la teología dogmática y moral reinaban en el campo del conocimiento, representando una 

especie de peso muerto frente a la necesidad de experimentar con conocimientos utilitarios 

para el desarrollo del campo, el comercio y la ciencia.409 En contrapunto, hay quienes ven 

entre los jesuitas peligrosos ideólogos que amenazaban la estabilidad de los reinos, en tanto 

que animaban al pueblo a sublevarse contra un estado arcaicamente absoluto, inflexible e 

ignorante de las necesidades de sus súbditos.

A pesar de la sustancial diferencia que ambas posturas plantean, la realidad es que 

no puede identificarse una sola causa que impulsara la expulsión de la Compañía -y su 

posterior disolución-, sino que debe entenderse como una especie de reacción común frente 

a uno de los más impresionantes brazos del catolicismo y, hasta cierto punto, una suerte de 

advertencia al Papado de la determinación con que los monarcas eran capaces de actuar 

frente a su más grande aliada -la Iglesia-, cuando ésta ya no les era indispensable y, por el 

contrario, se les había convertido en un pasajero molesto.

No es casualidad que en menos de una década tres grandes monarquías se hayan 

deshecho de la orden religiosa masculina más numerosa, ni que sus miembros hayan pasado 

de ser fuertes aliados en las cortes y formadores y confesores de monarcas y ministros, a 

proscritos y desterrados. El fenómeno de la evanescencia je su ita  puede y debe verse como 

resultado de sendas negociaciones diplomáticas y el trabajo de decenas de ministros que 

concordaban en la desconfianza a la Compañía, y que, encontraron -o crearon- razones 

semejantes -sino es que casi idénticas- para deshacerse de un potencial enemigo para sus 

monarcas.

409 Sobre el proyecto ilustrado de Carlos III, podemos seguir el texto Mestre Sanchis, Antonio, “Floridablanca: 
una ilustración tutelada”, en Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, Vol. 39, núm. 2, Casa de 
Velázquez, Madrid, España, noviembre de 2011, pp. 37 a 59.
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• Las monarquías católicas y los jesuitas. La evanescencia y sus instituciones en 
Portugal y Francia

La Compañía de Jesús experimentó una fuerte sacudida durante el siglo XVIII. Las 

simpatías, las amistades y hasta las complicidades con los más altos círculos del poder 

monárquico que la habían caracterizado tambalearon más que nunca, llevando esta relación 

a su punto más ríspido cerca de la mitad del siglo.

Suele pensarse en la evanescencia  como una coyuntura que corta de tajo una era e 

inaugura la siguiente, pero una revisión un poco más detenida sobre el asunto nos permite 

encontrar una larga trayectoria en el decaimiento de la Compañía en las gracias reales. 

Portugal fue la primera de una serie de dolorosas rupturas, que comprobó que la empresa 

de la expulsión era factible, aunque muy costosa en todos sentidos; su experiencia sentó 

precedente tanto en la diplomacia con el Papado, como en la administración interna, de 

manera tal que con su ejercicio creó una especie de modelo administrativo que veremos 

replicarse en las experiencias subsecuentes.410

La reacción antijesuita dentro de las cortes no era de naturaleza religiosa, las 

implicaciones políticas y sociales del expansionismo de la Compañía produjeron una 

desaprobación común entre los simpatizantes del regalismo absoluto. 1759 representa el 

parteaguas en la península ibérica. Pombal, primer ministro de José I de Portugal, encontró 

-igual que muchos de sus antecesores- peligrosamente sospechosa la capacidad de 

intervención de la Compañía, especialmente en los territorios ultramarinos; la acusación de 

crear un pequeño estado dentro de la Monarquía, y de atentar contra la estabilidad del reino, 

será repetida en las experiencias posteriores. La expulsión portuguesa iba precedida por la 

acusación de sublevación y un atentado contra José I, a manos de los jesuitas, en una 

conspiración que había sido descubierta por los subalternos de Pombal, quien añadía a las 

incomprobables acusaciones la intención de levantar a los indios de Paraguay contra el

410 José Antonio Ferrer Benimelli propone que para analizar el mismo fenómeno en las tres monarquías, debería 
analizarse “o al menos aludir a los motivos o exclusas de la expulsión-extinción, el desencadenante final, la 
justificación, los protagonistas políticos, el método seguido, el modo de acabar con los jesuitas (expulsión, 
disolución, extrañamiento, extinción), y las consecuencias políticas, religiosas y humanas.”, vid “Algunas 
reflexiones sobre la expulsión y extinción de los jesuitas”, en Extrañamiento, extinción y  restauración de la 
Compañía de Jesús. La Provincia Mexicana. María Cristina Torales Pacheco y Juan Carlos Casas García, 
(coords)., Universidad Iberoamericana, Sociedad Mexicana de Historia Escolástica, Universidad Pontificia de 
México, México, 2017, p. 27.
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Monarca, propagar la doctrina del regicidio y promover conspiraciones de la nobleza contra 

el Rey. Pombal había iniciado desde mucho antes de la expulsión una política de 

persecución a las congregaciones religiosas a quienes exigía constantemente una mayor 

austeridad; con todo el respaldo de José I, la expulsión y persecución pombalina hacia la 

Compañía se justificaba en el espíritu corporativo de la misma, es decir, con que uno sólo 

de sus sujetos fuese culpable de alguna de las acusaciones que se le imputaba, el cuerpo 

religioso entero debía responsabilizarse, de modo que la Orden en su totalidad debería ser 

extraída para evitar un perjuicio mayúsculo.411

El poder que habían ganado en la administración del Paraguay hacía ver a los 

jesuitas como un grupo de indeseables rijosos que interferían constantemente en el mejor 

aprovechamiento de los recursos humanos. Su posicionamiento en las misiones americanas 

fue tema de constante controversia debido a que su labor entre los indios implicaba que las 

compañías comerciales vieran entorpecida su extracción de manos para el trabajo.412 Los 

indios estaban bajo la jurisdicción temporal y espiritual de los jesuitas desde 1686, 

situación que no cambiaría sino hasta 1755, cuando las reformas pombalinas les 

restituyeron la libertad personal sobre bienes y comercio, y su gobierno volvía a manos 

seculares, deshaciendo todo el sistema administrativo -y extractivo- que la Compañía ya 

había establecido una centuria atrás.413

411 Ibidem, p. 132.
412 Las misiones representaban -por su carácter de congregaciones de indios- una importante distracción de 
mano de obra, en tanto que la Compañía había pugnado porque los indios paraguayos fuesen eximidos del 
servicio forzado, obligando así a los comerciantes a comprar esclavos africanos que terminaban por representar 
un sobreprecio a las actividades extractivas realizadas en Sudamérica. Desde 1686, la Compañía había 
intervenido directamente y no sólo con su oposición física, también con recursos legales como el Reglamento 
de misiones del Gran Pará y  Marañon, de ese mismo año, por medio del que la Corona lusa cedía el gobierno 
de los naturales a la Compañía. Vid Inmaculada Fernández Arrillaga y Mar García Arenas, “Jesuitas alemanes 
en las misiones de Portugal: expulsión, confinamiento y escritos”, en Karl Kohut y María Cristina Torales 
Pacheco (coords.), Desde los confines de los imperios ibéricos: los jesuitas de habla alemana en las misiones 
americanas, Iberoamericana, Madrid, 2007, pp. 231-264.
413 Las relaciones de complicidad y ayuda mutua que se habían tendido entre los jesuitas misioneros y los indios 
paraguayos y otros, parecían haber decaído al mismo tiempo que las misiones, de modo que el espectro de 
fortaleza y resguardo que habían representado en otro tiempo se había esfumado. Mercedes Avellaneda hace 
un breve repaso historiográfico muy interesante de lo que este rompimiento representó, y que nosotros podemos 
retomar perfectamente para entender lo sensible de la situación en el momento de la expulsión portuguesa: “Los 
conflictos sociales en Paraguay afectaron profundamente la alianza construida entre los guaraníes y los jesuitas. 
Aunque la historiografía jesuita no se ha ocupado de este tema, algunos historiadores advirtieron el deterioro 
de las reducciones y buscaron esclarecer sus causas, tanto internas como externas. Según Guillermo Furlong, 
el descalabro de las reducciones se debió a la larga movilización de milicias en la Revolución de los Comuneros
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La oposición de los jesuitas era natural pero no fructífera. De su reacción se 

desprendieron las acusaciones más enérgicas y extraordinarias, por las que se les señalaba 

de traición a la Corona lusa por instigación a la desobediencia, promover el regicidio y 

tratar de entregar los otrora territorios de misión a los franceses.414 Ese mismo año, 1755, 

la primera diáspora se inició con la expulsión de los jesuitas de la Asistencia de Portugal 

de sus territorios americanos -Paraguay/Brasil-; en tierras continentales de José I, el 

ambiente no era menos hostil. En 1756 se imprimía por primera vez la R elaçiao  A breviada, 

un panfleto de origen pombalino que recogía todas las acusaciones contra los jesuitas como 

Orden, y sujetos en particular415 a quienes se les acusaba de subversión, asociarse para 

derrocar al Rey, organizar a los indios en contra del Monarca, esclavizar a los naturales, 

sabotear cultivos y hasta ocupar de forma armada lugares clave en el territorio de la 

Amazonía como protesta a la cesión de al menos siete territorios de misión a la Corona 

Española, en un intercambio por el que la Monarquía portuguesa obtendría Sacramento.416 

Con las misiones extintas y los jesuitas fuera de territorio americano, Carvalho e Mello 

había estocado su primer gran golpe a la organización de la Compañía; involucrarla en el 

atentado del 3 de septiembre de 1758 contra el Rey fue el siguiente paso.

y en la defensa de colonia el Sacramento; Magnus Morner lo atribuyó al problema de las vaquerías y al tributo 
adeudado y Ernesto Maeder al desabastecimiento interno, la excesiva disciplina y la explotación laboral 
implementada por los misioneros. Por último, Robert Jackson se centró en los efectos devastadores de las 
epidemias que asolaron a las reducciones. Para todos ellos hubo una sumatoria de factores que provocaron la 
crisis y obraron en contra de la lógica de las relaciones interétnicas y la alianza concertada.” En Guaraníes, 
criollos y  jesuitas. Luchas de poder en las Revoluciones Comuneras del Paraguay. Siglos XVIIy  XVIII. Editorial 
Tiempo de Historia, Academia Paraguaya de Historia, Asunción, Paraguay, 2014, p. 223.
414 El argumento urdido en 1755 implicaba al padre alemán Roque Hundertpfund S.J. en una conjura por la que 
pretendía entregar a los franceses de Cayena, el Pará. Ibidem.
415 Se enlistan los padres Roque Hundertpfund, Martin Schwartz, Davida Fay, Martín Eckart, Antonio 
Meisterburg, Matías Piller, y Bento da Fonseca, entre otros. Ibidem, passim.
416 “Un hecho desencadenante de la catástrofe fue sin dudas el Tratado de Límites o de Permuta, celebrado entre 
las coronas de España y Portugal en 1750. Fue un primer detonante que afinó las asperezas entre el poder 
político y los ignacianos. En esta ocasión, la Compañía de Jesús se debatía frente a ambas potencias, quienes a 
sus espaldas canjeaban territorios ocupados por siete reducciones jesuíticas a cambio del enclave urbano 
lusitano ubicado en territorio hispano de Colonia de Sacramento. La oposición de los guaraníes y jesuitas se 
hizo sentir y desembocó en una lamentable guerra. Pero más allá de beneficiar a tal o cual fuerza, afectó 
directamente a sus propios pobladores en una cuestión que era más sensible que la pérdida material de los 
pueblos. Pues los portugueses en su territorio eran libres de esclavizar indios, mientras que para los españoles 
aquéllos eran considerados súbditos del rey.” Page, Carlos, “El lento proceso de valoración del legado cultural 
de la Antigua Provincia jesuítica del Paraguay”, en Revista Estudios de Patrimonio Cultural, Argentina, 
noviembre de 2012, p. 7.
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Aunque las versiones difieren entre sí, el común acuerdo señala al Duque de Aveiro 

como la mano ejecutora de un plan urdido entre la nobleza de Portugal, la marquesa de 

Távora -amante del Rey- y la Compañía de Jesús. El decreto que se desprendía de semejante 

acusación condenó a todos los jesuitas de territorio portugués a la expulsión de los 

territorios del Monarca, por los delitos de traición al Estado y lesa  m ajestad. Eran pues, 

desde 1759, enemigos del Rey.417

Estos argumentos nos parecen bien conocidos, pues son prácticamente los mismos 

que enmarcaron la expatriación de los jesuitas españoles; ésta también fue precedida por 

una conjura -el motín de Esquilache en Madrid durante marzo de 1766- en cuyas 

investigaciones también intervino el primer ministro del Monarca -Carlos III-, Francisco 

Rodríguez de Campomanes, quien nuevamente encontró culpables a los jesuitas de la 

sublevación. Llama la atención cómo la historia que precede a la expulsión en España es 

peculiarmente semejante a la experiencia portuguesa, apenas ocho años anterior, sin 

embargo, aunque el caso español reservó en el real ánimo del Monarca las razones para 

expulsar a la Compañía, los rumores y las acusaciones de libelos y volantes apuntaban a la 

indeseable autonomía de la Orden en los dominios ultramarinos -muy semejante al 

fenómeno de Paraguay ya explotado en la R elaçiao A breviada  -,418 y la acumulación de 

bienes materiales, acusación que no sólo compartían los jesuitas portugueses e hispanos, 

también los franceses.

417 Circulaba el rumor del intento de imponer un rey en Portugal, Nicolás I, rey de los Mamelucos, quien bajo 
el cobijo y consejo jesuita, despojaría de sus territorios ultramarinos a José I. Nacido en una cuna cuestionable 
y con un pasado venturoso que lo llevó hasta la Compañía de Jesús para aspirar a hermano, Nicolás Roibiouni 
habría llegado después de desventuras amorosas y triunfos caballerescos a América, donde lideraría un 
levantamiento de indios paraguayos, proclamándose rey de los libertos. La historia en sí misma es una charada, 
pero su publicación original en francés, 1756, representó un arma más del poderoso antijesuitismo que se 
gestaba. La existencia de un autoproclamado Rey, de extracción jesuita era causa más que suficiente para que 
Pombal los proscribiera. Vid Historia de Nicolás I Rey del Paraguay y  Emperador de los mamelucos, 1967, 
Traducción, edición y notas de Arturo Nagy y Francisco Pérez-Maricevich, Editorial del Centenario, Asunción, 
Paraguay, junio de 1767, 77 pp.
418 Es importante considerar que la circulación de información del fenómeno portugués trascendió las fronteras 
de la diplomacia, y que las versiones sobre la subversión jesuítica en Paraguay-Portugal, corrieron por Europa 
en varios idiomas. En 1756 se publicó en Salamanca “Noticias de Paraguay de Nicolao I”, la “Histoire de 
Nicolás I, Roi du Paraguay et Empéreur des Mamelus. A Saint Paul 1756”, que se tradujo en ocho ediciones 
diferentes al italiano, holandés y otros, así como las respuestas -de talo jesuítico, escritas dentro de la misma 
Compañía- como Histoire du Paraguay, e incluso las opiniones de Rousseau y Voltaire sobre el tema. Vid Félix 
Becker, “La guerra guaranítica desde una nueva perspectiva: historia, ficción e historiografía”, Boletín 
americanista, Universidad de Barcelona, núm. 32, Barcelona, España, 1982, pp. 7-37, passim.
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El caso francés comenzó por un inoportuno desastre financiero en la Martinica, 

donde el fracaso comercial del padre jesuita Antoine de Lavalette condujo la reclamación 

de una indemnización a beneficio de particulares, presentada ante el Parlamento galo.419 

El caso que debió resolverse entre los inversionistas particulares y el provincial de la 

Compañía en Francia, desató una polémica de interés público que terminó con el 

desconocimiento oficial de las Constituciones de la Orden.420

El argumento político era el mismo que se había producido en Portugal y que tres 

años después se escucharía en España, la Compañía dependía directamente del papado para 

su administración interna, sus finanzas y su disposición espacial, lo que en algún sentido 

representaba una afrenta a la Monarquía donde se asentaban. Si el padre General dependía 

del Papa antes que del Rey, entonces éste último no era sino una figura secundaria y su 

autoridad estaba siendo retada y subordinada. En Francia se le exigiría a la Compañía -bajo 

pena de expulsión- la jura de los cuatro artículos galicanos. Negarse representaba también 

lesa  m ajestad .

La desobediencia frente a esta demanda trajo de nuevo a la discusión las ya 

conocidas acusaciones contra la Compañía de instigar el regicidio, para lo que el 

Parlamento utilizó las obras que, escritas dentro de las celdas jesuitas, podían dar armas a 

su argumento. La intención era que el Rey apoyara la decisión de disolver la Orden, 

previamente acordada por el colegiado; a pesar de los esfuerzos de los parlamentos, Luis 

XV decidió suspender la sentencia de desconocimiento de las C onstituciones , pero la 

presión pudo más sobre este asunto, e incluso contra el apoyo de 29 de 33 obispos 

consultados al respecto421 se decidió que el documento debía ser reformado e impuesto un 

Vicario especial para los jesuitas franceses, que vigilara su actividad. Ante la negativa del 

General Ricci, la acción parlamentaria se extendió desde París a Rennes, Toulouse y Rouen,

419 Vid Alegre, Francisco Xavier, Continuación de la Historia de la Compañía de Jesús en Nueva España, Tomo 
I, Imp. Del Colegio Pío de Artes y Oficios, 1868, pp. 52-61.
420 El 6 de agosto de 1761 el Parlamento francés emitió un decreto por el que, después de haber analizado las 
Constituciones desde marzo de ese mismo año, declaraba ilegal el documento fundacional de la Compañía de 
la Compañía de Jesús. Le Péletier de Saint-Fargeau, abogado general, fue el encargado de hacer público un 
veredicto que señalaba que las Constituciones ignacianas eran “contrarias a las leyes y libertades galicanas y, 
en consecuencia, ilegales en Francia”. Estas acusaciones se sumaron a las de probabilismo y regicidio, 
empujando el asunto de la supresión de los jesuitas en Francia, la prohibición de su enseñanza y la quema de 
obras. Vid Mestre Sanchis, Antonio, “Reacciones en España”, op. cit., pp. 101-128.
421 Ibidem p. 109.
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dando comienzo a un incendiario proceso que no pretendía otra cosa que desvanecer a la 

fundación de Loyola en la Monarquía gala.

En menos de un año se consumaba la persecución de los jesuitas. El 1° de abril de 

1762 el Parlamento parisino decretaba el cierre de las casas de enseñanza, el regreso de 

todos los novicios a sus casas familiares y la inmovilización de los profesos al interior de 

sus casas clausuradas. Unos días después, el 13 de abril, se decretaba el secuestro de sus 

bienes.

N o tuvieron que pasar más que unos meses para que el asunto de la negación de jura 

a los artículos galicanos resurgiera con un brío mayúsculo. La negativa de los jesuitas, no 

sólo franceses sino desde el Generalato, pondría fin al asunto; considerado un reto a la 

autoridad Real, se acusó a los jesuitas de perseguir el poder civil, encubiertos por su 

actividad religiosa, atentando con ello contra el orden de lo temporal, el derecho natural y 

el Estado mismo, por lo que el 6 de agosto de 1762 se dispuso que de no jurar los artículos 

galicanos, tan detestables enemigos del Rey y su poder debían abandonar Francia en ocho 

días, dejando atrás no sólo su mítico hábito negro, sino su vida en comunidad, con la 

prohibición expresa de comunicarse con otros jesuitas en el extranjero.

Condenados al destierro desde marzo de 1763, los jesuitas franceses tuvieron un 

destino menos desafortunado que los lusos, quienes fueron condenados a las cárceles 

portuguesas de donde raramente pudieron salir, y sólo gracias a la intervención de 

personalidades extranjeras, que en nombre de ministros y reinas los sacaron de los 

calabozos a donde habían sido destinados.422 Igual que sus congéneres portugueses, la 

cercanía geográfica empujó a los jesuitas franceses a buscar en España un lugar para habitar 

después de haber sido expulsados de sus provincias ya disueltas. La reacción, aunque 

humanitaria en un principio, representó un conflicto interior entre los ministros de Carlos 

III, quienes no querían desafiar la autoridad de Luis XV o José I, pues aceptar en sus 

dominios a los traidores de otros reyes, representaba, en cierto sentido, un desafío.423 El

422 Fernández Arrillaga y García Arenas “Dos caras de una misma expulsión”, op. cit., pp. 225, 236, 237
423 La situación diplomática, ya era de por sí delicada, las relaciones España-Portugal seguían en un punto de 
tensión después del Tratado de Límites, las alianzas con Francia e Inglaterra, respectivamente, tambaleaban, y 
la Guerra de los Siete años tuvo en vilo a España hasta su integración al conflicto por el pacto de familia. Vid. 
García Arenas, Mar, “La colaboración hispano-portuguesa contra la Compañía de Jesús (1767-1768)”, en
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Papado, incapaz de sostener la migración de más de cinco mil jesuitas -hasta ese momento 

y casi diez mil después de la expulsión española- se vio sobrepasado por la realidad e 

intentó influir sobre los monarcas, quienes en alianza lograron revertir el peso de la 

balanza424 y presionar lo suficiente para impulsar -diplomáticamente- la supresión de la 

Compañía en 1773.425

• Del secuestro a la desamortización: antiguos bienes y nuevos conflictos. En busca 
de un modelo.

Además del complejo territorio político-diplomático que se avistaba con la evanescencia  

de la Compañía, el proceso administrativo de las expulsiones requería enormes esfuerzos 

humanos y los recursos para costearlos. El medio para sufragar los gastos inmediatos fue, 

en todos los casos, el embargo del dinero líquido y la toma en posesión de los bienes 

inmuebles donde habitaban los jesuitas; la semejanza entre las instituciones es producto de 

los éxitos y fracasos de las experiencias que precedieron una y otra campaña, de modo que 

en perspectiva podemos identificar una serie de instituciones con atribuciones específicas 

que son muy semejantes entre sí, pero que guardan peculiaridades que abordaremos muy 

brevemente.

Antes de ofrecer una propuesta tipológica de las instituciones y algunos modelos 

administrativos, es necesario reflexionar sobre cierta tensión conceptual. Carlos Martínez 

Tornero identifica dos etapas en la apropiación, primero, el secu estro  de bienes inmediato 

a la expulsión, para reunir los medios necesarios para sufragar los gastos operativos; el 

segundo, la desam ortización  como parte de un proceso amplio,426 por medio del que las

Esteban Terreros y  Pando: vizcaíno, polígrafo y  jesuita. III Centenario1707-2007. Instituto de Estudios Vascos, 
Universidad de Deusto, Bilbao, 2008, pp. 511-536.
424 El patrón establecido en la actividad diplomática, informativa y de los distintos ministerios europeos sobre 
las expulsiones y los proyectos para la requisición de bienes se expandió a Nápoles y Parma, siguiendo el 
modelo experimentado por Francia y España, cuya cercanía familiar hacía natural el apoyo. Vid Alejandre 
García, Juan Antonio y María Jesús Torquemada Sánchez, “La expulsión de los Jesuitas del Reino de Nápoles: 
algo más que una obsesión”, en Cuadernos de Historia del Derecho, Universidad Complutense de Madrid, 
núm. 7, Madrid, España, 2000, pp. 223-307.
425 La congregación Pro exequendo brevi suppressionis Societatis Iesu, creada el 6 de agosto de 1773 con 
motivo de las intenciones de disolver la Compañía, estuvo integrada por conocidos antijesuitas que
426 Vid Martínez Tornero, Carlos Alberto, “Nuevos datos sobre las instituciones”, op.cit.; y Carlos IIIy los 
bienes de los jesuitas. La gestión de las temporalidades por la monarquía borbónica (1767-1815),
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Coronas pudieron recibir algunos beneficios económicos de los otrora bienes eclesiásticos. 

Aunque en principio esta distinción nos es útil para identificar cómo operó la Monarquía 

para satisfacer las necesidades materiales de la empresa, este modelo difícilmente es 

aplicable a cabalidad en otras experiencias europeas o la americana. Hay que considerar 

además las adecuaciones que se hicieron a las instituciones resultantes, conforme los 

apremios de la Monarquía se iban presentando.

Portugal debe ser reconocido como el modelo de una empresa que no podía dejar 

nada a la buena fortuna; por mandato de la Carta Regia del 19 de junio de 1759427 se 

disponía la reclusión de los jesuitas en sus domicilios hasta decidir su destino, y con ello el 

arresto  de bienes que tuviesen disponibles,428 pero no sería sino hasta 1761 cuando todas 

sus posesiones pasarían oficialmente a ser parte de la Real Hacienda, con lo que se 

permitiría su venta y usufructo.429

Con el arresto de bienes se inició la primera gran operación administrativa, la 

creación de un cuerpo capaz de gestionar los recursos ex jesuitas. Para dar salida a la 

contingencia, el gobierno luso consideró necesaria la intervención de funcionarios con 

experiencia previa, por lo que se convocó a los “desembargadores de los tribunales de

Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, España, 2010, 208 pp. Especialmente el capítulo 
denominado “La difícil situación hacendística de finales de siglo”.
427 La Carta iba dirigida a cerrar la casa donde se concentraba el Padre Provincial y la administración jesuítica 
portuguesa; desde un mes atrás, varios de los domicilios jesuitas estuvieron cercados por la milicia tras la orden 
pombalina, pero la expulsión no se concretaría sino hasta septiembre de 1759. Vid. Camarinhas, Nuno, “Quem 
executa a expulsao? Os desembargadores e a operaçao de expulsao dos jesuitas (1759-1761)”, en CEDIS 
Working Papers, O Dereto na História: agentes, categorías e representaçaos, núm.2, Lisboa, Portugal, 2017, 
pp. 1-18.
428 “La mencionada carta regia indicaba que no se procedía contra los jesuitas por vía judicial (via de jurisdiçao), 
sino por vía administrativa (indispensável economia) para la defensa de la persona del rey, del gobierno y de la 
tranquilidad pública de los vasallos. De esta forma se pretendía eludir las penas canónicas prescritas para los 
infractores del llamado foro eclesiástico, por el que las causas judiciales de los religiosos debían ser juzgadas 
exclusivamente por tribunales eclesiásticos, entre las que incluían la excomunión, contra los que vulnerasen 
esta disposición, incluidos los reyes y otras autoridades públicas. Por este motivo, la carta regia señalaba que 
antes de ocupar el patrimonio jesuita se solicitaría el consentimiento de la Sede Apostólica. La aprobación 
pontificia no llegó nunca, por la ruptura de relaciones entre Roma y Lisboa entre 1760 y 1770, por lo que los 
bienes confiscados quedaron incorporados en beneficio de la corona en virtud de otros decretos posteriores.” 
Arenas García, Mar, “Una aproximación a la represión pombalina sobre el entorno social de la Compañía de 
Jesús: el caso de los colaboradores de los jesuitas del Hospicio de Sao Francisco de Borja de Lisboa (1760
1761)”, en Lusitania Sacra, núm. 32, Lisboa, Portugal, julio-diciembre 2015, p. 123.
429 “Os bens seculares, em consistentes em móveis (ñao inmediatamente dedicados ao Culto Divino) em 
marcadorias de commércio, em fundos de terras, e casas, e em rendas de dinheiro... sejáo logo como bens 
vacantes incorporados no seu Fisco e Cámara Real”, tomado de la Legislación Portuguesa (1761 -1764), citado 
en Gatzhammer, Steffan, “Antijesuitismo Eurepu”, op. cit., p. 182.
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Relación del reino: Casa de Suplicación, en Lisboa, Relación del Puerto, Relación de Bahía 

y Relación de Goa” 430 En total sumaron 60 magistrados -43 desembargadores y 17 

ministros locales- encargados de la concentrar a los jesuitas en las casas principales de cada 

ciudad y de inventariar bienes, rentas, pensiones y papeles. Se trataba de hombres letrados 

-principalmente bachilleres en Derecho Canónico- cuyo mérito no era el académico, sino 

los años previos en el servicio de distintos ministerios del Monarca,431usualmente 

relacionados con la justicia, con lo que se aseguraban dos cosas: la simpatía con el 

regalismo y la fidelidad absoluta. Aunque institucionalmente se trataba de un solo tribunal, 

existieron dos niveles entre los desembargadores: los de tribunal o “Extravagentes”, 

dispuestos donde fuese necesario resolver conflictos, y los “Agravistas”, más comunes y 

numerosos, encargados de ventas, compras, adeudos y acreedores de los bienes ocupados.

El modelo diseñado en la Carta Regia portuguesa sería replicado en Francia y 

España: un desembargador acompañado por un notario y la milicia se presentaba en las 

casas jesuitas, regularmente durante el alba, para ejecutar la confiscación y secuestro de 

bienes; exigía al Procurador o Rector la entrega del dinero líquido que hubiese en el 

domicilio, libros de cuentas y papeles, y los depositaría en una caja bajo llave. En Portugal, 

los únicos bienes que podían seguir siendo utilizados eran los muebles de casa, aunque 

estaba prohibido disponer de cocina o despensa, y en sustitución se asignó a cada jesuita 

una moneda de plata para su alimentación durante el arraigo. El mismo proceso se llevaría 

a cabo en Brasil, a partir del 7 de junio de 1760, donde además se ordenaba a los religiosos 

que presentaran a los magistrados una relación de todos los bienes raíces que poseyeran en 

las misiones, antes de que éstas fuesen convertidas en villas o parroquias. Fue ahí donde se 

hizo necesario poner en marcha los primeros intentos de inventarios, incentivados por la 

lejanía de la metrópoli y el escaso control que derivaba. Las listas debían detallar objetos,

430 Ibidem p. 2. La traducción es propia.
431 “Os magistrados deste grupo sao homens com experiencia de très ou quatro lugares antes de receberem a 
toga de desembargadores, [..] em media, os desembargadores estavam ao serviço há cerca de 24 anos. Mas ese 
serviço tivera lugar ao nível do aparelho periférico de aministraçao da justiça” Ibidem p. 4.
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utensilios, joyas, arte y esclavos,432 lo que en realidad no impidió la pérdida de una 

importante porción de los bienes.433

El bloqueio, nombre con que se designó a la primera requisición portuguesa, se 

extendió de enero a septiembre de 1759, cuando se hizo efectiva la expulsión de los jesuitas 

y la persecución de los simpatizantes que los socorrieron en sus necesidades dentro de la 

cárcel, o sirvieron como enlace epistolar con el extranjero. Los desembargadores estuvieron 

facultados para requisar los bienes de cualquier persona denunciada como “pro jesuita”, e 

indagar si algunos de ellos habían adquirido los bienes de la Compañía para restituírselos 

de alguna forma, o si los propios jesuitas se los hubiesen entregado a algún simpatizante 

con la misma intención.434

La administración francesa tuvo que ser aún más precavida con los bienes de la 

Compañía, en tanto que el conflicto público con los jesuitas había comenzado justamente 

en el seno de asuntos mercantiles, exponiendo así viejas discusiones sobre la acumulación 

y los privilegios que envolvían sus propiedades. La preocupación fundamental del gobierno 

de Luis XV en cuanto a los bienes jesuitas, recayó en la administración de los Colegios; 

cierto es que el Estado concentró su atención en los profesores, las cátedras y las nuevas 

relaciones de estas instituciones con la Universidad, pero para hacer correr esta reforma fue 

necesario una reorganización administrativa que iba desde los inmuebles hasta la venta de 

los bienes muebles para costear el pago de los nuevos profesores seglares que ocuparían 

los puestos de los antiguos educadores jesuitas.

Las propiedades se pusieron en almoneda a través de un Bureau d ’adm inistration  

m atérielle des biens,435 cuyo producto sostuvo el funcionamiento de los colegios aban-

432 “En cuanto a los bienes que poseían, todo fue inventariado y secuestrado por los magistrados en la capitanía 
do Rio de Janeiro. Lo que se temía que pudiera deteriorarse, perder valor, morir o huir, -como, por ejemplo, los 
esclavos y los animales-, fue subastado junto a la producción agrícola o extractiva ya preparada, como el azúcar, 
la harina de mandioca u otro alimento de la tierra”, en Amantino y Pinheiro de Carvalho, “La famosa riqueza 
de los jesuitas”, op. cit., p. 18
433 Vid Meireles Gesteira, Heloisa, “Manuscritos médicos e circulaçao de idéias nas missoes jesuíticas na 
América”, en Anais eletrónicos do VII Encontro Internacional da ANPHLAC, Campinas, Brasil, 2006, 11 pp. 
[Sin numeración propia].
434 Arenas García, “Una aproximación a la represión pombalina”, op.cit., pp. 126-132.
435 Julia, Dominique, “Les professeurs, l'église et l'état après l'expulsion des Jésuites, 1762-1789”, en Réflexions 
Historiques, Vol. 7, No. 2/3, Francia, 1980, p. 465.
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donados, ahora bajo la jurisdicción de los parlamentos; la disposición de dichos capitales 

se hizo desde abril de 1762, prácticamente dos años antes de la disolución de la Orden en 

Francia, pero la administración no se limitó al mismo periodo, por el contrario, se 

reorganizó bajo un modelo muy semejante al portugués, que había probado su eficiencia. 

La administración posterior a la expulsión se organizó a través de juntas municipales 

encargadas a comisionados que funcionaban como mediadores entre las disposiciones del 

Parlamento y las necesidades operativas de los establecimientos. La diferencia más 

dramática entre el caso francés y el luso es que la Monarquía de Luis XV otorgó pensión 

ordinaria a los jesuitas sin necesidad de más trámite, para garantizar su manutención,436 

suerte con la que no contaron expulsos portugueses a quienes Pombal les negó una 

subvención, que finalmente recibieron en 1781 después de la disolución de la Compañía, 

gracias a la intervención de Doña María I, hija de José I.437

Desde 1764, el escalafón operativo iniciaba en el Secretario de Estado de la Casa 

Real -encargado en última instancia de todos los asuntos relacionados con la clerecía-, el 

Parlamento -a través de comisionados-, el Buró y, finalmente, municipalidades, a quienes 

desde el año anterior se les había relevado de la responsabilidad de los colegios. Éstos se 

reasignarían a nuevas juntas locales formadas por oficiales municipales, dos notables y un 

representante del propio colegio, encabezados por el Obispo o el arzobispo en aquellas 

ciudades donde existiera.438

Las facultades del Buró estaban constreñidas al acuerdo para tomar cualquier 

decisión de pagos, ventas, compras, intercambios, rentas y, todo lo respectivo a la 

administración financiera; cada propuesta tendría que ser sometida a votación y aprobada 

por al menos dos tercios de los miembros de la mesa, aunque la última palabra se reservaba 

a los comisionados parlamentarios, quienes podrían imponer un veto a las decisiones 

consensadas. Tanto en el caso portugués como en el franco, la administración dependió de 

mesas de trabajo compuestas por funcionarios con experiencia en otros ministerios, 

capacitados para responder al momento inmediato del secuestro, en el entendido de que la

436 Bailey, Charles, “French Secondary Education, 1763-1790: The Secularization of Ex-Jesuit Colléges”, en 
Transactions of the American Philosophical Society, vol. 68, núm. 6, Philadelphia, EEUU, 1978, pp. 1-124.
437 García Arenas, María, “Una aproximación a la represión pombalina”, op.cit, p. 144
438 Bailey, “French Secondary Education”, op. cit., p. 9.
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posterior venta o transferencia requeriría la intervención de otros actores con una capacidad 

reactiva mayúscula, para lo que fueron absorbidos por la Real Hacienda. Se trataron de 

sistemas organizativos que además tuvieron que solucionar las peculiaridades americanas, 

donde -al menos en el caso portugués- habían comenzado los conflictos jurisdiccionales 

con el clero secular.

La tarea administrativa se complicó más debido a la intervención del Papado, que 

después de la disolución de 1773 no tardó en encontrar motivos para reclamar los bienes, 

que consideraba suyos por ser posesión eclesiástica. Clemente XIV, supresor de los 

jesuitas, también reclamó sus bienes a través de una Comisión encargada al Cardenal 

Antonio Casali,439 quien encontró un opositor tan fuerte como su propio interés en los 

muebles e inmuebles de la Compañía: Carlos III de España se negaba una vez más a bajar 

la guardia frente a una Roma que yacía desgastada e incapaz de ofrecer batalla frente al 

gabinete del Borbón.440

439 Antonio Casali, fue hermano del P. Casali, jesuita Rector del Colegio Romano. En marzo de 1773, siendo 
gobernador de Roma, fue nombrado Cardenal por Clemente XIV, para poder participar como uno de los cinco 
integrantes de la congregación Rebus Jesuitarum; fue muy cercano al Conde Floridablanca, quien ganó su título 
después de su exitosa intervención para pedir la supresión de la Compañía. la misión de Casali era reclamar los 
bienes muebles e inmuebles de la Compañía para rematarlos y remitir los fondos al Papa. Al final de su 
intervención en los asuntos jesuíticos, mostró algo de compasión por los detenidos en Roma -el General Lorenzo 
Ricci y sus acompañantes-, a quienes remitió a Castel San Angelo en 1775, antes de dimitir. Cfr. Boadas Llavat, 
Agustí, “Un réquiem por los jesuitas de 1775”, en Revista Carthaginensia. Revista de Estudios de Investigación, 
vol. XXXI, núm. 59-60, Instituto Teológico de Murcia, Murcia, España, 2015, p. 330; Luengo, Diario de 1773, 
op. cit., pp. 323-328, y Floridablanca, Conde de, Cartas desde Roma para la Extinción de los jesuitas. 
Correspondencia julio 1772 -  septiembre 1774, Enrique Giménez López [estudio introductorio, edición y 
notas], Universidad de Alicante, Alicante, España, 2009, 61-67 y 227.
440 La disputa se concentró en los bienes americanos, que parecían ser los más apetecibles, por lo que el Fiscal 
del Consejo de Indias presentó su propio argumento para debatir la iniciativa del papado por hacer un inventario 
de bienes susceptibles de venta. El motivo de la negativa era la facultad que el Regio Patronato otorgaba al 
Rey de España la facultad de disponer “de todos los bienes profanos que los extintos poseían en sus respectivos 
territorios [ . ]  sin perjuicio de la facultad que tienen los Diocesanos de intervenir en las funciones puramente 
espirituales que les corresponden”. Informe del Fiscal para Consulta del Consejo, Madrid, 23 noviembre de 
1773, del Archivo General de Indias, citado en Andrien, Kenneth J. “La reforma clerical durante el reinado de 
Carlos III: la expulsión de los jesuitas, 1762-1773”, en Tempus Revista en Historia General, Medellín, 
Colombia, septiembre-octubre, 2016, núm. 4, p. 252.
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L a  R e a l  J u n t a  d e  A s ig n a c ió n : C é d u l a s  y  o r d e n a n z a s  p a r a  l a  o c u p a c ió n

DE BIENES EN LOS DOMINIOS DE CARLOS III.

La efervescencia política alrededor de la Compañía de Jesús impactó profundamente en 

España. Carlos III tuvo que dar salida a los conflictos propios de su programa de 

expatriación, tanto como a los problemas que derivaron del asentamiento de los jesuitas 

previamente refugiados en sus territorios, a los conflictos diplomáticos con Roma, a las 

consecuencias del apoyo que prodigaba a su heredero en Nápoles, y a un gigante americano, 

cuya lejanía pesaba tal vez más que nunca. La empresa trasatlántica parecía imposible de 

controlar, y los ministros del Borbón parecían estar hechos a la idea de que el aparato que 

funcionaba en la península difícilmente podría ejecutarse en los reinos ultramarinos.

Para responder a las contingencias se emitieron una serie de ordenanzas y bandos 

desde febrero de 1767, que dieron como resultado un cuerpo denominado C olección  

G eneral de las P rovidencias hasta aqu í tom adas p o r  e l G obierno sobre e l extrañam iento  

y  ocupación de Tem poralidades de los R egulares de la  Compañía, que existían en los  

D om inios de S.M. de España, Indias, e Islas F ilipinas a  consecuencia d e l R ea l decreto  de 

27  de F ebrero  y  P ragm ática  Sanción de 2 de A bril de este añ o .441 La compilación se 

reimprimió en agosto del mismo año por acuerdo del Consejo Extraordinario441 442, porque así 

“los Jueces Comisionados así de España, como de las Indias tendrán a la mano las 

providencias, para obrar conforme al espíritu de ellas en los casos ocurrentes; y al mismo 

efecto las podrá consultar el público, cuando las necesite en sus instancias y recursos de 

toda especie”443

Las disposiciones reales eran que la incautación de bienes excluía 

pertenencias y utensilios personales, fundaciones piadosas -capellanías y obras pías- y 

rentas eclesiásticas, que por ser fundadas por particulares y en beneficio de los fieles

441 En adelante Colección General. Hemos consultado la versión digitalizada de la Impresión de Madrid, en 
primera parte 1767, segunda parte 1769, tercera parte 1769, cuarta 1774, quinta 1785, recogida en la Biblioteca 
Nacional de España.
442 El consejo se había creado desde 1766 para hacer las averiguaciones pertinentes al Motín de Esquilache. 
Presidido por el Conde de Aranda, e integrado por los grandes de España, caballeros de las tres órdenes, 
Obispos, ministros y fiscales, el Consejo Extraordinario dio por concluidas las pesquisas con la acusación de 
regicidio y sedición imputada a los jesuitas, que serían expulsados el año posterior. Este mismo Consejo, 
dictaminó todos los asuntos referentes a bienes, hasta su traspaso a la Real Hacienda en 1789.
443 Colección General, p. 2 (la numeración es nuestra).
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vasallos podían seguir funcionando después de ser adjudicadas a diferentes parroquias. 

Salvo eso, todo efecto encontrado en los domicilios al momento de tomarse bajo la custodia 

de un oficial Real, debía ser inventariado con la ayuda de los Padres Procuradores, quienes 

a -diferencia de sus hermanos- no serían conducidos hacia el destierro sino dos meses 

después del secuestro de los edificios, para que en ese tiempo auxiliaran a los comisionados 

en los levantamientos de listas e inventarios, así como en los trámites y gestiones necesarias 

para los títulos de propiedad y asuntos referentes a acreedores y deudores. Con su 

encomienda terminada, Procuradores y encargados debían unirse a las largas filas de 

jesuitas que caminaban rumbo a los puertos españoles para embarcarse a los Estados 

Pontificios a donde habían sido desterrados, suerte que, por amarga que pareciera, era 

menos terrible que el fin que tuvieron más de 200 jesuitas portugueses condenados a la 

cárcel, o los sacerdotes alemanes que quedaron en el limbo diplomático al ser sacados de 

sus domicilios.

De la incautación se procedería a la venta de los bienes perecederos, y después la 

reasignación de los objetos de culto a otras órdenes e instituciones, mientras que el dinero 

líquido debería costear los gastos de la expulsión. La realización de los inmuebles 

produciría los recursos necesarios para cubrir la pensión de cien pesos anuales, asignada a 

los profesos, y de 90 a los legos, divididos en dos pagos semestrales que se cobrarían a 

través del Banco del Giro.444 En tanto, a los novicios se les ofreció salir con sus mentores 

sin recibir pensión, o dejar sus aspiraciones eclesiásticas y “volver al siglo”.445

La precedente desgracia seguramente había alertado a la Compañía sobre un futuro 

incierto. La Asistencia Española y sus distintas Provincias habían cooperado 

frecuentemente con la manutención de sus compañeros en desgracia tras los destierros y 

supresiones,446 pero no había considerado que esa misma situación no sólo había

444 Vid Martínez Tornero, Carlos Alberto, “Las temporalidades jesuitas. Aproximación al funcionamiento 
administrativo después de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1767”, en Esteban de Terreros y  Pando: 
vizcaíno, polígrafo y  jesuita. III Centenario 1707-2007, Instituto de Estudios Vascos, Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2008, pp. 539-540.
445 Colección General, Primera parte, p. 9.
446 Por ejemplo, una carta privada entre el Padre Jaime de Torres en Madrid, y el Procurador Juan Ildefonso 
Tello en la ciudad de México, fechado en noviembre de 1763, pone de manifiesto el socorro material del que 
habían gozado los jesuitas portugueses de parte de la Provincia Novohispana. Enterado de las últimas noticias, 
gracias a su reciente regreso de Cataluña, Torres escribía al Procurador sobre su preocupación por la situación 
de sus compañeros portugueses, a quienes enviaban a Roma 30,597 pesos 6 reales y un octavo, para sus
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desgastado anímicamente a los Estados Pontificios, sino que era ya imposible el 

sostenimiento material o la presencia misma de más jesuitas en los territorios del Papado, 

de modo que la negativa de Clemente XIII para recibir en sus territorios a los últimos 

expulsos447 trastocó la planeación del Monarca y minó sus, de por sí, empobrecidas finanzas 

además de destrozar el ánimo de los jesuitas. Carlos III se había comprometido a pagar el 

traslado de los expulsos a costa de la venta e incautación de sus propios bienes, pero las 

estimaciones pronto se vieron sobrepasadas y los problemas logísticos comenzaron a 

crecer. Hubo constantes quejas de los capitanes de barcos, especialmente en América, que 

reclamaron el pago de sus servicios a los oficiales encargados, quienes se vieron 

compelidos a renegociar en más de una ocasión el precio del traslado, o la cantidad de 

jesuitas que podían abordar los paquebotes.448

La colección de bandos, órdenes y especificaciones sobre cómo se debía actuar 

pronto quedó rebasada por la necesidad de un cuerpo específicamente diseñado para 

abordar la empresa y ejecutar con toda prontitud esas mismas ordenanzas. El Consejo 

Extraordinario tendría que proponer la creación de otros cuerpos administrativos que, por

alimentos, como producto de la colecturía de los distintos colegios, Torres habla también de la importancia de 
buscar los depósitos antiguos para saber en cuánto se les había ayudado, y cierra su carta convencido de que 
“hasta ahora ninguna esperanza amanece de nuestra restitución en Francia ni en Portugal.”
AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/ Caja 34/Leg. 14/45328/17/Exp.355/fs. 1342-1352v.
447 Cuando los jesuitas españoles se acercaron al puerto de Civitavecchia, fueron recibidos con la amenaza de 
cañones sobre sus barcos. Clemente XIII mandó apuntar a las embarcaciones que llevaban en su interior a una 
cuarta parte de la Compañía, con el silencio de Ricci como cómplice. Una teoría sobre la negativa es que tanto 
el Papa como el General pretendían presionar de alguna manera al Monarca español para que desistiera de sus 
intenciones, aunque de ser así, resultó totalmente infructuoso. Luengo, Diario de 1769, op. cit., p. 24.
448 Los capitanes de barco vieron la oportunidad de hacer negocio con la traslación obligada de los jesuitas, sin 
embargo, las transacciones se fueron complicando conforme pasaron las semanas y los meses. El coste 
promedio por hacer el traslado completo desde La Habana hasta Sevilla era de 8 pesos por jesuita, cantidad 
mínima si se considera el tiempo total de la travesía y que este pago incluía el alimento de los padres. Las 
fragatas que transportaban a los expulsos tampoco se especializaban en el traslado de pasajeros, de manera que 
eran pocos los lugares o muy incómodos por el sobre aforo al que se les obligaba, lo que ocasionaba constantes 
quejas y encontronazos entre los capitanes y los oficiales asignados. Podemos encontrar varias quejas en el 
Ramo de Marina del AGN de México, las más representativas son las que presentan Pedro Muños de Agüero, 
Antonio de Viña Negrón, Joachin de Álvarez, Joseph Escorihuela, Joseph Julian Martínez, Miguel de los Rios, 
Miguel Corral y muchos más. Las cartas que nos han permitido estimar los costos y conocer el proceso de 
reclamación de pagos, fueron quejas presentadas por Don Manuel Joseph de Torronteghui, Capitán, Maestre y 
Administrador del paquebote Nuestra Señora del Rosario, porque la “Gratificación que ofrece el Rey es muy 
poca”. Vid. AGN/Instituciones Coloniales/Marina/Vol27/2317/93/fs. 4, 19, 54, 200, 201, 207-208v,217- 
221,227,228 y 230.
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dedicarse en exclusiva a los bienes de la Compañía, fueran más eficientes y que estuvieran 

en condiciones de dar el siguiente paso: la reasignación.

La Pragmática por la que se expulsaba a los jesuitas había salido a la luz el 2 de 

abril. Exactamente un mes después, el dos de mayo de 1767, se expedía la R eal Cédula  

sobre crear D epositaría  G eneral p a ra  e l resguardo y  m anejo de los caudales de los 

Jesuitas de España, e Indias, después de su estrañam iento , documento que atendió a la 

propuesta del Ministro Campomanes de crear un “depósito general y seguro” para 

resguardar los caudales jesuitas.449 A la Depositaría se le asignó un espacio para colocar lo 

recaudado bajo un control estricto, pero independiente de la Real Hacienda; además se le 

asignaron funcionarios de la Tesorería Real, en un número variable según fuesen 

incrementando o disminuyendo las necesidades administrativas. La administración corrió 

a cargo de un Tesorero General, un Depositario General, un Contador de Intervención 

encargado del libro maestro, oficiales, uno o más escribanos, y otros ayudantes -con el 

nombre de “dependientes”-,450 encargados de concentrar los capitales enviados desde las 

tesorerías de cada provincia, donde a su vez llegaba lo requisado en cada domicilio. No  

obstante, aquí se concentraban sólo el dinero líquido y aquél que resultaba de la venta de 

los perecederos; sería hasta dos años después de la expulsión cuando el embargo de bienes 

se transformaría en la desam ortización .

La venta de bienes parece haber sido incentivada -al menos de forma nominal- por

el deterioro que sufrieron al no ser reasignados de inmediato.451 Salvo los muebles e

449 El organismo se denominaría Dirección, Contaduría y Depositaría General de Temporalidades se encargó 
de la administración de los bienes, evitando así que se creara una Tesorería especial para este fin o que los 
caudales recién secuestrados llegasen a la Real Hacienda, para facilitar con ello la erogación de los recursos 
que el extrañamiento requería.
450 Colección General, Primera parte, pp. 74-90.
451 “Sabed, que habiendo acreditado la experiencia la gravísima deterioración y menoscabo en que se 
constituyen los bienes reales de las Temporalidades, ocupadas a dichos Regulares, en fuerza de mi Real 
Pragmática Sanción de dos de Abril de mil setecientos sesenta y siete, por los riesgos y contingencias en la 
mayor parte de su Administración, especialmente en mis Dominios de Indias, que por estar distantes es más 
expuesta a gravísimas quiebras y casos fortuitos, particularmente los Obrages de Paños , Trapiches , é Ingenios 
de Azúcar , Chácaras, y Haciendas de Campo, Estancias, Rancherías, y Hatos de Ganado, fiadas á Mulatos y 
Negros, que solo pueden trabajar fielmente a la vista de su dueño, de modo que aun por su misma conservación 
es necesaria la traslación a dominio particular , agregándose a todo esto la expresa prohibición que tuvieron los 
Regulares de la Compañía para adquirir bienes raíces en los expresados mis Dominios de Indias [...] cuyo 
abuso, y contravención de hecho, está resistiendo la legitimidad de dichas adquisiciones, haciendo justa, y aun 
necesaria la previdencia de poner los bienes que poseían las Casas de la Compañía en dichos mis Reynos de 
Indias, en manos libres: Deseando que cesen los muchos perjuicios que se están experimentando en la referida
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inmuebles dedicados al culto, que pasaron a manos de otras órdenes religiosas, y las 

fundaciones piadosas que mencionamos más arriba, el resto de las propiedades debía ser 

vendido a seglares, con la intención de que produjeran ganancias por su venta y por el pago 

de tributos que les correspondería de ahí en adelante.452 Para el correcto ejercicio 

administrativo de este traspaso de propiedad se expidió una nueva cédula el 27 de marzo 

de 1769, la R ea l Cedula de su M agestad, y  Señores d e l Consejo , a  consulta de l 

Extraordinario de veinte y  quatro de F ebrero de este Año, [1769] en que se crean Juntas 

P rovincia les y  M unicipales p a ra  entender en la  venta de bienes ocupados a  los R egulares  

de la  Compañía, y  p rescriben  p o r  menor las reg las que con uniform idad se deben observar, 

inclusos los D om inios U ltram arinos de Indias, e Islas F ilip inas ,453 por medio de la cual se 

creaban pequeños cuerpos facultados para representar los intereses del Rey en los contratos 

de compraventa.

En la administración peninsular aparecieron dos formas de juntas, las Municipales 

y las Provinciales, la primera dependiente de la otra. Cada casa o colegio debía ser 

administrado por una Junta Municipal integrada por un comisionado, un regidor de la 

ciudad donde estaba establecido el domicilio, un religioso designado por el Obispo -incluso 

él mismo- y un número indeterminado de vocales o diputados. Las Juntas Municipales 

podían decidir la venta de bienes inmuebles enteros o su fraccionamiento para incentivar a 

los compradores, la disposición de venta a plazos, la puesta a censo de las propiedades o el 

cobro de los ya existentes. Además debían revisar las tasaciones e inventarios iniciales que 

hubieran entregado los confiscadores de cada domicilio, o realizarlos si es que no los 

hubiere, pero esta vez bajo la dirección de peritos, arquitectos y agrimensores 

cuidadosamente seleccionados por votación en la Junta. 452 453

Administración [ . ]  se proceda a la enajenación de semejantes bienes.” En “Real Cédula para la formación de 
Juntas Provinciales y Municipales”, en la Colección General, Segunda parte, p. 121.
452 Desde fecha muy temprana, octubre de 1767, el Consejo Extraordinario ya había previsto que era necesario 
vender los bienes inmuebles para evitar ese deterioro, además de que el producto de la renta no era lo 
suficientemente redituable. La subasta pública llegó hasta dos años después, con la única restricción de que 
ninguno de los funcionarios encargados de las Temporalidades pudiese adquirirlas, a menos que hubiese una 
petición especial, debidamente aprobada por el Consejo Extraordinario, para evitar el acaparamiento o el mal 
uso de funciones de los ministros encargados.
453 Colección General, Segunda parte, pp. 120-130
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Desde luego que este funcionamiento cada vez más burocrático y especializado 

produciría una erogación significativa y papelería tanto o más cuantiosa. La Junta 

Municipal tenía la obligación de llevar registro físico de todas las transacciones por 

triplicado, una que conservaría para sí como registro para operaciones futuras, una más 

para el Consejo Extraordinario y la última para su órgano inmediato superior: la Junta 

Provincial.454

El Monarca

El Consejo del Extraordinario

Depositaría General Tesorería General

Junta Provincial

Presidente de la Real Audiencia o Regente de Chancillería, 
Corregidor o Alcalde Menor, un eclesiástico y un togado.

Juntas Municipales

Comisionado general, Regidor del Ayuntamiento, un 
eclesiástico y vocales en número flotante.

Fig. 1. Organigrama de las Juntas del Tribunal de Temporalidades en España.

Las Juntas Municipales estaban subordinadas a la Provincial, que tenía la obligación 

de supervisar su desempeño, facilitar el papeleo para las ventas, incentivar las 

transacciones, concentrar los inventarios y publicar edictos o carteles para buscar 

compradores o arrendatarios. El cuerpo de las Provinciales era más o menos variable, según

454 Ídem, passim.
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su asentamiento; la ordenanza indicaba que el cargo de presidente se otorgaría conforme 

las personalidades locales, es decir que si hubiera Chancillería o Real Audiencia, el 

presidente o regente de ellas sería también la cabeza de la Junta, mientras que en ausencia 

de ambas, el cargo se otorgaría al Intendente, pero en ambos casos el resto del cuerpo se 

compondría por el Corregidor o Alcalde mayor de la ciudad, un Regidor, un eclesiástico, 

un diputado y algún togado. Algunas determinaciones particulares se tomaron para 

Santander, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Madrid, Guadalajara y Toledo455, a quienes se 

dedicaban instrucciones especiales con respecto a la selección y funciones de los 

encargados. La intención de reorganizar la administración era poner a circular los bienes 

con la mayor celeridad posible, y así lo dejó en claro el ministro Campomanes, preocupado 

por hacer efectiva la Real Cédula del 8 de noviembre del mismo año de 1769, en donde se 

ordenaba que todos los procesos de venta debían concretarse en un máximo de cuarenta 

días a partir de la expedición de la orden,456 es decir, en enero de 1770 a más tardar.

Las Juntas eran parte de un sistema jerárquico en donde quedaban representados el 

poder Real y la autoridad eclesiástica, reposando sobre la experiencia de quienes ya habían 

ejercido como funcionarios dentro de la Tesorería. Las juntas españolas lograron reunir la 

capacidad de respuesta inmediata que tuvieron los ministros portugueses y la habilidad de 

negociar con las personalidades eclesiásticas sin perder la autoridad, como en las formas 

francesas, pero quedaron cortas al medir los alcances de la empresa que se les avecinaba. 

Para el Rey y su Consejo Extraordinario no había duda en que pronto se rematarían los 

bienes y podría prescindirse de un aparato sin ninguna otra utilidad, pues:

siendo temporales estas Juntas, así las Municipales, como las Provinciales, y el 
encargo de los Comisionados para las Casas y Colegios que fueron de la Compañía, 
ha de llegar el caso de que se evaquen, y fenezcan, los asuntos pendientes, y cesen los 
ministerios de los sugetos destinados para ellos.457

455 A estas últimas tres provincias se les negaría la instauración de una Junta, y en cambio se proponía que los 
asuntos de sus colegios se resolvieran en las sesiones ordinarias del Consejo Extraordinario, por mediación de 
los ministros togados. Ibidem p. 131.
456 Los ministros tenían la esperanza de finiquitar el negocio con prontitud, esperando que la causa del poco 
interés que hasta ahora se había experimentado en la empresa fuera producto de la idea generalizada de que al 
comprar un bien de origen jesuita, la Iglesia podría reclamarlo para sí en algún momento, y declarar la 
transacción como nula. Vid Martínez Tornero, “Las Temporalidades Jesuitas”, op. cit., p. 552.
457 “Real Cédula para la formación de Juntas Provinciales y Municipales”, op.cit. p. 137.
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El optimismo del Consejo quedó defraudado conforme la reasignación y el traspaso 

de las temporalidades458 quedaron inconclusos, convirtiendo a los bienes potencialmente 

negociables en una carga para el erario. El pago de oficinas, materiales, impresos y salarios 

de cada tribunal debía costearse con el producto de las negociaciones comerciales de los 

bienes secuestrados, por lo que, al complicarse sus ventas, cobros y rentas, la marcha del 

sistema se vería entorpecida. A pesar de todo, su actividad no paró sino hasta bien entrado 

el siglo XIX, cuando sus extensiones americanas habían visto fenecer, incluso la 

Monarquía.459

• El modelo ibérico y sus juntas, reinterpretadas en Nueva España.

El proceso del secuestro  y la ocupación  de bienes en la Nueva España requeriría por sí 

mismo un estudio especializado, al nivel de los que se han emprendido para la península, 

donde los casos americanos se abordan sólo parcialmente. Las experiencias trasatlánticas 

terminaron por convertirse en procesos completamente independientes del modelo ibérico 

de donde habían surgido, a pesar de la atención que el gabinete del mejor alcalde de Madrid 

prestó a la organización global de las temporalidades. La administración de los bienes debe 

parecernos peculiar si consideramos que cada contaduría, junta y comisión, igual que sus 

encargados, se veían como efectos perecederos de un proceso con pronta caducidad; 

rebasados por la realidad, fue necesario que los ministros de don Carlos de Borbón 

dedicaran su atención a atar los cabos sueltos de un proceso que se enrareció conforme se 

iba haciendo más lento y complicado: la reasignación.

458 “En la ocupación de temporalidades de la Compañía se comprehenden sus bienes y efectos, así muebles, 
como raíces, ó rentas Eclesiásticas, que legítimamente posean en el Reyno, sin perjuicios de sus cargas, ni de 
los Fundadores, y alimentos Vitalicios dé los Individuos”, en “Pragmática Sanción de su Magestad, en fuerza 
de Ley, para el extrañamiento de estos Reynos á los Regulares de la Compañía, ocupación de sus 
Temporalidades y prohibición de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás precauciones que 
expresa”, en Colección General, Primera parte, pp. 43-46.
459 Las juntas americanas tuvieron una vida incluso más larga que la de la Monarquía que las puso en marcha. 
Así aconteció en el Río de la Plata, algunas partes de Chile y la Nueva España, de donde conservamos 
documentación de su actividad hasta 1849. Para esa fecha, Temporalidades seguía funcionando como una 
Secretaría dotada de comisarios dependientes de la Tesorería General de la Nación, a pesar de que la Compañía 
había sido restaurada en 1814 y vuelto a México a 1816, año en que se les reintegraron -al menos nominalmente- 
los bienes que no habían sido vendidos.
Vid. AGN/Instituciones Coloniales/Tierras/Vol. 3364/19076/38/Exp. 33.
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Hemos distinguido entre dos momentos cruciales de la administración de los bienes, 

el secuestro inmediato y la redistribución; ésta última la más compleja, porque se llevó 

mucho más tiempo y requirió un sistema mayúsculo de comisionados que se hicieran cargo 

permanentemente -aunque no de manera exclusiva- de los procesos de venta y asignación. 

Las Indias de Carlos III habían sido consideradas bajo los mismos criterios que conducían 

a la Península en cada una de sus ordenanzas, cédulas, pragmáticas y disposiciones, pero 

con respecto a la reasignación, la preocupación del Monarca por distinguir las peculiares 

condiciones de sus reinos ultramarinos fue evidente. En consecuencia, dictó reglas 

específicas para el desempeño de sus ministerios, dándoles un margen de acción a sus 

encargados para que dispusieran extraordinariamente de los bienes, conforme el mejor 

interés de la Monarquía.

Para la administración americana se creó la figura de Juntas Superiores, diez en 

total, que funcionaban como un ente regulador de las Juntas Subalternas; en ellas se les 

otorgaba un voto especial a personalidades locales como virreyes, gobernadores, obispos, 

oidores de las Audiencias y Protectores de Indios. Específicamente, se crearon por Real 

Cédula del 9 de julio de 1769 las Juntas Superiores de las Islas Filipinas y Marianas, las de 

las Reales Audiencias de M éxico y Guadalajara, Guatemala, Santo Domingo y la Isla de 

Cuba; una más presidida por el gobernador de Caracas para Venezuela, Maracaibo, Cumaná 

y la Guayana; otra con sede en Buenos Aires que también atendería Tucumán y Paraguay; 

Chile, para las islas de Chiloé y sus misiones; Perú con la Audiencia de Charcas; y otra 

para Quito, el Nuevo Reino de Granada, Panamá y Cartagena.

La Junta Superior de México, donde residirían todos los asuntos de la Nueva 

España, debería estar presidida por el Virrey, e integrada por el Arzobispo, y un 

representante de la Real Audiencia.460 Su obligación era sostener una estrecha relación con 

el Consejo de Indias y remitir al Consejo Extraordinario las propuestas sobre la aplicación 

de los bienes que no eran susceptibles de ser vendidos, además de mediar en los conflictos 

producto de retrasos o ausencia de pagos, pleitos con particulares y reclamaciones. Para 

hacerse de esta información, se les concedió la facultad de crear Juntas Subalternas, otro 

modelo administrativo exclusivo de las Indias, para que se hicieran cargo de lo

460 Martínez Tornero, “Las Temporalidades jesuitas”, op. cit. pp. 553-554.
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correspondiente a colegios y casas, mientras las Superiores harían lo propio respecto de 

“las cargas, memorias pías, dotaciones, estudios, misiones de doctrinas, etc.”461

Hasta 177 la escala de la administración indiana quedó distribuida así:

El Monarca

r El Consejo del Extraordinario 1
Depositaría General Tesorería General

Junta Superior

±Pb

i
Juntas Subalternas

Juntas Municipales

Fig. 2. Organigrama de la Junta de Temporalidades en América.

La Real Junta, o Junta Superior de Administración de Bienes de la antigua 

Compañía de Jesús estuvo asentada en la ciudad de México, capital virreinal de la Nueva 

España y sede de sus poderes civil y eclesiástico; su jurisdicción alcanzaba las audiencias 

de México y Guadalajara, a quienes administraba a través de seis Juntas Subalternas cuyo 

nombre se asignó en función de la autoridad que las presidía. Las Juntas de la Nueva España 

fueron la del Arzobispado de la México, la de la Audiencia de Guadalajara y las de los 

Obispados de Puebla, Oaxaca, Valladolid y Durango, con las que se pretendía abarcar el 

antiguo territorio de la Provincia Mexicana.462

461 Ibidem, p.554.
462 Sobre la administración de las Juntas subalternas, adscritas a las cabeceras episcopales, véase el Mapa 1, en 
la página siguiente.
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La mayoría de los bienes muebles de la Compañía se subastó rápidamente y los 

vasos sagrados, objetos de culto, iglesias y capillas también se reasignaron casi de 

inmediato. Las haciendas, trapiches y otros negocios estaban dispuestos a la venta, enteros 

o fraccionados para facilitar su acomodo en el mercado, pero las enormes construcciones 

que fungieron como colegios, residencias y más, habían permanecido casi tres años en 

espera de su destino. Con poco más de un año de funciones, la Junta Superior de México, 

encabezada por el Virrey Charles de Croix, se reunió apenas en noviembre de 1770 para 

decidir cuál sería la asignación de los principales edificios jesuitas: la Casa Profesa de 

México, los colegios de San Andrés, San Gregorio, San Pedro y San Pablo, San Ildefonso 

y el Noviciado de Tepotzotlán.463

El Monarca había ordenado borrar los monogramas de la Compañía y poner el 

escudo Real en todas las fachadas de los edificios que ahora eran su propiedad, de manera 

que mientras no se reasignaran el coste de su mantenimiento correría a cargo de él,464 por 

lo que urgía ponerlos en nuevas manos y devolverlos a la vida útil. Previo a las reuniones 

para definir el destino de los edificios, los miembros de la Junta deberían considerar 

algunos usos posibles y proponerlos al resto de la mesa, para llegar a la resolución final por 

medio de una votación. La decisión se auxiliaba de los informes de los procuradores, 

quienes estaban obligados a enviar datos concretos sobre las necesidades de la población; 

así, los antiguos colegios pudieron transformarse en escuelas de primeras letras, hospitales, 

casas para niños expósitos, convictorios, recogimientos, escuelas de lenguas, o fueron 

entregados a otras órdenes religiosas e incluso al clero secular.

Una vez acordado el destino de los bienes, el dictamen de las Juntas Subalternas se 

enviaba a la Superior, de aquí al Consejo y éste al Rey, quien en pleno uso de su potestad 

ratificaba o denegaba la moción por medio de una cédula. Después de propuestas variadas

463 Vid. Giménez López, Enrique, “El destino de los colegios de la Compañía en Ciudad de México tras la 
expulsión de los jesuitas”, en Revista de Historia Moderna, núm. 32, Universidad de Alicante, Alicante, España, 
2014, pp. 271-284.
464 La preocupación por cubrir o reintegrar los costos administrativos de Temporalidades fue permanente. En 
1783, la Contaduría General de Temporalidades se transformaba en una Dirección General; además, los asuntos 
ultramarinos pasarían a manos de la Secretaría de Estado y el Consejo de Indias. Con estas adecuaciones vendría 
la exigencia de un pago por 11.255.380 reales a la Depositaría General, cantidad que la Corona estimaba haber 
invertido en los asuntos de la expulsión entre 1767 y 1782, además de dos millones y medio de reales más, para 
el gasto de pensiones, cobraderos de manera anual y por adelantado a partir de ese año. Vid. Martínez Tornero, 
“Nuevos datos sobre las instituciones.”, op.cit. p. 302.
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y consultas al Virrey y al Arzobispo, además de una revisión a los documentos de cada 

Colegio, donde se conservaba el registro de las donaciones y fundadores que pudieran 

condicionar el destino de los edificios, la Junta Superior decidió el destino de los colegios 

mexicanos y Tepotzotlán el mismo día. El Colegio de San Andrés y su Casa de Ejercicios 

se convertirían en un hospital para ambos sexos; el edificio y la iglesia de la antigua Casa 

Profesa pasaron a manos de los oratorianos; San Gregorio, se conservaría como Colegio 

bajo la advocación de San Carlos y la nominación de Real, ahí se enseñaría a jóvenes hijos 

de caciques indígenas; el Colegio y Seminario de San Ildefonso se convirtió en el Colegio 

de San Pedro y San Pablo y de San Ildefonso; el Colegio Máximo, quedó en ese momento 

sin ocupación, en manos del Virrey por su pésimo estado material, y Tepotzotlán se 

transformó en el Real Seminario de San Francisco Javier.465 La labor de las Juntas no se 

constreñía a la asignación, debía dar seguimiento a los acuerdos firmados sobre el uso de 

los inmuebles y su usufructo, y en caso de que su designación inicial no fuera fructífera, 

proponer un cambio.

La actividad cotidiana de una 

Junta Superior puede conocerse a través sus 

libros contables. Para la Junta Novohispana 

sobreviven los libros de 1769 a 1774 y de 

1778 a 1784; aunque las variaciones son 

pocas y no tienen que ver con la composición 

de ésta, sino con su cotidianeidad y los apuros 

económicos que vivió, el amplio periodo 

comprendido en la documentación nos ofrece 

información suficiente para seguir avante.466

El libro se reconoce como volumen único, pero 
corresponde al ejercicio administrativo de trece años.
Véase nota 466 para la referencia.

465 Giménez López, “El destino de los colegios [...] en Ciudad de México”, op. cit.,passim.
466 En el Archivo General de la Nación en México conserva los tomos cocidos en un mismo expediente, que se 
puede localizar bajo la siguiente referencia: AGNMex/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único. 
En total se trata de 923 fojas a doble cara de la vida cotidiana dentro de la institución, que utilizaremos de aquí 
en adelante para ofrecer un rápido vistazo a las formas novohispanas de administración.

- 176 -



Los gastos de las oficinas debían cubrirse del dinero líquido disponible, por lo que es muy frecuente encontrar 
recursos contables que nos den noticias sobre el pago de sueldos, costos por tinta, papel, pagos de personal 
sin coste fijo, o de servicios como el de barrendero y portería que no se cubrían mensualmente. Las bitácoras 
de gastos nos permiten conocer nombramientos nuevos, antiguos funcionarios con quienes se tenían adeudos, 
la cantidad de funcionarios disponibles y los oficios extraordinarios que desempeñaban, siempre que fueran 
remunerados o reclamados. Las páginas que aquí utilizamos como ejemplo, son parte del libro de la Real 
Junta de Asignaciones de 1776, véase AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.)/29786/Vol.27.

Los primeros nombramientos de la Junta Superior de la Nueva España fueron 

otorgados por el Conde Aranda a través del Virrey Marqués de Croix, quien además sería 

nombrado presidente. También fueron investidos el Visitador General, José de Gálvez; Don 

Francisco Antonio Lorenzana, Arzobispo de México; Don Domingo Varcarcel, decano de 

la Real Audiencia; Don Antonio Joaquín Rivadeneyra, quien era Protector en el Juzgado 

General de Indios; don Francisco Xavier Machado, Secretario del Virreinato y además 

antiguo Comisionado Principal en la expatriación de los jesuitas en Puebla; y Don Joseph
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Antonio de Areche, fiscal de lo Civil y lo Criminal. Sesionaron por primera vez el 13 de 

septiembre de 1770 con la intención de crear las Juntas Subalternas y asignar a cada una de 

ellas los colegios, casas, seminarios, residencias y misiones que les correspondería 

administrar de ahí en adelante. También debieron resolver la situación de Yucatán, que en 

teoría debería constreñirse a lo mandado en la Audiencia de México, pero cuyo gobernador 

había obrado de manera independiente en la expulsión y hasta ese momento.

El acuerdo sobre los funcionarios dispuestos en las Juntas Subalternas otorgó el 

cargo de presidente al Obispo de Guadalajara, Don Diego de Rivas, para la Junta de la 

misma Audiencia; el Obispo Francisco Fabián y Fuero, y Don Estevan Bravo de Rivero, 

por ser Gobernador Político y Militar, para la Junta de Puebla; para Valladolid, el Obispo 

Pedro Anselmo Sánchez de Tagle y Don Felipe Ordoñez, Alcalde Mayor; para Puebla, el 

Obispo Don Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y don Pedro Pineda, corregidor; y, 

finalmente para Durango, en sede vacante, sólo se nombró a Don Joseph Fainy, Gobernador 

Político y Militar. Todos ellos deberían ser auxiliados por un número indefinido de vocales, 

y los Procuradores Generales del Ayuntamiento.467

Esta primera plantilla asignada a las Juntas Subalternas marcó el resto de su vida 

productiva por dos circunstancias; primero, cada Junta se identificaría con el nombre del 

Obispado de su sede, y las personalidades eclesiásticas asumirían un papel preponderante 

en la toma de decisiones, dirimiendo problemas y asignando los bienes no susceptibles de 

venta. El segundo aspecto, definitivo para la realidad novohispana, es que las Juntas 

Subalternas que debieron ser el par ultramarino de las Juntas Municipales de la Península, 

resultaron insuficientes. El distendido territorio del que tendrían que ocuparse en la Nueva 

España, incentivó la creación de Juntas Municipales en los colegios con mayor tamaño; es 

decir, mientras en España solamente funcionaron las Juntas Provinciales y las Municipales 

-cuyos pares americanos debieron ser las Superiores y Subalternas- en Nueva España fue 

necesaria la actividad de un tercer nivel al fondo de la pirámide organizativa: las Juntas

467 AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/ff.5-10
Hay que considerar que en la Nueva España no existía la figura de Procurador Síndico General del Pueblo, que 
sí había en España y que la cédula mandaba integrar. Aunque en la historiografía propia se ha repetido que el 
Síndico General era parte de las Juntas, durante la segunda reunión de la Junta Superior de México se acordó 
que en su sustitución se impondría al Procurador General de Ayuntamiento.
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Municipales instaladas para administrar individualmente los principales colegios en la 

ciudad de México, y otras ciudades y villas de notable importancia.

Junta Superior de Administración de Bienes - Ciudad de México468

Junta
Subalterna del 
Arzobispado 
de México

Junta
Subalterna del 
Obispado de 

Puebla

Junta
Subalterna del 
Obispado de 

Oaxaca

Junta
Subalterna del 
Obispado de 
Valladolid

Junta
Subalterna de 
la Audiencia 

de
Guadalajara

Junta
Subalterna del 
Obispado de 

Durango

Juntas Junta Junta Juntas Juntas Juntas
municipales de Municipal de Municipal de Municipal de Municipal de Municipal de
los Colegios de los Colegios de Oaxaca Valladolid, Zacatecas y Durango,
San Pedro y Puebla (tres) Municipal de Municipal de Municipal de
San Pablo Pátzcuaro, Guadalajara Chihuahua,
(México), Municipal de Municipal de
Colegio de San Celaya, San Josef del
Gregorio Municipal de Parral y
(México), San Luis de la Municipal de
Colegio de San Paz, Municipal Santa María
Andrés de de las Parras
(México), Guanajuato,
Colegio de Municipal de
Tepotzotlán la Villa de
(México) y León y
Colegio de Municipal de
Querétaro. San Luis

Potosí.

Los miembros de la Junta Superior decidieron entregar una Colección de 

P rovidencias  a cada Junta Subalterna, para que se auxiliara en su trabajo -podía ser una 

copia enviada desde España o reimpresa en la capital del virreinato-, además de permitirles 

la contratación de un secretario que llevara el registro de las operaciones de la Junta. Entre 

las más frecuentes estuvieron los pagos de algunos servicios eventuales, como notarios,

468 La tabla es propia, la desarrollamos con base en la distribución de las Juntas, ideada para la administración 
de haciendas. Vid el Bando del Virrey Bucareli y la Real Cédula del 9 de julio de 1769, para la creación de las 
Subalternas.
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades Volúmenes/29875/Vol.123.
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escribanos, o incluso peritos especializados que fungieron como tasadores de los bienes 

que permanecían sin destino: solares abandonados, algunas pinturas, alhajas sin aplicarse, 

y, por supuesto, las problemáticas colecciones de libros.

A pesar de la singularidad administrativa de la asignación y venta de libros de los 

exjesuitas -como se les llamó a partir de 1773- estas empresas formaron parte de un 

proyecto general de administración de bienes, que tenía a los libros en la mira desde el 

inicio de la requisición. La administración de libros no respondió a un evento 

extraordinario, fue parte del plan inicial de la Monarquía, que les había asignado un lugar 

especial desde sus primeras disposiciones con una política específica de censura, revisión 

y vigilancia que no cesaría ni se suavizaría en ningún momento aunque, efectivamente, iría 

cambiando de acuerdo con las circunstancias. En tanto problema político, la expulsión de 

la Compañía se justificó como una maniobra de extirpación de un súbdito indeseable, por 

lo que la auscultación de los libros que dejaban atrás parecía necesaria; su ejecución no 

representaba un sobrepago, sino un gasto necesario para que la expulsión in totum  tuviera 

éxito.

N o podríamos avanzar sobre el caso particular de las librerías sin una revisión previa 

de la administración global de las Temporalidades, porque esto significaría reducir la 

experiencia monárquica de la asignación y venta a un proceso comercial sin otro fin que el 

recaudo, de manera que una visión simplista nos haría ver a los libros como un bien de 

última categoría que fue desatendido en función del cuidado que demandaban otros objetos 

más costosos. Para evitar la trivialización de semejante asunto hemos querido recuperar 

dos elementos sustanciales, la diferencia que existía entre las instituciones puestas en 

marcha en la península con respecto de las americanas y cuán consciente estaba el gabinete 

de dichas diferencias, así como de su origen.

La distancia que tanto preocupaba a los administradores, era un factor a tener en 

cuenta para el nombramiento de los comisionados, de manera que la integración de los 

ministros religiosos y representantes del poder civil de distintos niveles, obedecía a tres 

elementos en particular: 1) el precedente éxito en las administraciones de otras Monarquías, 

2) asegurar una trayectoria en el servicio público en el caso de los comisionados y 3) 

garantizar que se salvaguardaran los intereses reales y la representación Monárquica a
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través de sus oficiales y de una clerecía probadamente regalista. Sin embargo, esta 

intención de conservar la presencia simbólica de dichas facciones dentro de instituciones 

de reciente creación parece haberle costado a la Monarquía una buena parte de su poder. 

La intervención de las personalidades eclesiásticas, como veremos más adelante, aseguró 

la injerencia de una entidad ajena a la Corona que, aunque le juraba fidelidad, buscó 

conservar para sí la última palabra en las decisiones de las Juntas, especialmente cuando se 

trataba de proponer beneficiarios para las asignaciones gratuitas de reliquias, vasos 

sagrados, edificios, objetos de culto y, por supuesto, libros, como veremos a profundidad 

en los casos concretos de Durango o Valladolid.

Estos órganos que dependían del Consejo Extraordinario, y por tanto del ministro 

Campomanes -diestra del Monarca-, estaban ideados para colegiar sus decisiones finales y 

mantener el balance necesario para que los comisionados no se excedieran en sus funciones. 

La verticalidad de su organigrama garantizaba que las órdenes emitidas por el Monarca y 

su Consejo fueran bajando a los diferentes niveles donde serían ejecutados, cubriendo todos 

los aspectos operativos posibles: la difusión de las disposiciones dentro y fuera de las 

Juntas, la impresión y propagando de las ordenanzas, los nombramientos de encargados, 

las obligaciones contable, y todos los elementos operativos de una venta o asignación, que 

incluía la selección y pago de encargados temporales ajenos a las nóminas reales, pero 

sujetos siempre a sus regulaciones.

Esta organización, muy semejante a los dos lados del Atlántico, desarrolló sus 

propias características en función de elementos muy concretos, como la disponibilidad de 

las personalidades locales elegidas para las Juntas, o la preexistencia de acuerdos entre 

ellos para integrarse o no a una empresa que para muchos resultaba dolorosa. Hasta aquí, 

la asignación de bienes parece un proceso mecánico de negociaciones mercantiles, pero no 

era sino parte de la extracción de la memoria jesuítica. Cada sello borrado de las portadas 

en las iglesias, cada colegio convertido en hospital, cada hacienda desmembrada para su 

venta era una pequeña herida en la memoria colectiva, donde se iba desgastando la huella 

de doscientos años de trabajo de la Compañía.

La evanescencia  de la Compañía se envolvió entre argumentos y razones políticas, 

religiosas, económicas, comerciales e incluso sinrazones instigadas por las pasiones que la
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controversial presencia de los jesuitas ha sembrado desde su fundación, y sólo haciendo un 

breve reconocimiento de medio siglo de conflictos, sinsabores, acuerdos políticos y 

negociaciones podemos entender de dónde vino la preocupación de Carlos III por 

contenerlos. Advertido de la reacción Papal, de los motines que simpatizantes en otras 

monarquías habían emprendido con las expulsiones, y de las posibles asistencias que éstos 

mismos les brindarían a los expulsos, el Rey Borbón pudo blindar sus pasos y tratar de 

cerrar la puerta a conflictos mayúsculos, que efectivamente acontecieron y requirieron su 

intervención inmediata y muy enérgica.469 Sin embargo, con la misma rapidez y 

desenvolvimiento con que pudo reaccionar al primer momento de la empresa, vio la 

insuficiencia de sus medios para administrar lo que quedaba: el etéreo rastro de los jesuitas 

expatriados.

Los últimos expulsos, los jesuitas que se resistían a salir de los reinos de don Carlos 

y de las mentes de sus vasallos, serían aquellos antiguos enemigos de papel y voz en tinta 

que, como sus hermanos, habrían de abandonar la Nueva España con un destino incluso 

más incierto. Condenados al destierro o la destrucción, los libros jesuitas eran más que 

bienes de intercambio, fueron otros miembros de la Orden proscritos por el Monarca.

469 Los amotinamientos en San Luis Potosí - as Provincia del Venado, La Hedionda y Guadalcazar- y, en el 
actual territorio del Bajío, San Luis de la Paz, Guanajuato y Pátzcuaro, durante los meses de junio y julio de 
1767 fueron en gran medida eco de revueltas que iniciaron el año anterior en varios pueblos de indios, como 
reacción a la leva para las milicias provinciales, el aumento a las tasas de tributación, las alcabalas y otros. En 
un terreno tan sensible, la lectura de la orden de expulsión de la Compañía caldeó los ánimos de las comunidades 
que se levantaron en violentos motines que debían ser reprimidos y castigados a la brevedad; el encargado de 
esta tarea, el visitador José de Gálvez, ligó la sublevación a la expulsión de una manera indisoluble y aunque 
la historiografía más reciente devela un cúmulo de motivaciones para los levantamientos en la correspondencia 
rebelde, los informes previos a la llegada de Gálvez y transcripciones de varias declaraciones que este último 
escuchó, lo cierto es que la expulsión provocó inconformidad y malestar que no siempre se constriñó al silencio. 
Sobre este tema, la bibliografía es muy amplia, pero es indispensable el trabajo ya clásico de Felipe Castro 
Gutiérrez, en su estudio introductorio al Informe sobre las rebeliones populares de 1767, de José de Gálvez; su 
libro Nueva Ley, Nuevo Rey: Reformas borbónicas y  rebelión popular en Nueva España; y Movimientos 
populares en Nueva España: Michoacán 1766-1767. Puede consultarse la tesis “Los Tumultos de Pátzcuaro 
1766-1767. Una propuesta de Investigación Histórica”, de Ofelia Mendoza Briones, de la UMSNH; y artículos 
como “Revuelta general y represión ejemplar. Los motines de 1767 en San Luis Potosí”, de Juan José Benavides 
Martínez; “El tumulto de 1767 en Guanajuato”, de Carlos Rubén Ruíz Medrano; y “Las reacciones a la 
expulsión de los Jesuitas en Nueva España: Conflicto e identidad”, de Alberto Baena Zapatero, entre muchas 
otras.
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• Los libros en la Pragmática de 1767.

La ocupación de los bienes temporales de la Compañía tomaría tiempo y esfuerzos 

considerables, de manera que todas las previsiones que tomaran los ministros de don Carlos 

de Borbón apenas serían suficientes para una empresa que no podía ser menos que 

monumental. El proceso de requisición de libros inició a la par que la expulsión y fue 

considerado entre las tres confiscaciones prioritarias, junto con la del dinero líquido y los 

vasos sagrados.

La Instrucción Reservada por medio de la que el Monarca enviaba órdenes 

minuciosas para la lectura del Real Decreto de Extrañamiento debía llegar cerrada y abrirse 

sólo la víspera del día asignado para la ejecución del mandato secreto. Una vez roto el sello 

comenzaría el reconocimiento visual de los domicilios para facilitar la ocupación militar 

que garantizaría que la lectura de la intimación se hiciera en paz. El comisionado Real debía 

reunir a todos los jesuitas que habitasen el espacio, identificar a los seculares que pudieran 

vivir ahí mismo, y tomar noticias de aquellos sacerdotes que por cualquier causa se 

encontraran fuera. Con los padres reunidos en la Sala Capitular o el Refectorio, el 

comisionado procedía a la lectura de la Pragmática por la que Carlos III los expatriaría 

“para la protección de sus vasallos y el respeto de su Corona” .470

Del extrañamiento devino la ocupación de bienes, y el primero del que habrían de 

hacerse cargo los oficiales no era el dinero líquido que hubiese en las fundaciones, ni las 

alhajas o vasos sagrados de sus domicilios e iglesias, su objetivo era todo género de material 

escrito: “archivos, papeles de toda especie, biblioteca común, libros y escritorios de 

aposentos”471 que debía reunirse en una sola habitación, cuya llave reposaría sólo en manos 

del comisionado. Naturalmente que entre los papeles se incluían títulos cobrables, 

escrituras y otros documentos con valor jurídico o comercial que formaban parte del 

patrimonio de la Compañía; a pesar de que ésta es una inferencia lógica, considerando que 

el Monarca se ocuparía más tarde de dictar algunas normas para este género de documentos 

en específico, lo cierto es que en las primeras disposiciones Reales no se hizo mención

470 “Real Decreto de Execución” [sic], en Colección General, Primera parte, op. cit. p. 1.
471 “Instrucción de lo que deberán executar los Comisionados para el Extrañamiento y ocupación de bienes y 
haciendas de los Jesuitas, en el Real Decreto de Execución”, Colección General, ídem.
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específica de ellos, pero sí se consideró una prioridad separar los libros colegiales de los 

personales.472

La probabilidad de que la requisición de las bibliotecas hubiese obedecido sólo a un 

plan complementario en que los libros se recogían mecánicamente, del mismo modo que el 

mobiliario, los alimentos u otros bienes de escaso valor comercial, es prácticamente nula. 

El interés que se puso en la administración libresca fue cambiando durante la vigencia del 

Tribunal de Temporalidades, pero estuvo presente desde las primeras maniobras de sus 

oficiales; las instrucciones giradas para la ocupación señalaron al secuestro de libros como 

la segunda acción a realizar después de tomar posesión de los domicilios, sólo tras de haber 

reunido a los jesuitas para leerles la Pragmática. Incluso en las resoluciones particulares 

para ciudades o colegios en específico, los libros representaron un punto de atención para 

el Consejo Extraordinario, especialmente en aquellas sedes de mayor tamaño y prestigio; 

éste es el caso de las “Advertencias particulares en la práctica de Madrid” ,473 documento 

expedido para normar la requisición de los colegios asentados en la sede Real, donde se 

prestaba una extraordinaria atención a la posesión de libros personales hallados en el 

Colegio Máximo y el Noviciado de aquella ciudad.

La residencia jesuita de mayor importancia en los dominios de Carlos III debía de 

ser ocupada con extremo cuidado; los dormitorios debían ostentar un letrero visible con el 

nombre de su dueño, para que, pasadas las primeras diligencias de la intimación, aquél 

pudiera acudir a su antigua celda a recoger todos sus bienes personales, salvo una 

interesante excepción: sus libros y papeles. Resarcidos sus objetos y dinero, las celdas se 

sellarían igual que el resto de las habitaciones del edificio, sin que ningún otro libro que no 

fuese el de rezos pudiese ser extraído de él.

El numeral III de la P ragm ática  fue dedicado a la ocupación de bienes y sus 

disposiciones específicas; con respecto a los libros se expidieron la “Instrucción del modo

472 El numeral VI de la Instrucción de lo que deberán executar los comisionados para el Extrañamiento y  
ocupación de bienes y  haciendas de los Jesuitas, indicaba claramente que entre los documentos y libros 
incautados debía distinguirse claramente “los que pertenecen a cada jesuita”, Colección General, año de 1767, 
anexo a la Pragmática Sanción, pp. 6-12.
473 “Advertencias particulares en la práctica de Madrid, que tendrán presentes los Alcaldes de Corte para su 
gobierno”, en la Colección General, op.cit., pp. 28 a 31.
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con que debe hacer los Comisionados de los Inventarios de los Papeles, muebles y efectos 

de los Regulares de la Compañía, y Interrogatorio por el que deben ser preguntados sus 

Procuradores”, girada el 11 de abril de 1767, y la “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.” 

del 23 de abril de 1767. Esta última disposición fue la más importante en la materia; se 

trata de una Cédula que permaneció intacta y vigente hasta el fenecimiento del Tribunal de 

Temporalidades, un documento que les confería facultades especiales a los oficiales Reales 

encargados de los libros, que de otro modo eran ejecutadas sólo por el S anto Oficio.

En la Real Cédula, el Rey confirmaba su preocupación por la correcta 

administración de los bienes librescos, instigada por el ya célebre Conde de Campomanes, 

autor verdadero de la Instrucción que se contenía; el objetivo expreso de estas reglas era 

otorgar un método que permitiese lograr la uniformidad de un proceso de indexación que 

terminaría en manos de “escribanos, ajenos por lo común de literatura, y del idioma Latino, 

y demás lenguas en que se hallan los mejores libros; y que por otro lado, reduciéndose a un 

Inventario en papel sellado, autorizado de Escribano, sería una obra cansada y prolija, que 

consumiría muchos salarios y costas, y absorbería en algunas partes el valor de los 

libros”.474 Este enunciado pone de manifiesto un punto neurálgico en el asunto de las 

bibliotecas, que involucra la naturaleza misma de los libros. Hemos sostenido que las 

bibliotecas de la Compañía eran una especie de alter ego  de los jesuitas expulsos, una forma 

materializada de su legado filosófico, teológico, literario, científico, en fin, toda materia 

que pudiese contenerse en papel. Si las acusaciones que se le imputaban a la Compañía 

fueran ciertas, el Monarca y su Consejo tendrían sobradas razones para inventariar sus 

libros con cuidado y reconocer entre ellos la materialización de los crímenes de que se les 

acusaba, por ello era necesario que quien los reconociera estuviera facultado para dicha 

tarea. En caso contrario, sólo se trataría de listados inútiles que resultarían muy costosos 

para el Tribunal.

El precio por pagar era alto. Por un lado, era muy probable que los encargados de 

las listas no tuvieran la formación específica para hacerlas y por tanto podrían dejar pasar

474 Colección General, op.cit. p. 66.
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textos tan sospechosos como los jesuitas que ya caminaban al destierro. Por el otro, la 

intención de obtener algún beneficio económico de esta empresa quedaba implícito al decir 

que el costo de un inventario mal levantado consumiría anticipadamente los recursos de la 

posible venta de los tomos. Aunque la idea de poner los tomos en venta no se expresaba 

abiertamente en el documento, la preocupación de que los salarios de personal 

especializado terminaran por mermar el valor de los libros, indica que el proyecto de 

requisición buscaba convertirse en una reasignación remunerada. Sin embargo, este interés 

debía convivir con el otro valor de las bibliotecas, el más obvio: su intrínseca capacidad 

comunicativa.

La Instrucción475 en sí misma constituyó un cuerpo de 24 artículos aprobados por 

el Consejo Extraordinario, que podemos clasificar en cuatro rubros: separación, 

organización, registro y asignación de los libros secuestrados. Conscientes de la vasta 

colección de impresos y otros escritos, los miembros del Consejo consideraron necesaria 

la separación física de los libros por géneros, según lo indican los puntos I y V, donde se 

ordenaba distinguir los libros impresos de los manuscritos, así como colocar entre estos 

últimos los “códices m em branáceos, en letra gótica, o monacal antigua [ ...]  expresando si 

se hallan escritos en vitela”.476 Esta clasificación estaba hecha en función de los 

manuscritos que reposaban en las bibliotecas reales o religiosas europeas, pero aun así 

sirvió como referente para incluir los códices prehispánicos bajo el título de “manuscritos 

de la tierra” o “manuscritos en lenguas de indios”; ahí se enlistaron códices, libros, pinturas, 

mapas y otras grafías recogidas por los misioneros de la Compañía, o reproducidos por 

ellos mismos, según consta el acervo más grande de esta clase, el de la Biblioteca del 

Colegio de San Gregorio, que mostraba una inclinación natural a las lenguas indígenas, por 

ser éste el espacio dedicado a su enseñanza.

El secuestro incluía todo género de papeles escritos, de manera que ésta era la otra 

separación necesaria: distinguir los instrumentos judiciales para transacciones comerciales, 

los libros de cuentas y los documentos por cobrar en un mismo bloque, y separarlos de los

475 “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.”, en Colección General, primera 
parte, Op. cit., pp. 67-73.
476 Ibidem p. 68.
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textos para conocimiento y reflexión, así como de la correspondencia general. Este último 

género requirió cierta atención, pero para nuestra investigación nos basta saber que se 

subcategorizó en tres rubros distintos: los correos de interés comercial, los de carácter 

literario y la correspondencia de asuntos privados o del gobierno de los colegios.

Esta separación, que por su naturaleza debía hacerse de manera física, requería 

métodos específicos de organización para evitar el caos. La organización material debería 

preceder el registro en los índices para facilitar la labor de los indexadores, de manera que 

los libros de los aposentos, las boticas, farmacias, legajos manuscritos y hasta aquellos que 

estuviesen dispuestos en la portería para su venta, debían trasladarse a la biblioteca o 

cualquier otra habitación lo suficientemente grande para concentrar todos los volúmenes 

separados y bajo llave, según lo indicaban las disposiciones VII, IX, XI y XVIII. El numeral 

XII ordenaba que las cartas, dispuestas en la misma pieza que el resto de los escritos, se 

debían organizar fuera de los estantes, en carpetas amarradas con cinta y una portada que 

indicara el nombre del padre al que pertenecieron. Los legajos de correspondencia se 

habrían de colocar por fecha ascendente, y los textos dispuestos para la venta según su 

precio y colección, de ser el caso.

El registro sería más fácil si todos los papeles se concentraban en un mismo espacio 

para proceder al índice. Esta decisión, finalmente olvidada, pretendía que el trabajo de 

indexar los libros se hiciera de manera limpia y ordenada, aunque el encargado no fuese un 

experto, pese a que se deseaba que así fuera. Los índices debían registrar los libros según 

el apellido del autor, con el nombre de pila encerrado entre paréntesis, seguido del título 

completo, lugar y año de edición. En caso de que en un mismo volumen estuviesen cocidos 

dos libros distintos, debía haber una anotación que diera cuenta de ello, así como el número 

de folios de cada libro. Estos índices ideales, que pudieron confeccionarse fácilmente por 

individuos con experiencia en el mundo de los libros, eran susceptibles de ser levantados 

por cualquier escribano; por ello, la Instrucción  preveía que si los índices generales no eran 

producto de un experto, debían ponerse en manos de “algún literato  inteligente, e 

imparcial”477 antes de su venta.

477 Ibidem p. 70.
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Es notorio que esta labor, por sencilla que pudiese hacerse gracias a las precisas 

instrucciones giradas para su ejecución, implicaba mucho tiempo y manos hábiles, pues los 

libros de las bibliotecas tenían su propia disposición, de modo que es de imaginar que era 

necesario obviar esa clasificación, reunir todo el material y volverlo a inscribir bajo un 

nuevo sistema organizativo. Este índice general debería incluir los libros y papeles 

encontrados en los aposentos, que previamente se habían inventariado en índices 

particulares donde se inscribiría el nombre de su propietario.478 Raramente fue así, pues 

como puede observarse en la tabla III del segundo capítulo, sólo los inventarios de Celaya 

y el Espíritu Santo de Puebla se enlistaron así. Posterior a 1773, un intento se registró en el 

Colegio de San Pedro y San Pablo.

La lista total de libros de cada domicilio debía ser firmada y certificada por un 

notario que diera fe del número total de volúmenes recogidos, lo que tampoco pasó 

frecuentemente; los textos que estuviesen en proceso de impresión en las prensas jesuitas 

serían recogidos ipso facto  y su manuscrito original debía ponerse a disposición de los 

oficiales para evitar que se continuara con su reproducción. La expulsión se vio 

complementada con la requisición de libros, a través de un marco administrativo previsto 

desde el 23 de abril de 1767; esto significa que cuando se expidió la Pragmática Sanción 

ya se consideraba la ocupación de las librerías y que sólo tomó tres semanas más para que 

se expidiera un cuerpo de reglas específico para dicha empresa. En junio de ese mismo año 

-presuntamente después de los primeros contratiempos y saqueos- se sancionó su robo; 

todos los libros y documentos ocupados por los ministros de Temporalidades debían haber 

sido entregados jurídicamente a los Comisionados, a quienes se les hacía jurar la secrecía 

de lo que resguardaban, y se les advertía del probable castigo de sustraer alguno de ellos, e 

incluso de dejarlo pasar por “inútil”, sin haberlo enlistado en cualquiera de los rubros que 

Campomanes había especificado previamente en la Instrucción.

478 La Instrucción indica claramente: “VIII. Los libros, y Papeles, que se hallen en los Aposentos, que se 
reconocerán uno por uno, y se harán Inventarios particulares, para trasladarlos luego al Índice General.
IX. Conforme se vaya evacuando cada aposento, se irán trasladando los Libros ya impresos, ya manuscritos, a 
la Librería, si es capaz; y en su defecto a otra pieza suficiente, para que se hallen bajo de una llave, y se les de 
el destino que corresponda.”
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En la “Carta circular, pidiendo informe sobre la división en suertes reducidas de las 

haciendas de los jesuitas, destino de sus Casas, y otros puntos: y prescribiendo método 
para formar el Inventario de los papeles manuscritos ”,479los oficiales Reales eran 

advertidos sobre los castigos por la sustracción de libros de las Bibliotecas que permanecían 

sin entregarse; además se ordenó la imposición de castigos a los infractores, sanciones que 

por primera vez no dependerían de la Inquisición, Tribunal que hasta ese momento era el 

único encargado de normar la posesión de libros.

Con una autonomía casi total, el Tribunal de Temporalidades tuvo la facultad -que 

no siempre la capacidad- de proveer a sus representantes con todos los medios necesarios 

para hacerse cargo de miles de volúmenes de libros, mientras eran despachados a sus 

nuevos repositorios. Oficialmente se les asignó un destino, igual que a sus dueños 

originales, y como ellos, vivieron la desventura del olvido y la incapacidad de quienes 

debían acogerles.

La asignación fue la disposición más escueta en las Instrucciones, pues se trataba 

de un nombramiento genérico de los nuevos propietarios de los fondos librescos, a 

excepción de algunas provincias en la Península para las cuales se especificaba el destino 

final de cada bien jesuita;480el resto fue puesto a disposición de corporaciones civiles o 

religiosas que tuvieron la posibilidad de rechazar el valioso regalo que les ofrecían. Las 

librerías debían entregarse a las Universidades, en caso de que éstas existieran en la misma 

ciudad de la requisición, pero no sin el consentimiento del Claustro, que debía aprobar la 

asignación que le habían hecho a través de un cuerpo representativo conformado por un 

graduado de cada Facultad.481 479 480 481

479 En la Colección General, op. cit., p. 113. Las negritas son nuestras
480 En materia de libros se propuso un destino específico para Castilla, Alcalá, Palma de Mallorca, Granada, 
Jaén y tres colegios andaluces, además del Colegio Real de Madrid. Esta medida ejemplifica perfectamente el 
dominio que los funcionarios del Rey tenían en la Península, empapados de las dinámicas locales y conscientes 
del espacio en el que se movían. Al mismo tiempo, puso de manifiesto la inquietante ignorancia que existía 
sobre las especificidades de las Indias, circunstancia que terminó rindiendo a Campomanes, que decidió hacer 
más laxa su actitud para los territorios ultramarinos, confiriendo a los funcionarios indianos una amplia 
capacidad de acción en la toma de decisiones inmediatas, para desahogar los asuntos -mayormente comerciales- 
a la brevedad posible.
481 Regla XXIV de las Instrucciones, op. cit., p. 71.
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Aunque la capacidad de negarse a recibir la herencia material de las librerías había 

sido concedida a las Universidades, la Corona también había previsto otras posibilidades 

para evitar que los libros se perdieran, es por eso que se les consideró entre otros bienes de 

alto valor para la Monarquía en la “Orden a los comisionados sobre la separación de 

Pinturas , y destino de las Librerías y correspondencias o papeles reservados de los 

Colegios”, dictada dos años después de la expulsión, en mayo de 1769, coincidiendo con 

un periodo de frecuentes rechazos a las asignaciones de bibliotecas, de las que hablaremos 

muy específicamente más adelante.

El asunto se detonó cuando el Consejo mandó cancelar la venta de libros en la 

Península un mes después de la expulsión;482 los volúmenes serían asignados a las 

Universidades y Casas de Estudio más cercanas a los domicilios jesuitas, bajo la 

advertencia de que en aquellos sitios donde no se hubiera estos recipiendarios ideales, los 

libros deberían quedar a resguardo de la Junta Municipal, que se encargaría de evitar su 

deterioro y de trasladar los manuscritos al Archivo de San Isidro de forma inmediata. Cabe 

destacar que, al menos en este periodo tan cercano a la expulsión, no existe documentación 

que certifique la venta de ningún volumen de las bibliotecas de la Compañía, pero la 

insistencia de la Corona en garantizar condiciones para estas transacciones apunta a otro 

pequeño descalabro comercial: la imposibilidad de poner a la venta un bien que, en vez de 

producir una ganancia, consumió recursos para su manutención.

Dos años después de la cancelación de la venta y la confirmación de la reasignación 

gratuita, la expedición de una nueva cédula resolvería indirectamente los asuntos referentes 

a las bibliotecas en las Indias y el resto de los territorios ultramarinos: la “Real Cédula de 

S.M. y Señores del Consejo en el Extraordinario, por lo cual se manda establecer en los 

Dominios Ultramarinos de Indias e Islas Filipinas Juntas [ .. .]”, mejor conocida como la 

Real Cédula del 9 de julio de 1769. El documento, citado por nosotros con anterioridad

482 El 2 de mayo de 1767 se daba por suspendida la venta de bienes culturales. El primer paso fue cancelar la 
venta de pinturas y pasarla a manos de Don Antonio Ponz, del Tribunal Madrileño, para que se hiciera cargo 
de su administración. En el interés de no dispersar el legado cultura, se canceló también la entrega remunerada 
de libros y se conservó el objetivo inicial de pasar las librerías a las universidades, intención expresa en la 
Pragmática y refrendada a partir de este momento en los documentos relativos a las librerías. Cfr. “Nueva 
circular a los Comisionados sobre pinturas y otras cosas de las nobles Artes”, en Colección General, op. cit., 
parte IV, ff. 1454,146.
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para referirnos a la distribución administrativa de Temporalidades, instauraba Juntas 

especiales para atender con prontitud situaciones como el destino de los edificios, erigir 

nuevas iglesias en las antiguas fundaciones conforme el Patronato Real, y lo tocante a las 

escuelas que sustituirían la enseñanza jesuita.

La Cédula del 9 de julio483 se remitía a un margen administrativo que la Pragm ática  

Sanción  había dejado en su numeral VIII, por el que se confirmaba que la requisición de 

bienes ultramarinos seguiría las reglas generales de la administración de las 

Temporalidades, pero el Monarca se reservaba la facultad de tomar decisiones concretas y 

otorgar ciertos privilegios a algunos Comisarios, para evitar que la lejanía retardara 

soluciones urgentes a asuntos concretos. Hasta este punto, la distribución de los bienes no 

parecía tan clara como en los reinos europeos, así que para resolverlo se escribieron otros 

52 artículos particulares para los casos indianos, que ofrecieron soluciones concretas para 

la asignación de casas, colegios, iglesias y otras edificaciones, así como los bienes que en 

ellos reposaban. En esta Cédula es donde se ordena por primera vez la separación de los 

libros de laxa doctrina484 y de ideas “peligrosas a las costumbres y a la quietud, y 

subordinación de los pueblos”, además de prever de manera oficial -aunque en la práctica 

se hacía por costumbre- que existían otros destinos posibles para los libros, como 

Seminarios, Colegios y otros sitios de estudio.485

En apenas dos años se habían tomado al menos una decena de disposiciones 

específicas para desahogar la empresa de los libros, y en menos de seis meses se desechaba 

la idea de ponerlos a la venta -al menos hasta ese momento-. La constante adición de nuevas

483 Las medidas contenidas en esta cédula se dictaron después de un intensivo trabajo de un pequeño cuerpo 
colegiado, reunido para responder a las interrogantes que la distancia de las Indias. Para enero de 1768 se habían 
reunido a instancias de su Majestad a los arzobispos de Burgos y Zaragoza, los Obispos de Orihuela, Albarracín 
y Tarazona, los fiscales Campomanes y Moñino, y el resto de los miembros del Consejo Extraordinario para 
concordar en las disposiciones específicas para las Temporalidades americanas. De estos acuerdos se 
desprendió la Real Cédula del 9 de julio de 1769, que tenía por principal objetivo la creación de las Juntas 
Ultramarinas, que tenían la facultad dictar los destinos finales de los bienes inmuebles de los jesuitas, 
especialmente aquellos que representaban un bien productivo para la comunidad como en el caso de Boticas, 
Hospitales, Hospicios para niñas y, por supuesto, las aulas de los Colegios con todo y sus bibliotecas. La 
instrucción se puede revisar completa la segunda parte de la Colección General del Providencias, pp. 454 a 
487.
484 La laxa doctrina será el elemento crucial para la separación de libros a partir de este momento. La discusión 
sobre cómo definirla y los medios para contenerla se abordarán en el acápite titulado “Carlos III y sus ministros. 
Argumentos políticos para la requisición de libros”.
485 Ibidem, p. 477.
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reglas, informaciones específicas y características especiales en la clasificación y 

asignación nos permite ver que paulatinamente se desarrolló una preocupación por el 

contenido de los libros; no se trataba de lidiar con una masa ingente de volúmenes sin otro 

valor que el de cambio, porque de este modo la asignación se hubiese hecho de manera 

rápida e ininterrumpida, queda claro que la atención que se prestó a la separación de los 

libros fue mucho más allá de esa simpleza. Las bibliotecas de la Compañía enfrentaron por 

sí mismas un proceso de disolución y reagrupación, de manera que ninguna permaneció en 

su estado original y fueron susceptibles de reasignación sólo después del expurgo; la 

naturaleza de este proceso se revela cada vez más política, en tanto que las razones para 

hacer una separación de libros remiten siempre a la obligación del Rey de mantener la paz 

en sus dominios, procurar la fidelidad de sus vasallos y evitar el desorden. A partir de este 

momento, la separación de los libros ya no era una cuestión de tipología, soporte o 

propiedad, se había convertido en un asunto de dimensiones políticas y doctrinales, en tanto 

que los libros separables de sus cuerpos originales serían aquellos señalados por 

sospechosos: los de laxa doctrina y la denominada escuela jesu ítica .

Al expulsar a los jesuitas de sus dominios y quitarles sus cátedras, el Rey buscaba 

arrancarles la capacidad de influencia que tenían sobre sus alumnos, prohibía que sus textos 

-escritos, comentados o referenciados- siguieran corriendo entre sus vasallos más 

preparados, y traía al presente la vieja memoria del regicidio y el tiranicidio, que condenaba 

expresamente en las ordenanzas de libros.486 ¿Qué podía haber en esos cientos de 

volúmenes que atrajeron tanta energía y atención de los Ministros y Oficiales del Rey? El 

método de enseñanza jesuítico, la mística de la orden, la Teología y la Política que 

resultaban sospechosos frente a la administración borbónica, y el fruto de siglos de labor 

interiorizada, convertido en sermones, tratados, historias, descripciones y recopilaciones 

que no tenían parangón.

486 Basta con hojear la ya muy citada Colección, para sorprendernos con la vigencia del viejo debate sobre si 
los jesuitas enseñaban o no la doctrina del regicidio. La Cédula XXXVIII, Sobre que corra la obra del P. Mas: 
y prohibición de enseñar en el Reyno la doctrina del Regicidio y Tiranicidio, señala la posibilidad de que sigan 
circulando obras que esparzan “la perniciosa semilla de la referida Doctrina del Regicidio , y Tiranicidio, que 
se halla estampada, y se lee en tantos Autores , por ser destructiva del Estado, y de la publica tranquilidad”, 
para lo que conminaban a los profesores de Colegios y Universidades a evitar estos autores, que aunque citan 
constantemente nunca enlistan por nombres u obras. Vid Colección General, op. cit., pp. 144-146.
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La administración borbónica consideró múltiples variables para enfrentar al enorme 

cuerpo de las librerías, pues en todos sentidos se trataba de un singular gigante por 

domesticar. Fortalecidos en las empresas precedentes y con el tiempo a su favor, Aranda 

y Campomanes supieron coordinar cuerpos colegiados que dictaran normas para hacerse 

cargo del que -intuían- sería un objeto de problemática administración, pero era imposible 

imaginar las variables que encontrarían al enfrentarse a la realidad de todos los domicilios 

incautados y el material que habrían de secuestrar en cada uno de ellos, las personalidades 

locales que intervendrían a manera de Comisionados o reclamantes, y la naturaleza misma 

de las bibliotecas. Hemos insistido con anterioridad en la singularidad de los fondos 

librescos de la Compañía, pues a pesar del isomorfismo que los caracterizaba en función 

de su espíritu de comunidad, la vocación particular de cada fundación, los fondos con los 

que contaba, la actividad que desempeñaba, y hasta la composición de la población de cada 

domicilio, condicionarían el producto final que la Corona habría de manejar.

Dispuestos para la asignación o esperando por ser reclamados, los libros de las 

bibliotecas representaron el espíritu inquebrantable del jesuitismo, de modo que a mediano 

y largo plazo propiciaron una serie de conflictos para quienes se habían preparado 

infructuosamente para administrarlos. El destino final de las librerías de la Compañía 

dependió tanto de la Corona y sus disposiciones, como de la Orden misma; es decir, en 

tanto que la expulsión y requisición fueron actos sorpresivos, el estado cotidiano de las 

librerías, con sus adquisiciones, su organización propia, el espacio que ocupaban y hasta el 

acomodo de los estantes, jugaron en contra de la presteza con que querían actuar los 

Comisionados por mandato del Rey.

Como hemos explicado ampliamente, las diversas Cédulas e Instrucciones que se 

dictaron los dos años inmediatos a la expulsión consideraban indispensable terminar pronto 

con la indexación de los libros para proceder a su asignación -por venta o donación-; la 

tarea requería un esfuerzo físico importante debido a que las bibliotecas tenían su propia 

organización, una disposición física que los administradores habrían de obviar, deshacer y 

reorganizar después del listado alfabético, tal como lo indicaban las disposiciones reales. 

En el momento de quiebre, ese inesperado asalto convirtió a las bibliotecas en el objeto de 

una especie de enjuiciamiento que buscaba disiparlas.

- 193 -



• Carlos III y sus ministros. Argumentos políticos para la requisición de libros.

La expulsión de la Compañía se produjo en medio de la secrecía de sus razones, reservadas 

al real ánimo de Carlos de Borbón. El Rey de España ordenó que los bienes jesuitas se 

reunieran a la brevedad y fuesen aplicados en el mejor beneficio de su pueblo, poniendo 

especial énfasis en aquellos que no deberían de venderse.

Las librerías debían tratarse mediante un procedimiento tan organizado y 

escrupuloso como el de algunos otros muebles específicos -obras de arte, vasos sagrados e 

imágenes-. Sin embargo, su propia naturaleza nos plantea la necesidad de reflexionarlo 

como un proceso en sí mismo, complejizado por el fenómeno político que lo  envolvía. Los 

libros de la Compañía fueron objeto de sospecha de las mismas imputaciones que los 

expulsos, de manera que al ser un bien que estaba dispuesto para un nuevo aprovechamiento 

en manos de otros propietarios debían estar libres de las mismas sospechas que pesaban en 

la testa de los jesuitas. La expatriación apenas era el primer paso para extirparlos del 

imaginario y la simpatía de quienes a pesar de las acusaciones concordaban con ellos; la 

latente posibilidad de insubordinaciones -que en realidad ocurrieron-, la experiencia 

panfletaria que otras monarquías habían vivido, e incluso la sospecha de que sus 

simpatizantes enrarecieran el clima del traslado, instigaron la orden Real de silencio, cuyo 

infractor caería en el delito de lesa  m ajestad.

La separación, censura y expurgo de los libros secuestrados puede leerse como un 

intento por encontrar sustento a los argumentos que tiempo atrás se habían urdido contra la 

Compañía, y cómo se hicieron presentes en una búsqueda que reunía todas las sospechas 

que por décadas se habían acumulado sobre los jesuitas, proyectadas en un mismo objeto: 

sus librerías.

Con la obligación de alcanzar la paz pública y felicidad de sus reinos, el Rey estaba 

compelido a mantener la tranquilidad de sus vasallos y bien del Estado, de modo que la 

influencia que los jesuitas ejercían como sacerdotes a través de sus sermones, como 

confesores y sus exámenes de conciencia, o como profesores en su papel de formadores, 

deberían ser eliminados por completo y eso no se lograría solamente con la expatriación; 

se trataba de un proceso lento que impactaba la educación -campo que habían arrogado
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como es bien sabido-, y en general la relación que mantenían con sus fieles y misionados, 

pero también con sus lectores. La separación de libros puede verse como una metáfora de 

este alejamiento, o mejor aún, como una forma materializada de la extirpación de su 

doctrina.

Los libros ex jesuitas se dividieron según dos criterios, por propietario -si 

eran de uso general o personal- y por contenido. Esta última división es en realidad 

problemática, ya que la aparente sencillez de las medidas requería el ojo experto de un 

iniciado en el mundo de los libros. Los tomos que podían ser aplicados de forma inmediata 

se distinguían de aquellos que permanecerían en manos de los Comisionados, con el 

objetivo de remitirlos a un mismo domicilio en la ciudad de México; el criterio para 

retirarlos de la circulación era “simple”, debían apartarse todos los libros de autores jesuitas 

y aquellos cuyo contenido fuera de laxa doctrina. Pero este concepto en realidad es una 

idea muy vaga que ofreció espacio a la interpretación, en realidad, ¿a qué se refería el 

Consejo Extraordinario y los Ministros del Rey al prohibir los libros de laxa doctrina?, ¿era 

un medio para ampliar el espectro de libros prohibidos? Y  si es así, ¿con qué objeto?

En junio de 1769 quedaron implantadas las Juntas Americanas. La Cédula Real que 

les dio vida estuvo delineada por las Leyes de Indias; su misión era dar celeridad a los 

asuntos americanos, pero también disponer del conocimiento de funcionarios locales para 

cubrir un campo que quedaba totalmente desprotegido: “los estudios, la enseñanza y 

educación de la juventud”.487 Con ello se emprendía la asignación específica de los 

edificios de casas, colegios e iglesias a sus nuevos propietarios, para que pronto ofrecieran 

un servicio útil al pueblo, cubriendo necesidades que habían surgido con la expulsión, tales 

como los patronatos de hospitales, hospicios de niñas, colegios y otros tantos asuntos de 

que se había encargado la Orden hasta entonces; como era natural, los edificios donde las 

librerías habían quedado bajo llave necesitaban ser reutilizados a la brevedad y, por tanto, 

los fondos tendrían que redistribuirse lo más pronto posible.

487 “Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo en el Extraordinario por la qual se manda establecer en los 
(Dominios Ultramarinos de Indias é Islas Filipinas Juntas, para proceder á la aplicación y destino de las Casas, 
Colegios, (Residencias, y Misiones, que fueron de los Regulares de la Compañía con las reglas prácticas 
contenientes, resueltas por S. M, en consulta del mismo Tribunal.”, en Colección General, II Parte, op. cit., pp. 
117-144.
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Con el tema de los libros puesto sobre la mesa de nueva cuenta, era imposible que 

la Cédula lo dejara pasar sin hacer nuevas precisiones e insistir en los puntos que le parecían 

neurálgicos en su administración, de modo que el numeral XXIX se dedicó por completo a 

este asunto:

Cuidarán las Juntas de que en las Librerías de los Colegios se haga separación de 
los Libros Morales y Teológicos de los Expulsos, que contengan Doctrinas laxas y 
peligrosas a las costumbres, y a la quietud, y subordinación de los Pueblos, 
poniéndolos donde se aparten del uso común de todo género de personas; y los 
demás se aplicarán a Seminarios, Universidades, Colegios, y otros Estudios, a 
proporción de su conducencia, sin comprender cualesquiera papeles y manuscritos, 
que deberán custodiarse hasta que comunique otra resolución”.488

Dos elementos del mandato nos plantean preguntas sustanciales: ¿quién sería capaz 

de hacer la distinción entre los libros apropiados y aquellos que no lo eran? Y, ¿qué se 

entendía por laxa doctrina? Primero, esa clase de separación podría ser realizada sólo 

gracias a una amplia experiencia en materia de libros para poder identificar rápidamente 

los autores, títulos o ediciones que hubiesen sido vetados con anterioridad. Incluso si el 

ejercicio se realizaba con la ayuda física de un IndexProhibitorum , era muy poco probable 

que alguien que no se manejara en los círculos editoriales poseyera uno, lo tuviese 

actualizado o simplemente estuviera facultado para hacer el trabajo. Además, había 

elementos qué considerar en la primera evaluación de los libros jesuitas que escaparían a 

la vista de un individuo inexperto, como la existencia de volúmenes facticios,489 o la 

tasación.

488 Ibidem, p. 140. Las negritas son nuestras.
489 Los volúmenes facticios, es decir, aquellas encuadernaciones donde se cocían dos o más títulos en un mismo 
libro, eran una práctica más a o menos común en la Europa Moderna, debido a los altos costos de la 
encuadernación, de modo que no siempre tuvieron una implicación de escondimiento de lo que contenían ciertos 
textos, aunque esa era una posibilidad real.
En su texto “Entre páginas de libros antiguos: la descripción bibliográfica material en México”, Idalia García 
hace una distinción entre las misceláneas, que identifica como producto de instituciones contemporáneas, 
mientras que los volúmenes facticios “parecen proceder de la intención de un bibliófilo”, por reunir en un mismo 
encuadernado “impresos relacionados por tema, época, autor o incluso impresor”, publicado en Investigación 
Bibliotecológica, Vol. 22, Núm. 45, mayo-agosto, 2008, México, pp. 13-40.
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Sobre esta peculiaridad gira también la cuestión de las doctrinas laxas. ¿Quién si no 

un librero podía identificar las lecturas censuradas? Y aún más importante, ¿no era éste un 

rasero demasiado amplio para calificar los libros indeseables? Es lógico pensar que quien 

estaba ampliamente facultado para llevar a cabo esta tarea pudo haber sido algún lector del 

Santo Oficio, por lo que es muy significativo que en ninguna de las cédulas o disposiciones 

dedicadas a la revisión de libros, se haya considerado su posible auxilio.

La ausencia de la Inquisición entre los cuerpos facultados para intervenir en la 

operación de la censura pudo haber obedecido a un proceso de transformación de esta 

institución a finales del siglo XVIII, cuando su atención se concentró más puntualmente en 

la circulación de panfletos e informaciones extranjeras o locales sobre asuntos de orden 

político, que en general demostraban una supeditación a los parámetros de la censura 

Monárquica.490 La Inquisición del setecientos ya no era la que buscaba herejías un siglo 

antes, e incluso el número de sus familiares se vio menguado491 frente a sus nuevas 

características y necesidades,492 además es necesario considerar que por ser un encargo de 

alta cualificación, la lectura de libros prohibidos estuvo constreñida a un reducido número 

de religiosos al servicio del Santo Oficio, que para 1750 no excedía los nueve, y que ese

490 Torres Puga, Gabriel, Opinión pública y  censura en Nueva España. Indicios de un silencio imposible. 1767
1794, el Colegio de México, México, 2010, pp. 207-210.
491 También la Inquisición tuvo grandes desencuentros con el Borbonismo en España, que veía su capacidad de 
intervención como algo poco deseable y sus privilegios como una amenaza. En la segunda mitad del siglo XVIII 
se les retiraron las exenciones fiscales y judiciales a sus inquisidores, comisarios, consultores y, sobre todo a 
los familiares, personajes esparcidos en los distritos inquisitoriales; la decadencia de estas concesiones derivó 
en una notable disminución de sus miembros, para quienes los puestos, sin el poder económico ni la capacidad 
de ascenso social que antes habían tenido, ya no eran deseables.
Las disensiones no se restringieron a la Monarquía; los conflictos con jansenitas, el galicanismo, el 
episcopalismo y, por supuesto, los modernos e ilustrados, terminarían por debilitar al Santo Oficio al grado de 
hacerlo un Tribunal más nominal que operativo. Sus propios conflictos burocráticos y las empobrecidas 
finanzas que no tenían forma de sanearse, fueron su estocada final. Cfr. Torres Puga, Gabriel, Los últimos años 
de la Inquisición en la Nueva España, Conaculta, INAH, Porrúa, México, 2005; Torres Arce, Marina, 
Inquisición, Regalismo y  Reformismo Borbónico. El Tribunal de la Inquisición de Logroño a finales del Antiguo 
Régimen. Fundación de Marcelino Botín, Universidad de Cantabria, España, 2006. [Especialmente el capítulo 
III: Los servidores de distrito]; y Sánchez Gil, Víctor, “La burocracia inquisitorial en el siglo XVIII: El Tribunal 
de Murcia en 1793”, en Revista de la Inquisición, núm. 1, Editorial de la Universidad Complutense de Madrid, 
España, 1991, pp. 269-288.
492 Kamen, Henry, La Inquisición Española. Una revisión histórica, Editorial Crítica, Barcelona, 1999.
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mismo grupo también se vio mermado por la expulsión de la Compañía, que después de los 

Dominicos, era la Orden religiosa con mayor número de lectores inquisitoriales.493

Sea como fuere, un asunto específico requería un órgano dedicado exclusivamente 

a él, de modo que las Juntas tenían la obligación de nombrar funcionarios para la censura 

que libraría los fondos de falsas y laxas doctrinas. Aun cuando podemos identificar el 

laxismo como una corriente bien definida en la Teología Moral desde el siglo XVII,494 la 

estrecha relación con otras posiciones como el probabilismo, probabiliorismo, tuciorismo, 

e incluso el antagonismo que experimentó con el rigorismo de los jansenistas495 -del que 

paradójicamente también fueron acusados algunos jesuitas- hizo muy difusa la categoría y 

ofreció un amplio margen para que los calificadores dictaminaran los volúmenes, de 

manera que cualquiera de éstas y otras corrientes pudieron ser separadas en nombre de la 

doctrina relajada, enviando al expurgo a muchos autores comunes en los estantes de la 

Compañía.

La preocupación porque dichas corrientes filosóficas encontraran buena acogida y 

siguieran creciendo en simpatías estuvo latente durante este periodo, y no sólo se manifestó 

en el expurgo de libros, también lo hizo en las reformas a los estudios de Teología en 

Universidades y seminarios, tratando de extirpar lo que se conoció a partir de entonces 

como “la escuela jesuítica”. En la Nueva España, un buen ejemplo es el caso de Puebla de 

los Ángeles y la reforma a los estudios del seminario de dicha ciudad, durante el obispado

493 Sobre las variaciones en el número de los funcionarios y lectores en la Inquisición, y las transformaciones 
que el aparato de censura de libros sufrió durante todo el siglo XVIII, nos hemos referido al trabajo de José 
Abel Ramos Soriano, Delincuentes de papel. Inquisición y  libros en la Nueva España (1571-1820), FCE-INAH, 
México, 2011; y a Cristina Gómez, Navegar con libros. El comercio de libros entre España y  Nueva España 
(1750-1820), UNAM/Trama Editorial, México, 2011.
494 En realidad, las primeras acusaciones de laxismo arrojadas sobre la Compañía comenzaron en el siglo XVI, 
cuando el Dominico, Melchor Cano denunció lo que él consideraba un extremo “laxismo” de los jesuitas 
confesores, con sus penitentes. Las acusaciones y terribles desencuentros con los jesuitas, por motivo de los 
Ejercicios Espirituales y “fomentar” las “doctrinas de los alumbrados”, pueden seguirse en O'Malley, John W. 
Los primeros jesuitas, Ediciones Mensajero, Sal-Terrae, Vizcaya, España, 1993, pp. 358-361 y 386-388.
495 Para poder entender a profundidad las doctrinas y corrientes filosóficas y canónicas que debatieron en el 
siglo XVIII, su repercusión en el Concilio Vaticano, la Teología Moral, y varias escuelas de pensamiento, es 
necesario acercarnos a la historia de la Teología, que no es el objeto de nuestra investigación. Para un 
conocimiento general, nos hemos apoyado en diccionarios de la materia, y otros textos de fácil acceso. Para el 
lector que busca seguir de manera general la discusión que gira en torno a la escuela jesuita, puede consultar el 
apartado de Teología Moral y Derecho Canónico, en Belda Plans, Juan de la, Historia de la Teología, Ediciones 
Palabra, Colección Pelícano, España, 2010, 319 pp.
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de Francisco Fabián y Fuero, partidario de la disolución de la Orden fundada por Ignacio 

de Loyola. Algunas noticias sobre este asunto indican que:

Durante el gobierno del obispo Francisco Fabián y Fuero, se reformaron estos mismos 
estudios [del Colegio Seminario de Puebla], seguramente siguiendo las disposiciones 
del rey Carlos III dictadas en la cédula fechada el 21 de agosto de 1769, conocida 
también como Tomo Regio. [...] [ Que buscaba] “ . . .exterminar las doctrinas 
relajadas y nuevas, substituyendo las antiguas y sanas conforme a las fuentes 
puras de la religión, y restableciendo también la exactitud de la disciplina 
eclesiástica, el fervor de la predicación a los que aun gimen bajo la gentilidad para 
atraerlos al gremio de la iglesia, y confortar, e instruir a los que ya están en él.” 496

Es frecuente encontrar alusiones a la “moral relaxada”, “obras laxas”, “doctrina 

relajada” y otras más, en los levantamientos de libros de distintos puntos de la geografía 

borbónica a los dos lados del Atlántico;497 a pesar de que los términos son frecuentemente 

citados es prácticamente imposible definir cuáles son los límites que identificarían a una 

obra dentro de estas categorías498 cuya semejanza parece más bien un juego de palabras. Si 

bien es cierto, se hicieron circular algunos nombres específicos de autores que debían 

retirarse de los fondos, como el muy citado Busenbaum, Tamburini y, por supuesto, Suárez, 

también es una realidad que el rango de descalificación de las obras de lo que 

desdeñosamente nombrarían “la escuela jesuítica” era tan amplio que ni los propios

496 Torres Domínguez, Rosario, “Los colegios regulares y seculares de Puebla y la formación de las élites 
letradas en el siglo XVIII”, Tesis para obtener el grado de Doctor en Historia, UNAM, México, D.F., mayo, 
2013, pp. 117-118. Las negritas son nuestras.
497 La denominación es común, aparece en los inventarios mexicanos como los libros de “laxa doctrina”; bajo 
la misma enunciación en Durango y el Espíritu Santo de Puebla. Véanse los expedientes AGN/Instituciones 
Coloniales/Jesuitas/Jesuitas II/Caja 24/Leg. 25/428/1/Exp. 139; AGN/Instituciones coloniales/clero regular y 
secular/Vol. 15/33507/7/Exp. 7, 8 y 22. Además, los inventarios de los Colegios de Montilla, San Esteban de 
Murcia, e incluso San Isidro de Madrid. Vid Játiva Millares, “La biblioteca de [ . ]  Murcia”; Sánchez Herrador, 
Miguel Ángel, “La biblioteca del Colegio de la Encarnación de los Jesuitas de Montilla”, Tesis para obtener el 
grado de doctor, Universidad de Córdoba, Córdoba, Argentina, 2015; y Miguel Alonso, Aurora, “La biblioteca 
de los Reales Estudios de San Isidro”, Tesis para obtener el título de Licenciado en Historia del Arte, en la 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España, 1992, 453 pp.
498 “El objetivo u obsesión de estas listas era encontrar entre sus papeles, documentos o libros que los 
comprometieran o justificaran la misma expulsión, lo que llamaban libros de doctrina relajada u obras laxas, 
pues se creía a los jesuitas como difusores de la literatura prohibida”, Lovay, Silvana M., “Las bibliotecas en 
las estancias jesuíticas. El caso de Santa Catalina (Córdoba-Argentina)”, en IHS. Antiguos Jesuitas en 
Iberoamérica, Vol. 5, núm. 2, julio-diciembre 2017, p. 169.
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calificadores tenían claros los límites. A pesar de ello, aquí trataremos de ofrecer algunas 

posibilidades.

En primer término, habría que considerar que al hablar de laxa doctrina es muy 

probable que el Consejo Extraordinario se refiriera solamente a la enseñanza teológica 

fuera de los textos de los Padres de la Iglesia, San Agustín y Santo Tomás; sin embargo, 

ésta es sólo una posibilidad si consideramos las constantes llamadas de atención sobre la 

conducta de los jesuitas frente a ciertos pecados veniales, y a la adaptabilidad con que 

actuaban en su ministerio.499 El laxismo500 ya había dado ocasión a conflictos importantes 

con los dominicos, quienes acusaban a los jesuitas de ejercer una posición “acomodaticia” 

en su papel de confesores.501 Esta flexible definición podría incluir a básicamente cualquier

499 “En rigor de verdad, las alusiones a las ‘doctrinas relajadas’, ‘escuela jesuita’ o ‘moral laxa’ que figuraban 
en las normas, hacían referencia al abuso del probabilismo, al llamado laxismo, que permitía adoptar cualquier 
solución frente a un caso moral y resultaba demasiado permisivo y flexible ante el principio o la ley. Pero con 
la propaganda antijesuita posterior al destierro ya no se distinguió probabilismo de laxismo, aunque muchos 
adherían al primero, y toda la corriente fue arrastrada por la crítica oficial.” En Llamosas, Esteban, “Un teólogo 
al servicio de la Corona. Las ideas de Daniel Concina en la Córdoba del siglo XVIII.”, en Revista de Historia 
del derecho, núm. 34, Argentina, 2006, p. 163.
500 “En el siglo XVI, los jesuitas se distinguieron en proveer la recepción más frecuente los sacramentos de la 
*penitencia y la *eucaristía. La enseñanza de los principios teóricos de la moral no bastaba para la formación 
de los confesores. Se necesitaban libros de *casos morales o de conciencia, y de este modo los autores jesuitas 
ligaron el nombre de la CJ con el *casuismo, que si en teoría era una rama práctica de la enseñanza de la moral, 
en la realidad se vio como en un medio para encontrar justificación a conductas inmorales.
“En el siglo XVII, algunos jesuitas, junto con otros moralistas de la Iglesia, incurrieron en la censura de 
Alejandro VII e Inocencio XI, por laxismo. [...] Al debate honesto y a las legítimas condenas se añadió la 
publicación de antologías que traducían mal o distorsionaban de los citados autores.” La referencia se puede 
consultar bajo el título “Antijesuitismo”, el numeral “V. «Teatro Jesuítico»”, en O’Neill, Charles y 
Domínguez, Joaquín Ma. [Dir.], Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Biográfico-Temático, tomo I, 
AA-Costa Rica, Universidad de Comillas -  IHSI, Madrid, 2011, pp. 180-181.
501 “El influjo de los problemas pastorales planteados por el sacramento de la confesión se hizo más agudo con 
la exigencia del Concilio de Trento de confesar los pecados mortales según su número y especie, lo que exigía 
más preparación de los sacerdotes.
“La enseñanza y la elaboración moral se bifurcó. Un tipo de teología moral continuó en la senda de Santo Tomás 
que reflexionaba los problemas morales en el contexto de la teología dogmática y a nivel especulativo. La otra, 
que a la larga predominó casi sin contrapeso, se originó en los seminarios jesuitas [sic] y estuvo orientada a la 
formación de confesores en la línea de lo exigido por Trento. Se trata de una enseñanza mucho más práctica, 
bastante centrada en el tema de la libertad, el pecado. [ . ]  Es en este contexto donde se origina la polémica 
entre el probabilismo jesuita y el probabilismo dominico, y donde surge el rigorismo moral jansenista que a 
través de Pascal critica acerbamente a la moral así llamada "jesuita". Detrás de estas polémicas entre laxismo y 
rigorismo, que hoy nos parecen algo estériles y que habrían desgastado a la Iglesia Católica, hubo hondos 
problemas pastorales. La discusión de fondo fue entre los que preconizaban una adaptación al naciente 
mundo moderno, postura representada por la línea "jesuita" y los que subrayaban la necesidad de la 
santidad y del crecimiento espiritual, postura representada por la línea "jansenista". Arteaga Llona, José, 
“Teología Moral y Pastoral”, en Teología y  vida. Universidad Pontificia de Chile, Santiago de Chile, Vol. 
XXXVI, 1995, pp. 125-126. Las negritas son nuestras.
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escritor jesuita, pero específicamente se identificó como laxistas a Antonio Diana [teatino], 

Tomás Tamburini [jesuita] y Juan Caramuel [cisterciense].502

Algunos autores, especialmente latinoamericanos, han visto en la acusación de 

laxitud de doctrina una relación directa con la persecución al probabilismo jesuítico, 

censurado y repelido desde el siglo XVII.503 Sánchez Herrador señala que “a pesar de ser 

formulado por un dominico, los jesuitas adoptaron y defendieron corporativamente el 

probabilismo, con grandes diferencias e incluso discrepancias en sus formulaciones. [...]  

El probabilismo permitía discernir la legitimidad moral de una decisión, sin miedo de errar. 

Proponían la opción más próxima a la libertad, siempre que fuera muy probable.” 504 Los 

probabilistas consideraban que para la resolución de un problema moral podía optarse por 

elegir, de entre las posibles opiniones, una que fuera menos probable que otra de mayor 

seguridad;505 esta posición también causó desencuentros al interior de la Compañía, el más 

significativo, por supuesto, el que se generó con el posicionamiento del Prepósito General 

Tirso González (1687-1705),506 defensor del probabiliorismo. El Padre González aseguraba 

que optar por una opinión menos segura, aunque fuera probable, era acercarse a una

502 Villanueva Barreto, Jaime, “La moral negociada. El Probabilismo Jesuita y sus prolongaciones en el 
autoritarismo y la transgresión en el Perú”, en Actas del simposio Internacional “El imaginario jesuita en los 
Reinos Americanos (ss. XVI-XIX) ”, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Pueblo Libre, Lima, Perú, julio de
2016, pp. 101-121.
503 Cfr. Villanueva Barreto, “La moral negociada”; Mayer Celis, Laura Leticia y Ruíz León, Arnulfo 
“Visualizando lo invisible. Las redes de misioneros probabilistas en el siglo XVI y los primeros años del XVII”, 
en REDES- Revista hispana para el análisis de redes sociales, Universitat Autónoma de Barcelona y 
Universidad de Sevilla, España, vol. 24, núm. 2, diciembre 2013, pp. 21-57.; y Boadas Llavat, “Un réquiem por 
los jesuitas de 1775”,
504 “Para acercarse a la Teología moral de los jesuitas es preciso conocer las discrepancias de opinión que 
aparecen desde el principio, y en torno a una simple cuestión, que es el de que hay que graduar las opiniones 
de los moralistas respecto a los actos de los hombres, según sean más probables o menos probables. De ahí 
surge un nuevo concepto el ‘probabilismo', concepto acuñado por fray Bartolomé de Medina, en sus 
comentarios a la ‘Summa de Santo Tomás de Aquino, y que expone de manera sucinta en otra obra ‘Breue 
instruction de como se ha de administrar el sacramento de la penitencia’, utilizando un ejemplo claro que se 
refiere a los negocios. Según los probabilistas típicos, en cuestiones de moral se puede seguir una opinión menos 
probable, con tal de que haya, por lo menos, un doctor de cierta reputación que la sostenga.”
Sánchez Herrador, “La biblioteca del Colegio de la Encarnación”, op. cit., p. 132.
505 Rico Callado, Francisco, “La polémica sobre el probabilismo y los desencuentros sobre su uso en la 
Compañía de Jesús a través del estudio de dos autores: Pedro de Calatayud (1689-1773) y Jerónimo Dutari 
(1671-1717)”, en Cuadernos dieciochistas, núm. 17, Ediciones de la Universidad de Salamanca, España, 2016, 
pp. 297-328.
506 Burrieza Sánchez, Javier, “Las Glorias del Segundo Siglo”, en Teófanes Egido López, (coord.), Los jesuitas 
en España y  en el mundo hispánico, Vol. I, Editorial Ambos Mundos, Madrid, España, 2004, pp. 166,167,174
177.
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posibilidad “más cierta al pecado”,507 de modo que optó por una posición más rigurosa; la 

discusión fue llevada a la Congregación General de 1696, donde se redactó una lista de 65 

opiniones laxistas que debían ser combatidas.508 Un año después, el Papa Inocencio XI, el 

mismo Pontífice que proscribiría a Tomasso Tamburini, las prohibió oficialmente.509

Las medidas del Generalato y el Papado no pudieron coartar el desarrollo del 

probabilismo; uno de los teólogos jesuitas mejor conocidos y más leídos del siglo XVIII, 

era -al mismo tiempo- su gran expositor: Francisco Suárez. El doctor granadino, cuya 

cátedra se leyó en la Universidad de México incluso unos años después de la expulsión, 

encabezó la lista los probabilistas extirpables de las bibliotecas, acompañado por su 

comentarista Luis de Montilla; Miguel de Avendaño Eztenaga, incluido en el Index  de 

1685; Gabriel Vázquez, y Hermann Busenbaum; Juan de Cárdenas y Fernando de Castro 

Palao, todos, teólogos jesuitas.510

El conde de Aranda había expresado abiertamente su animadversión al 

probabilismo, que incluso vinculaba de algún modo con la inculturación jesuítica, es decir, 

su capacidad de inmersión en la cultura del otro para para ejercer su ministerio.511 En su 

Informe sobre los motivos para expulsar a los jesuitas del 30 de abril de 1767, Aranda 

sostenía que

El General Claudio Aquaviva redujo a un tal despotismo el Gobierno y con pretexto 
de método de estudio abrió la puerta a la relajación de las doctrinas morales, ó lo que 
se llama Probabilismo: relaxacion que tomó tanta fuerza que ya a mediado del siglo

507 Jean-Pascal Gay, Jesuit Civil Wars: Theology, Politics and Government under Tirso González (1687-1705), 
p. 69., citado en: Imolesi, María Elena, “Soluciones jesuitas en entornos misionales: la aplicación del 
probabilismo en la resolución de dudas en torno a los matrimonios en las reducciones de guaraníes”, en Historia 
y  Grafía, Universidad Iberoamericana, año 25, núm. 49, México, julio-diciembre 2017, pp. 57-84.
508 Ibidem p. 67.
509 Hoces, Bernardo de, Zelo pastoral con que nuestro santísimo padre Inocencio undécimo ha prohibido 
sesenta y  cinco proposiciones, Tomás López de Haro, Sevilla, 1687. El libro puede revisarse parcialmente en. 
http ://proyecto. adabi.org. mx/vufind/Record/226027.
510 Vid Morgada García, Arturo, “Los Manuales de Confesores en la España del siglo XVIII”, en Ediciones de 
la Universidad de Salamanca, Cuaderno XVIII, núm. 5, España, 2004, pp. 123-145; Burgos Rincón, Francisco 
Javier, “Los libros privados del clero. La cultura del libro del clero barcelonés en el siglo XVIII”, en Manuscrits: 
Revista d'história moderna, Barcelona, España, 1996, pp. 231-258; y Llamosas, “Un teólogo al servicio de la 
Corona”, op. cit.
511 Quesada, “La inculturación en la Historia Jesuita”, pp. 60,64 y 65.
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anterior no la pudo remediar el Pe. Tirso Gonzalez [ . ]  En la China, y en el Malabar 
han hecho compatible a Dios y a Belial; sosteniendo los ritos Gentílicos.512

Estos asuntos que parecen tan alejados del Estado y sus intereses más evidentes 

pueden sorprendernos en un análisis más minucioso. Prácticamente desde la fundación de 

la Orden se fueron acumulando sobre ella sospechas y acusaciones que iban desde una 

singular interpretación del cuarto voto de obediencia al Papa, hasta la complicidad y autoría 

en intentos de regicidio en Escocia, Francia y Portugal, pasando por las más suaves como 

la de acumulación de riquezas, laxismo o jansenismo, según el detractor.513 Estos 

problemas del orden público estarían íntimamente ligados con la Teología Moral que se 

enseñaba en la Compañía, según sus más feroces persecutores, de manera que el expurgo 

de los libros tiene entonces una relación intrínseca con la noción de preservar la paz y la 

tranquilidad, como tanto insistiría el Monarca Borbón.

¿En qué momento la separación de libros, basada en un rasero moralista y teológico 

se convirtió en un asunto político del interés Real? Independientemente del éxito o fracaso 

de la empresa, ¿qué impulsó esta necesidad de expatriar a los jesuitas de papel, de los 

territorios del Rey de España?

El regalismo borbónico encontraba un serio conflicto en que la moral probabilista 

fuese enseñada por los jesuitas, en tanto que promovía una interpretación de los asuntos 

morales, jurídicos y públicos, que en su visión podría promover la desobediencia, la 

insubordinación y paulatinamente acercaría a los vasallos a la acción: el regicidio.514

512 Informe, transcrito en: Imolesi, “Soluciones jesuitas en entornos misionales”, op. cit., p. 61.
513 Boadas Llavat, “Un réquiem por los jesuitas de 1775”, op. cit., p. 327.
514 “Para la escolástica tradicional, la normatividad se sustentaba en el derecho natural o divino, lo que suponía 
la existencia de un orden cósmico jurídico o moral, cuyo motor principal era Dios. El poder divino era entregado 
al monarca para que gobierne bajo el consentimiento del pueblo, y en caso de llevar adelante una ley injusta 
podía ser desobedecida. [ . ]  Francisco Suárez (1548-1617), [ . ]  a partir de estas ideas de tradición escolástica, 
señalaba que la potestad le era conferida al monarca mientras fuese aceptada por la totalidad del pueblo, y por 
lo tanto el poder regio tenía límites que no podía transgredir. A estas ideas, el jesuita añadió las doctrinas del 
regicidio y tiranicidio. Es decir, cuando se creaba una situación donde el monarca violaba el bien común, el 
«tyrannus a regimine», el pueblo podía acudir a sus derechos a la rebelión, por lo que la resistencia pasiva e 
incluso violenta estaba legitimada si el soberano se convertía en tirano. A su vez, la noción de pactismo, el 
«pactus traslationis», contemplaba la vuelta de autoridad al pueblo en caso de incapacidad transitoria por parte 
del soberano para ejercer poder. La fórmula lex dubia non obligat - cuando hay duda respecto de la ley, no hay 
obligación- dejaba en claro que era posible la libertad ante la duda sobre la licitud de una determinada acción.” 
En Maranguello, Carla, “¿Difusión de ideas subversivas? La condena de los Borbones hacia la pedagogía
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Aunque la lícita rebelión no era ninguna novedad,515 ni producto de las disertaciones 

jesuitas, la Compañía fue ligada a tanto al regicidio como al tiranicidio, elevados a la 

categoría de doctrina, una que confrontaba directamente el absolutismo de Carlos III y 

todos sus ministros, y al mismo tiempo alimentaba su desconfianza contra la relación 

jesuitas-papado.

La Teología Moral que habitaba los estantes jesuitas, especialmente la que era 

producto de las plumas de la Compañía, debía ser extirpada de inmediato, pues estos libros 

estaban dirigidos “a un público cada vez más amplio de pastor es de almas, en una época en 

la que numerosos conflictos políticos surgían de querellas de carácter religioso y 

agudizaban las tensiones marcadas por la confrontación entre el papado y [ ...]  [el] 

absolutismo regalista.”516 La discusión teológica que había empezado en el siglo XVI sobre 

la salvación humana y el libre arb itrio  había derivado en una larga tradición libraría en la 

Compañía, donde los manuales de confesión, diccionarios y textos sobre casos de 

conciencia eran muy comunes; su función de proveer a los ministros de los medios para 

guiar a sus fieles dotaba a sus lectores de una natural influencia sobre el pueblo que 

gobernaba don Carlos.

La posesión corporativa de los libros censurados por laxa doctrina y probabilismo 

concedería la razón a la Corona, ratificando sus sospechas sobre los jesuitas; la posesión 

individual, abría nuevas posibilidades de disidencia si se consideraba el papel fundamental 

que desempeñaron como directores espirituales y confesores. La escuela jesuítica debía ser 

expulsada por completo de las instituciones hispanas, y ello sólo sería posible erradicando 

todos los libros sospechosos -e incluso aquellos cuyos autores no figuraran en la lista de

probabilísitica de los jesuitas”, en IHS. Antiguos Jesuitas de Iberoamérica, vol.5, núm. 2, julio-diciembre de 
2017, pp. 69-70.
515 Santo Tomás de Aquino (125-1274) había disertado ampliamente sobre el poder Real; éste debía estar 
constreñido a los límites de la moral cristiana, el bien común y el orden jurídico vigente. El Rey tenía la 
obligación de velar por sus gobernados y su bien temporal, de otro modo, se convertía en un tirano, cuyo único 
interés sería el propio; en ese caso la resistencia e incluso la rebelión eran lícitas para reemplazar una autoridad 
que se había vuelto ilegítima. Aunque el Aquinate recomendaba sobrellevar las circunstancias con paciencia y 
resignación, si la tiranía se convertía en insoportable, y la rebelión era viable sin causar más desgracias que las 
que le habían dado origen, entonces era el único medio factible para restaurar el orden. Salazar Sánchez, Martha, 
“La doctrina del derecho de resistencia en la filosofía política hispana tradicional”, en Revista de Derecho 
Público, vol. 1989, Universidad de Chile, Chile, 2016, pp. 19-30.
516 Zermeño, Guillermo, “Libros jesuitas incautados y proscritos”, en Revista Artes de México, núm. 68, 
México, 2003, pp. 61-68.
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las prohibiciones-, proscribiéndolos en la Universidad, eliminando sus cátedras y 

sepultando el resto de sus obras.517 Subyace una doble tragedia en el peregrinar de los libros 

jesuitas: la reclusión y luego el abandono.

• La Junta Superior y la reasignación de bienes librescos.

La Junta Superior de México coordinó todos los asuntos de la antigua Provincia Jesuita 

Novohispana desde 1768 hasta 1842, cuando el último despacho que seguía latiendo gracias 

a la venta de los inmuebles de la Compañía, dejó de funcionar.518 El Tribunal se había 

resistido a cesar su actividad, a pesar de que en 1816 debía habérsele rescindido su 

capacidad administrativa, con el regreso de los jesuitas a México, tras su restauración en 

1814. Con el retorno de la Orden las juntas de asignaciones quedaban sin efecto, por lo 

que se les concedió el título de Juntas de Restablecimiento, organismos encargados de 

reintegrar a los jesuitas los bienes que no hubiesen sido asignados para el uso público.519 

Una vez más, la realidad superó las expectativas de un Estado que tenía graves problemas 

administrativos y económicos, situación que aprovecharon los antiguos comisionados para 

seguir haciendo cobros y recibiendo el usufructo de los bienes que habían explotado por 

más de setenta años.520

Los problemas con que la Junta Superior había tenido que lidiar para administrar 

fincas, fraccionar haciendas, cobrar deudas en nombre los jesuitas, cubrir los compromisos 

adquiridos durante los ejercicios contables, y además hacerlo con presteza, ponía en la 

última línea de las prioridades de sus comisionados al asunto libresco, sobre todo porque

517 La separación también se hizo efectiva sobre las hagiografías jesuitas -intentando borrar la memoria de los 
santos de la Compañía-, e incluso las novenas a San Ignacio se retiraron de las bibliotecas, antes de concederlas 
a otras fundaciones religiosas. Véase el capítulo siguiente.
518 Las contabilidades que hicieron posible el uso de oficinas y el seguimiento a las empresas jesuitas durante 
estos años, puede revisarse en los tomos I al IV de los Libros de la Real Junta, cocidos en un mismo ejemplar 
en el AGN. Vid: AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/923 ff.
519 Para el conocimiento general del manejo de este tipo de juntas, puede consultarse la 2a parte de la tesis 
doctoral de Carlos Martínez Tornero, “La administración de las temporalidades de la Compañía de Jesús: el 
destino de los colegios valencianos”, tesis para obtener el grado de doctor en Historia, Universidad de Alicante, 
España, 2009,
520 El inicio de actividades de la Junta de Restablecimiento en México tuvo lugar hasta 1818; los resultados de 
su ejercicio pueden seguirse gracias a los libros contables que se resguardan en el AGN. Vid: 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29961/Vol.202 y Vol. 206.
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era un campo en el que sus miembros no estaban bien relacionados. La Junta Superior 

estuvo conformada por el Virrey, el Obispo y otras personalidades de la ciudad de M éxico, 

con amplia experiencia en el ramo de la gobernabilidad, pero con escasos o nulos 

conocimientos sobre el comercio literario. Como era de esperarse, estas personalidades 

tendieron a delegar el ejercicio administrativo de las bibliotecas a las Juntas Subalternas y 

éstas a las Municipales, donde se encargaron de los asuntos inmediatos y remitieron a la 

Junta mexicana, sólo los asuntos que representaron un conflicto específico, como los casos 

de robo, abandono o reclamo que no pudieron resolver en el nivel subsecuente.521 Aun así, 

el orden escalafonario de las Juntas y la situación capitular de la Superior, concentraron la 

actividad administrativa de la asignación de libros en el corazón del Virreinato: la ciudad 

de México.

La Junta Superior se arrogó la capacidad de decidir sobre asuntos trascendentales o 

problemáticos; aunque eso aletargó la respuesta de cuestiones particulares por todo el 

virreinato, resultó mucho más efectivo que esperar la intervención directa del Consejo 

Extraordinario, única entidad dispuesta por encima de la Junta de México. En su carácter 

de órgano superior, recibió jurisdicción especial en materia de libros522 aunque éste no era 

un rubro específico de su actividad. Las facultades que se le concedieron fueron producto 

de la experiencia que la Monarquía había adquirido regulando el comercio e impresión de 

libros.523

Las decisiones sobre la asignación de libros debían tomarse de forma colegiada y 

tras una votación, igual que con los bienes inmuebles, pero las múltiples ordenanzas y 

bandos que constantemente agregaban nuevos elementos para la entrega de los volúmenes 

terminó por convertir su asignación en un asunto de buena voluntad. La recisión de la orden

521 Sobre los casos de robo de libros en el Colegio de San Luis Potosí, vid. AGN/Instituciones 
Coloniales/Criminal/Vol. 534/14830/12/Exp. 12; y los Colegios de San Gregorio y San Andrés en 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29781/Vol.22, y AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29932/Vol.173.
522 Vid. “Real Cédula comprehensiva [...] para inventariar libros y papeles”, op. cit. En la página 66 se indica 
la necesidad de crear un método uniforme para el levantamiento de índices, además de la facultad de nombrar 
un escribano que pueda hacer la lista sellada, en ausencia de un librero experto.
523 Sobre las disposiciones para la impresión e importación de documentos durante todo el siglo XVIII en 
España, puede revisarse Cruz Redondo, Alba de la, “La producción de la Imprenta Real a finales del siglo 
XVIII: Hacia la construcción de un catálogo”, en Cuadernos de Ilustración y  Romanticismo, Revista del grupo 
de Estudios Históricos del siglo XVIII, Universidad de Cádiz, Cádiz, España, 2017, núm. 23, pp. 126-143.
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para la venta de libros, incluso si sólo correspondía a las librerías madrileñas,524 evidencia 

que existió el interés inicial de recibir alguna clase de recompensa monetaria por las 

colecciones, proyecto que quedó truncado antes de comprobar si existía un posible 

comprador interesado. Al suspender la intención de venta, el Consejo no consideró que la 

asignación gratuita de los libros implicaba un costo operativo que tendría que absorber la 

Monarquía y no el beneficiario.

La oficina central registró gastos semanales por conceptos de papel, tinta, velas, la 

compra de escritorios, sillas, un escribano e incluso un barrendero,525 de manera que la 

lentitud con que se movían las ventas alargaba el tiempo de funcionamiento de los 

despachos y hacía que sus compromisos contables fueran muy complicados de cumplir. El 

mecanismo para satisfacer sus obligaciones financieras era el mismo para todas las juntas 

-independientemente de si eran Subalternas o Municipales-; reunían el dinero de sus 

operaciones de venta y la Junta Superior lo concentraba, redistribuyéndolo para que los 

órganos del resto de los escalafones cubrieran sus compromisos. La Junta Superior, que 

tenía una especie de ramificación por su jurisdicción sobre el Arzobispado de México, se 

hacía cargo además de los dineros de las Juntas Municipales de los colegios de la capital 

del virreinato [San Ildefonso, San Andrés, Casa Profesa, San Pedro y San Pablo, y San 

Gregorio] y con ellos también pagaba parte importante de su funcionamiento.526

Como ya hemos señalado, Carlos III había impuesto un muy optimista plazo de 

setenta días para rematar todos los negocios de la Compañía, contados a partir de que se 

hiciera efectiva la expulsión, pero debido a las complicaciones que sobrevinieron de la 

venta de los bienes y las sorpresas contables que fueron apareciendo conforme se 

terminaron las primeras evaluaciones, tasaciones y estimaciones, el plazo se veía imposible

524 En 1769 se decidió que, al igual que los papeles, la librería del Colegio de San Isidro debía reservarse, en 
lugar de ponerse a la venta o pasar a la Universidad, vid. “Orden a los comisionados sobre la separación de 
Pinturas y destino de las Librerías y correspondencias o papeles reservados de los Colegios”, en la Colección 
General, Parte II, op. cit., p. 142.
525 Los documentos que permiten hacer seguimiento a estos gastos, de manera semanal, se encuentran en el 
volumen 202 del fondo de Temporalidades.
Vid AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29961/Vol.202
526 Giménez López, Enrique, “El destino de los colegios de la Compañía”, op. cit.
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de cumplir y parecía que la empresa no tendría final.527 Las complicaciones económicas de 

un tribunal que no estaba planeado para vivir tanto tiempo se hicieron cada vez más 

evidentes y comenzaron a provocar pequeños conflictos.

Cuando se decretó la asignación de bibliotecas a la Universidad, a los colegios 

seminarios y a otras instituciones dedicadas a la educación en donde fuesen útiles, no se 

especificó ningún tipo de retribución por estos servicios, de modo que quedaba 

sobreentendido que los costos de traslado deberían ser cubiertos por el recipiendario. 

Parece que la Corona estaba consciente de que América estaba muy lejos, y de que el 

territorio novohispano era lo suficientemente grande como para que fuera necesaria la 

presencia de tantas juntas como obispados existieran, pero no consideró que esa misma 

distancia era la que mediaba entre los colegios y los nuevos destinos de las librerías. La 

Cédula de 176, y las sucesivas confirmatorias, dispusieron que los libros sobrevivientes a 

la separación se asignaran a las universidades cuando éstas se ubicaran en la misma ciudad 

de los Colegios,528 pero ¿qué sucedería cuando el destino estuviese a largas distancias de 

su punto de origen?

El dinero para cubrir los gastos debía salir de las cajas de la Junta Superior, pero sin 

un estimado de lo que estas operaciones podían significar en materia de libros, donde los 

volúmenes podían ir desde los 900 de Celaya hasta los 18 mil del Colegio de San Pedro y 

San Pablo, era prácticamente imposible que esto aconteciera. Al tener que asumir los gastos 

por el traslado de los fondos de una ciudad a otra, los beneficiarios de las bibliotecas se 

excusaron en muchas ocasiones para evitar el gasto que significaba; mientras las librerías 

que estaban ubicadas en las mismas ciudades de sus destinos podían entregarse de manera 

simbólica, para que los nuevos propietarios hicieran uso de ellas en su sitio original, las 

colecciones que estaban fuera de dichas ciudades esperaban a Obispos o padres generales

527 Aunque todos los bienes debían rematarse en el mismo tiempo, los más problemáticos eran los inmuebles, 
sobre todo los rústicos. El mercado donde podían negociarse era acotado, de modo que 70 días eran muy pocos 
para colocar “52 haciendas, 15 ranchos y 5 trapiches azucareros”, ibid. P. 272.
528 “Donde quiera que hubiere Universidades, podrá ser útil agregar á ellas los Libros que se hallaren en las 
Casas de la Compañía, situadas en los mismos Pueblos, y para poderlo decretar el Consejo con conocimiento, 
consultará el Executor, de acuerdo con los Diputados que nombre el Claustro, que será un graduado de cada 
Facultad.”, en la “Instrucción de lo que se deberá observar para inventariar los libros [...]”, op. cit. pp. 72.
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de otras órdenes religiosas dispuestos a buscar alternativas para hacerse llegar los libros de 

un pueblo a otro.

Entre las causas que manifestaban los nuevos propietarios para retardar o evitar la 

asignación de libros, estaba la existencia de volúmenes duplicados entre las bibliotecas por 

aplicar y aquellas a las que estaban destinadas; un recipiendario también podía reservarse 

el derecho a aceptar la asignación si los libros no le eran útiles.529 Ésta última era la razón 

más subjetiva para el rechazo de los tomos, ya que ni siquiera era necesario conocer el 

contenido específico de los índices de las bibliotecas por recibir, para declararlas 

innecesarias.

En espera de un nuevo destino, los tomos de varias librerías permanecieron en sus 

sitios originales hasta que el edificio donde se resguardaban sufría algún cambio 

administrativo o de actividad, con lo que las bibliotecas se convertían en propiedad de las 

“nuevas instituciones” que se hacían cargo de todo lo que había en los antiguos 

domicilios,530 a pesar de que los libros separados debieron haber iniciado su tránsito 

inmediatamente después de la censura. La Junta Superior envió distintas conminaciones a 

los comisarios de las Subalternas pidiéndoles que informaran a todos los encargados de los 

domicilios sobre su obligación de resguardar los libros separados bajo llave en una sola 

habitación, y de trasladarlos inmediatamente después de la censura a la ciudad de México, 

donde deberían haber sido resguardados junto con el Archivo de la Compañía y sus 

Asuntos, en el antiguo Colegio Máximo.531 El interés por conservar un archivo y los libros 

prohibidos fue una preocupación legítima de la Junta Superior, que vio cómo se 

desvanecían sus esfuerzos tras varios desastres naturales que minaron la construcción 

donde se resguardaba.

529 Ibidem, passim.
530 Un caso muy interesante es el ocurrido en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, cuya nominación como 
colegio no implicaba que en él hubiese clases antes de la expulsión de la Compañía. Se trataba de una residencia 
con vida estudiantil, donde los libros eran necesarios, puesto que sus pensionistas eran jóvenes estudiantes de 
la Universidad, a quienes la librería les era indispensable. Se puede seguir el tránsito de la institución y un poco 
sobre su biblioteca a través del apartado número I, “Gobierno y legislación. El proceso de reapertura”, en 
Hidalgo Pego, Mónica, Reformismo borbónico y  educación. El colegio de San Ildefonso y  sus colegiales (1768
1816), UNAM-IISUE, México, 2005.
531 Vid AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29855/Vol.96.
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Probabilistas o no, relajados, libros de autores prohibidos y tomos facticios 

censurados permanecieron en cautiverio junto a los libros reasignados; la disposición de 

enviarlos a México para que ahí se discutiera su destino final no se llevó a cabo, trasladando 

con ello la responsabilidad a las Juntas Subalternas, donde terminó decidiéndose el destino 

de la mayoría de las bibliotecas. Su capacidad de reacción fue mucho más rápida que la de 

la Junta Superior, por lo que la centralización que la Monarquía había dispuesto terminó 

por desvanecerse ante la autoridad y recursos de los Obispos novohispanos, quienes 

encabezaron las adscripciones subalternas que marcaron el ritmo de las entregas.

• Inventarios e Índices. Las bibliotecas institucionales, en manos de la Corona.

La Colección G eneral de P rovidencias , compuesta por todas las cédulas expedidas en torno 

a la expulsión de la Compañía y los procesos sucesivos, emitidas entre 1767 y 1773, da 

cuenta de la insistencia Real sobre la necesidad de que la revisión de los libros jesuitas 

corriera a cargo de un librero, un perito, un comerciante o tasador de bibliotecas. 

Considerando que había pocos individuos aptos y que éstos regularmente se concentraban 

en la ciudad de M éxico -lo que los hacía inaccesibles para las librerías del resto del 

Virreinato-, el Monarca y el Consejo habían dejado la puerta abierta a la intervención de 

cualquier individuo que las Juntas Municipales consideraran apto para realizar la labor de 

inventariar, expurgar y separar libros.532

El Tomo IV del D iccionario  de A u toridades  del año de 1734 definía el término 

“librero” como "El que tiene por oficio vender libros, enquadernarlos y aderezarlos. [...]  

RECOP. lib. 1. tit. 7. l. 24. cap. 1. Otros mandamos y defendemos, que ningun Librero ni 

otra persona alguna, trahiga ni meta en estos Reinos, libros de romance impressos fuera de 

ellos”.533 [sic] La segunda parte de la descripción hace alusión a la labor de compra venta 

como un ejercicio exclusivo de su gremio; la cuestión se complica un poco si identificamos 

a un “perito” en el mismo diccionario como “Sabio, experimentado, hábil y acertado en 

alguna ciencia o arte”, de modo que un librero perito idealmente no sería sólo un

532 Vid “Real Cédula comprehensiva [ . ]  para inventariar libros y papeles”, op. cit. p. 66.
533Diccionario de Temporalidades, versión electrónica en:
http://www.rae.es/recursos/diccionarios/diccionarios-anteriores-1726-1996/diccionario-de-autoridades
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comerciante, sino un experto ejercitado con anterioridad, que agilizara el proceso de 

revisión y registro de los libros, situación deseable para el Monarca pero casi imposible de 

cumplir por sus oficiales.

Este perfil deseable, naturalmente era muy difícil de encontrar. En Nueva España el 

comercio de libros era ocupado por un gremio muy acotado, las licencias para la 

importación se veían cada vez más restringidas a un estrecho grupo de individuos que 

generalmente descendían de una larga tradición en el negocio,534 o pertenecían a éste por 

matrimonio, haciéndose cargo de él especialmente en la viudez de alguna dueña de 

imprenta o paraje de ventas.535 El gremio de impresores no era mucho más amplio, por el 

contrario, para este periodo las licencias para estampar libros se entregaban con mayor 

dificultad y, específicamente después de la expulsión, el temor a que proliferaran los 

panfletos así como el abandono de algunos talleres de la Compañía, en la ciudad de México, 

redujeron la actividad de este rubro. Frente a estas situaciones la cantidad de posibles 

encargados con un perfil especializado se iba reduciendo, de modo que los registros 

difícilmente se llevarían a cabo conforme lo estipulado en las cédulas y ordenanzas.

Hay un patrón en el levantamiento de estos índices, que nos permite identificar tres 

periodos tanto en la intervención de los indexadores, como en la acción cedularia del 

Consejo. El primero comprende desde el momento de la expulsión hasta el año de 1769, el 

siguiente desde este año hasta 1772, y el último, desde abril de este año hasta 1798.

El primero [1767-1769] se define por la aparición de instrucciones sobre la 

separación material entre manuscritos y libros; estos últimos debían ser inscritos en una 

lista global que debía incluir tanto los tomos personales de las celdas como las colecciones 

colegiales distinguidos con alguna anotación, pero dentro del mismo levantamiento. Este 

proceso se rigió por las disposiciones de la Pragm ática  Sanción  y la documentación 

subsecuente, pero no específica, hasta 1769. El periodo se cierra en julio de ese año, con la 

fundación de las Juntas Subalternas, que debían dar celeridad a la entrega de las bibliotecas.

534Gómez Álvarez, Navegar con libros, op.cit., pp. 19-24, 33-39 y 92-111.
535 Garone Gravier, Marina, “Impresoras hispanoamericanas, un estado de la cuestión”, en Butlletí de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, vol. 51, Barcelona, España, 2008, pp. 454-471.
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A partir del 9 de julio de 1769, nuestra segunda etapa, se ordenó la redistribución 

de libros ex jesuitas a seminarios, colegios, conventos y otras instituciones educativas 

donde pudieran ser útiles. Esta normativa cobró vigor al mismo tiempo que las Juntas 

Municipales, administradoras de los principales colegios de las demarcaciones Subalternas, 

que recibieron el encargo específico de terminar los índices iniciales, o hacerlos en caso de 

no existieran. La orden era organizar una lista de libros susceptibles de ser aprovechados 

por las instituciones antes mencionadas; para eso, las bibliotecas tendrían que pasar por la 

primera censura oficial ejecutada por la Monarquía: la separación de todas las obras de 

autores jesuitas, además de cualquier libro que pudiera identificarse co n la “laxa doctrina” 

o la “moral relajada”.

El último periodo está determinado por la primera regla específica para la 

administración de bienes librescos en todos los territorios, sin distinción con los 

ultramarinos, siendo ligeramente más numerosos éstos últimos. La Instrucción que se 

fo rm a  de orden de l Consejo en e l Extraordinario, y  deberá  observarse p o r  las R espectivas  

Juntas Provinciales, y  M unicipales en la en trega de las L ibrerías, que quedaron en las 

varias Casas, Colegios y  R esiden cias que los R egulares de la  Com pañía extrañados 

tuvieron en estos Reinos, ap licadas p o r  SM  a  Consulta de la  C ám ara p a ra  B ib lio tecas  

p ú b licas  de los P alacios E piscopales con las lim itaciones y  excepciones, que se ha dignado  

hacer a  Consulta d e l p ro p io  Consejo en e l Extraordinario, y  dem ás acordado p o r  éste en 

e l asunto,536 es el primer documento normativo exclusivo para la administración, 

distribución y clasificación de bibliotecas. Su tardía aparición hace muy evidente un 

desfase en las formas de registro, ya que para 1772 los índices estaban prácticamente 

concluidos y era muy improbable que se rehicieran. Los índices eran instrumentos tardados 

y costosos que además resultaban infructuosos después de las reasignaciones, que debían 

haberse completado para este periodo. A pesar de que la normativa de 1772 no impactaba 

a las bibliotecas ya asignadas, en ella puede verse el interés por ajustar las políticas 

librescas a un marco más eficiente de control que, si bien, tuvo poco impacto en la forma 

de levantar información sobre los libros, elevó la cantidad de índices y estableció un nuevo 

rasero: la tasación. 536

536 Firmada el 27 de abril de 1772, vid. Colección General, parte IV, pp. 40-47.

- 212 -



Primera foja del inventario del Colegio de 
Celaya. Es el índice más antiguo que tenemos 
registrado, pues se levantó entre el 24 y 25 de 
junio 1767, la disposición no es alfabética, y 
dispone los libros en una lista según los 
aposentos donde se encontraron. Registra el 
número de piezas, apellido del autor y el título 
de la obra.

Ésta es la foja número 1 del primer tomo del 
inventario I del Colegio de San Pedro y San Pablo. 
Corresponde a la letra “A”; se trata de un índice 
alfabético que indica el número de piezas, autor, 
título de la obra y tasación. El libro de registro se 
escribió 1769, y consta de 753 fojas útiles, donde 
se registran más de 18 mil piezas de libros.

El registro es básicamente el mismo: se trata de índices organizados de manera 

alfabética sin distinción de materias, con acotaciones eventuales como el idioma y el 

tamaño; todos cuentan con una carátula que da cuenta del Colegio de origen, algunas veces 

la fecha de levantamiento y en tres ocasiones, a cargo de quien había estado: Miguel y 

Joseph Cueto en el Colegio de San Gregorio de México; el Alcalde Juan Gutiérrez, para 

los aposentos personales del Colegio de Celaya; y don Francisco Agüero, Gobernador, en 

el Colegio de San Pedro y San Javier de Durango, en Nueva Vizcaya.537 En el caso de los

537 Vid. AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29932/Vol.173 y Vol. 96; y 
Magallanes Castañeda, Irma Rocío, Autos de un secuestro. Inventarios, avalúos y  destino de los bienes de la 
Compañía de Jesús del Colegio de Durango, Nueva Vizcaya (1767-1791), Ediciones ICED, Durango, Dgo., 
2015, p. 69.
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libros que se registraban dentro de las celdas de los padres, se ingresaron en listas 

alfabéticas por separado bajo el nombre del jesuita que los tenía en su haber; contrario a 

las indicaciones reales, el contenido nunca se vació en el índice general, y en su lugar las 

listas de posesiones librescas personales se escribieron al final de la lista del índice general 

de la biblioteca común.

Página inicial del inventario levantado con motivo de la entrega de la librería de la Villa de San Felipe de 
Chihuahua, a los encargados del Obispo de Durango, Esteban Lorenzo de Tristán y Esmentola. El documento 
registra el número de piezas, autor y titulo de la obra. Abajo, la última parte de la letra “D” del mismo inventario, 
donde aparece registrado un texto del P. Antonio Diana S.J. y el Viaje al Mundo de Descartes, del P. Gabriel 
Daniel S.J., todos textos prohibidos en 1772, que siguen presentes en una lista de 1791.
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Portada y página interior del índice de Santa María de Parras del año de 1767. La lista de libros no tiene un 
pliego especial, pues se encuentra inserta en el inventario general del Colegio, que incluye muebles, víveres, 
ropa, utensilios, etc. El registro no difiere de otros inventarios, incluye número de tomos, autor y título y 
tasación. La cuenta no es específicamente de libros, es una sumatoria que va añadiendo el valor estimado de 
cada bien.

La inexperiencia de gobernadores, alcaldes y escribanos públicos que estuvieron al 

frente de las listas, encontraba en un recoveco oficial la posibilidad de subsanar el poco 

conocimiento que tenían sobre las bibliotecas en general: el acompañamiento del Padre 

Procurador de Biblioteca, o del Padre General. Esta posibilidad se restringió sólo a los 

primeros índices, que paradójicamente eran los menos específicos y tenían el menor 

número de requerimientos. El mayor número de levantamientos se concentró en el segundo 

periodo [1769-1772], con lo que queda en evidencia que los primeros años de ocupación 

de bienes, las librerías no habían gozado de gran atención.
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La información que arrojan las Temporalidades en torno al fenómeno del libro no 

es la que esperaba obtener la Corona, sin embargo, es un riquísimo bastimento para 

entender su propia actuación un momento coyuntural, la forma más viva de ver 

desmoronarse sus previsiones y formas de control, frente al antiguo acátese, p e ro  no se 

cumpla. Las instrucciones se recibieron, copiaron y repartieron, junto con la indicación de 

seguir las normativas expresadas; el mandato fue recibido oficialmente en las Juntas, pero 

los índices -por lo general- se hicieron sin seguir más que las reglas más básicas, sin 

importar cuando se hicieron. Los oficiales recibieron las instrucciones de separación y 

ordenaron su cumplimiento, pero como veremos en los capítulos siguientes, no sacaron los 

libros de circulación.

Inventario sumamente raro, correspondiente al Colegio del Espíritu Santo de Puebla, levantado en 1773, a 
instancias de la Instrucción de 1772, donde un indexador desconocido describe la ubicación del tomo, el autor 
y la Orden de su procedencia, el título de la obra y una breve descripción de las propuestas censurables.
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5¡S ^  5¡S

Algunas consideraciones.

Los bienes de la Compañía de Jesús fueron un botín interesante para las Monarquías que 

procuraron su extinción. Incluso el Papado expresó su preocupación por recoger los frutos 

materiales del trabajo de la Orden, que entre 1759 y 1769 había sido expulsada, suprimida 

o expatriada de Portugal, Francia, España, Nápoles y Parma. El terrible drama humano que 

los jesuitas vivieron en este periodo de desasosiego se hizo más doloroso sin el apoyo 

pontificio que, después de innumerables gestiones diplomáticos y una nueva elección del 

sucesor de San Pedro, dio la estocada final a la Orden religiosa masculina más numerosa 

del catolicismo, con la supresión de 1773.

En medio de los conflictos políticos y diplomáticos que envolvieron estas rupturas, 

la atención procurada a las Temporalidades jesuitas, como se conoció a sus propiedades de 

toda clase, fue de lo singular a lo extraordinario. En las tres grandes Monarquías se crearon 

oficinas especializadas para administrar los bienes que habían sido tomados en nombre del 

Rey; en todos los casos se trató de organismos centralizados dependientes del gabinete 

Regio -Portugal y España- o del Parlamento -en París-, que tomaron decisiones colegiadas 

que debían ser sancionadas por sus respectivos Monarcas.

Cada una de las organizaciones, el Bureau parisino, el Tribunal portugués y las 

Juntas Españolas, estuvieron constituidas por representantes de poderes civiles y 

eclesiásticos, que tenían a su cargo una burocracia especializada con experiencia previa. 

Tanto secretarios, como desembargadores y oficiales, tenían carreras precedentes en la 

administración, preferentemente en la Hacienda Pública, lo que garantizaba una formación 

previa que les brindaba conocimientos específicos sobre asuntos fiscales, la negociación de 

recursos materiales y, más importante que todo, una fidelidad Real altamente probada. Esta 

burocracia formaba parte de una cadena vertical de poder que emanaba directamente del 

Monarca, quien dotaba a sus subordinados de facultades específicas para representarlo en 

el mejor interés de los pueblos a los que se debía. Este discurso, que veremos replicarse en
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toda la península, al igual que las instituciones que produjo, terminó por justificar un 

modelo generalizado para la disposición de cualquier bien mueble o inmueble de la 

Compañía.

Es posible que las grandes semejanzas de estos aparatos se deban a las relaciones 

diplomáticas que las tres Monarquías sostuvieron por lo que restó del siglo. Con sus 

altibajos y desencuentros, la información político-administrativa de las experiencias 

vecinas fue siempre un conocimiento deseable, que podía aplicarse a las necesidades 

propias. También es posible que la respuesta Real al enorme vacío abierto con la 

evanescencia  jesuita haya sido tan semejante, porque las necesidades que destapaba la 

partida de la Compañía de Jesús eran prácticamente las mismas en todos los territorios 

continentales y ultramarinos.

Tratando de dar respuestas con la mayor celeridad posible, fue evidente que las 

complicaciones administrativas no serían las mismas en Europa que en los reinos fuera del 

Continente. Con esto en mente fue necesario ajustar los sistemas de administración de 

caudales y propiedades para eficientar los tiempos de respuesta. Entre esta marejada de 

ensayo-error en la creación y adecuación de instituciones especializadas fueron aparecieron 

objetos de interés cada vez más específico, que requerían medidas y organismos específicos 

también, capaces de administrar bienes especiales. La singular atención prestada a asuntos 

como libros, obras de arte y efectos científicos utilizados en los Colegios Jesuíticos, 

tampoco fue exclusiva de España que, si bien, es el caso que nos atañe, estaba 

perfectamente informada de los medios que dispuso Francia para requerir los gabinetes de 

experimentación parisinos y enviarlos a los liceos, o de la oportunidad que tomó Portugal 

para requerir los gabinetes de Historia Natural o laboratorios químicos del Colegio de Jesús 

de Lisboa para crear el Colegio de Nobles pombalino.

Estos ejemplos y muchos otros demuestran que el secuestro de los bienes no sólo 

fueron parte de una empresa con fines económicos, en la que las propiedades ex jesuitas se 

subastaban o fraccionaban para obtener recursos para los erarios. Se trató al mismo tiempo 

de un esfuerzo institucionalizado por canalizar todos los bienes aprovechables que se le 

secuestraron a la Compañía, situación que de algún modo también subsanaba una 

obligación Real que el Monarca no cubriría con sus arcas. Es decir, al poner los bienes que
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otrora pertenecieron a la Orden, a disposición de entidades reales como nuevos Colegios, 

Universidades, Hospitales, Hospicios y cualquiera otra empresa dependiente del patrocinio 

Regio, éste disponía de recursos materiales para satisfacer necesidades reales sin erogar 

ningún pago. Esta parece haber sido la intención original de la incautación de las librerías 

en los reinos de Carlos III.

La disposición inicial de poner los libros a la venta terminó por revertirse, y sólo se 

conservó la orden -también original- de distribuir las bibliotecas en las Universidades de 

los Reinos. Entre 1767 y 1769 el destino ideal de las librerías novohispanas sería la Real 

Universidad de México; a partir de las disposiciones contenidas en la Real Cédula del 9 de 

julio habría dos cambios sustanciales: la diversificación de los beneficiarios y la separación 

de los libros. Por primera vez se consideraría la posibilidad de asignar los libros a 

instituciones diversas, e inclusos otorgarlos a quienes estuvieren interesados en obtenerlos, 

aunque no formaran parte del aparato educativo en marcha en el virreinato. Esta posibilidad 

puso sobre la mesa una cuestión que hasta ese momento no se había considerado en el 

proceso de reasignación de libros: el interés explícito de un público amplio.

Los fondos librarios de la Compañía de Jesús eran bien conocidos por sus 

robustecidos acervos, cargados de volúmenes que habían sido adquiridos por la Orden a 

través de largos y costosos procesos. La indefectible relación entre jesuitas y libros podía 

ser un misterio para quienes no estuvieran iniciados en su vida de comunidad, pero era bien 

conocida fuera de los muros de sus domicilios. El interés por recibir algunos de sus libros 

no era fortuito, era producto de la certeza colectiva de que se trataban de textos sumamente 

provechosos en otros estantes y que, hasta ese momento, habían estado esperando la 

oportunidad de recircular.

Ese fue el sello de la Monarquía, supo justificar la dispersión de las bibliotecas de 

la Compañía con el argumento de volverlas a la vida pública para el bien y la felicidad de 

los reinos. Esta declaración es bastante problemática, si consideramos el segundo aspecto 

determinante de la distribución a partir de 1769: la separación.

La Junta Superior de México había remitido copia de Cédula del 9 de julio a todas 

las Juntas Subalternas, donde se ordenaba la separación de los libros de autores jesuitas y
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de otros que pudieran considerarse relajados, para que la censura se hiciera efectiva. Sacar 

a los teólogos de la Compañía de sus propias librerías era un duro golpe a la constitución 

de sus acervos por el gran porcentaje que abarcaban de ellos, pero también porque los 

escritos de los moralistas jesuitas eran por sí mismos objeto de deseo entre los posibles 

recipiendarios. Esta inclinación por los libros impresos bajo el monograma IHS, no era 

producto de una particular simpatía hacia los jesuitas -aunque no es una circunstancia 

descartable-. Se trató de la natural consecuencia del trabajo erudito de la Compañía de Jesús 

en asuntos de Teología Moral, donde sólo tenían parangón con la Orden de Santo Domingo 

de Guzmán, de modo que sus autores eran consumidos prácticamente por todos los 

religiosos seculares y de regla.

El nudo de este elemento está en que la censura aplicada a las librerías, previa a su 

distribución, no era un asunto religioso sino político. Por un lado, los oficiales Reales 

buscaban encontrar respuesta y sustento a las incomprobables acusaciones de 

insubordinación y sedición achacados a la Compañía con anterioridad. Por el otro, esos 

textos eran la materialización de los conflictos provocados por ciertas escuelas de 

pensamiento jesuíticas, que preocupaban a la Corona desde mucho tiempo atrás. La 

Teología Moral arrogaba los asuntos de civilidad y convivencia, disertaba sobre el libre 

arbitrio y la disensión entre el bien y el mal. Los libros de estas materias estuvieron en 

manos de directores espirituales, confesores y predicadores para quienes eran instrumentos 

para “evaluar las cosas del mundo”, en voz de Zermeño.

Aunque la materia teológica era numerosa y evidentemente tenía peso suficiente en 

los complejos librarios no era la única. Diccionarios, Escolástica, Hagiografías, Historia 

Sagrada y Profana, Derecho Canónico y Civil, inundaron los estantes de la Compañía, y 

muchos de esos textos también fueron producto de sus hijos. El tremendo desconocimiento 

de qué podría haber en los complejos, la ignorancia de los indexadores y la constante 

sospecha de la Monarquía, intentaron borrar de un plumazo todos los libros de autores 

jesuitas, para evitar que su “escuela” proliferara, pero las medidas fueron siempre 

insuficientes. Los libros de la Compañía eran sus últimos miembros habitando las tierras 

de Carlos III, que pudieron resistir las embestidas Reales gracias a personajes externos que 

intervinieron desde distintas trincheras para rescatarlos del olvido.
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Capítulo  IV

Enemigos en tinta y joyas de papel. Tomos, 
volúmenes y colecciones jesuitas en manos de Carlos III.

Nos hemos ocupado ampliamente de los binomios libros-jesuitas y jesuitas-Corona. 

Ambos, elementos constitutivos de nuestro elemento central, las bibliotecas jesuitas 

apropiadas por el Monarca Carlos III y su proceso de redistribución. Es indispensable que 

a partir de este momento reconstruyamos un nuevo vínculo: los libros ex jesuitas y el Rey.

Las características particulares de las librerías los años previos a 1767, e incluso los 

primeros meses de éste, fueron los elementos que inicialmente definieron la clasificación 

y separación de los libros requeridos. Es decir, las condiciones físicas en que se encontraron 

las librerías durante la confiscación, los soportes materiales y la tipología de los escritos - 

manuscritos, impresos, códices y documentos de tipo jurídico o administrativo-, así como 

la larga tradición libraría de la Compañía, definieron los primeros acercamientos de los 

oficiales de Don Carlos de Borbón a esta materia en particular. Paulatinamente se 

robustecieron los mecanismos para identificar los libros según materias y autores, y 

ofrecerlos a una gama de recipiendarios que se fue ampliando conforme pasaba el tiempo.

Aunque los libros estaban en las preocupaciones Monárquicas desde el principio, 

las prioridades irían cambiando y con ellas las instituciones encargadas de su 

administración. Con anterioridad hemos demostrado que los cuerpos bibliográficos de la 

Compañía eran producto de un programa institucionalizado de lectura, alimentados 

constantemente según los lineamientos de la Orden, pero con una notable flexibilidad que 

les concedía un alto grado de interés para lectores externos; no se trataba de acervos 

caprichosos y su constitución original los hacía deseables. Al otro lado del binomio, Carlos 

III participaba de un interés específico en materia de libros, que se veía alimentado por sus 

ministros Pedro Rodríguez de Campomanes y el Conde de Aranda, quienes poseían amplia 

experiencia en materia de libros.

Las preocupaciones del Borbón oscilaban entre el posible aprovechamiento Real de 

los tomos y su desconfianza por la naturaleza de los acervos. Con la reasignación en puerta, 

ambas caras del problema podrían ser enfrentadas con un meticuloso ejercicio de revisión
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y separación de textos, que en este momento se transformaba en una empresa de censura y 

no en una clasificación física, como la que se ejecutó al inicio de la confiscación. La 

separación de libros fue un proceso de indexación de los tomos, que permitía a los oficiales 

y a las Juntas administrativas conocer el contenido de las librerías y asignarlas u ofrecerlas 

a las instituciones donde fueran competentes; al mismo tiempo, permitía echar a andar un 

mecanismo de control sobre los títulos y específicamente sobre los autores de la Compañía.

Este proceso de censura y catalogación previa a la asignación dependió de muchos 

factores: la situación económica de los domicilios, la disponibilidad de expertos, el estado 

de conservación en que se hallaron los volúmenes después de 1769 -cuando se manda la 

separación-, la intervención de personalidades locales y los destinos oficiales dictaminados. 

Todos estos elementos merecen una revisión puntual para entender el proceso por el que la 

Monarquía transformaba un órgano de control administrativo y contable, en una entidad 

con facultades censoras, que se enfrentó una empresa que desconocía, sobre un material 

que no le interesaba y frente a un mercado sin muchas posibilidades.

Hemos dividido este tramo de la investigación en tres partes que podemos definir 

como la política Real en materia de libros, la intervención de libreros y censores en el 

proceso de clasificación y las primeras experiencias de asignación Real, conforme los 

mandatos específicos del Monarca y su Consejo. Yo, e l Rey. Carlos I I I y  e l tra tam ien to  de 

los libros  pretende ofrecer al lector una revisión satisfactoria de la posición oficial de la 

Monarquía Borbónica con respecto a libros e impresos; este acercamiento tiene por objetivo 

demostrar que la censura aplicada a los volúmenes de la Compañía tenía sus 

particularidades, pero finalmente era parte de la ponderación del libro como vehículo del 

conocimiento y también como un objeto para preservar la memoria. La administración de 

los libros era un problema de Estado que no tenía relación con el valor comercial de este 

bien en particular, después de haber descartado tempranamente su venta; así, se convirtió 

en una de las primeras instituciones del Reformismo Borbónico puesta en marcha en los 

territorios ultramarinos, un termómetro de cómo funcionarían entidades con una 

composición similar, bajo el mismo objetivo de centralizar el poder de decisión.

Como cualquier organismo, su correcto desempeño dependió en gran medida de la 

capacidad de sus oficiales. La selección y permanencia de estos hombres que dedicaron
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tiempo y esfuerzos para responder a una empresa que les fue impuesta, sin un conocimiento 

previo del tema, produjo una serie de complicaciones que habrían de hacerse visibles 

conforme se trataba de terminar las entregas; en el apartado Libreros y censores. Del perfil 
deseable, nos hemos encargado de presentar la labor de estos importantísimos personajes, 

que no recibieron salarios fijos por su trabajo y cobraron el mismo estipendio que el 

barrendero de las oficinas, un peso por día de trabajo. A pesar de tratarse de una labor 

altamente especializada, cuyos expertos eran difíciles de encontrar, los libreros y peritos se 

convirtieron en personajes aleatorios en lo que debió haber sido una de las empresas mejor 

orquestadas y mayormente vigiladas, en cuanto al tratamiento de libros de refiere, pues de 

otro modo se convertiría -como al fin lo hizo- en un ejercicio que no llegaría a concretarse. 

Sin muchas más armas que la buena voluntad, oficiales y funcionarios de distintos niveles 

se encargaron de estas delicadas tareas, que a la postre cobrarían el precio de un trabajo 

mal ejecutado.

Finalmente, ofrecemos un primer acercamiento a las reasignaciones librarias, 

ejemplos concretos de la recepción de los acervos, y las primeras reacciones de lo que 

llamaremos “recipiendarios ideales”, instituciones específicamente señaladas por la Corona 

para recibir los libros ex jesuitas en donación. E l cam ino de l olvido. Experiencias de la 
reasignación, es un retrato de los primeros intentos de entrega oficial de los libros, que da 

cuenta de los elementos que nunca se tomaron en consideración para la disposición de los 

tomos, pero que terminaron definiendo su destino final, o su constante peregrinaje.

Esta es una instantánea de los primeros años de las Temporalidades, los primeros 

intentos de sus Juntas y los pasos iniciales de un ejercicio que no terminaría nunca. Es, al 

mismo tiempo, el último tratamiento institucional de un problema que se diversificó 

conforme el tiempo les quitó interés a sus oficiales, a pesar de las atenciones que el Monarca 

le prodigaba.
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P R A G M A T I C A
DE SU MAGESTADEN F U E R Z A  D E LEY

ESTR AN AM IENTO DE ESTOSPARA El
Rcynos á los Regulares ele la Compañia, ocupación
de sus Temporalidades,y prohibition de surestablcci

miento en tiempo alguno, con las demás pre
cauciones que expresa

En la L npierna Real de la Gazeta,

Portada de la Pragmática Sanción de 1767. Impreso en Madrid, ese mismo año. El documento 
llegó a la Nueva España con la orden expresa de no abrirse hasta la fecha indicada -la madrugada 

del 25 de junio de 1767-, para que los oficiales encargados hicieran a lectura en voz alta.
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Y o , e l  R e y . Ca r l o s  III y  e l  t r a t a m ie n t o  d e  l o s  l ib r o s

Carlos III puso sus manos sobre los bienes de la Compañía en el momento mismo de 

decretar su expulsión, de modo que la requisición de todas sus propiedades era el primer 

paso para beneficiarse de ellas. En asuntos de libros la logística de confiscación estaba 

resuelta en papel, en tanto que alguien fuera capaz de ejecutar las instrucciones que tan 

escrupulosamente habían dictado el Rey y su Consejo Extraordinario; el destino que les 

esperaba a los libros era justo y certero a los ojos del Monarca: ser útiles para sus vasallos. 

Pero aquellos mayúsculos cuerpos librescos muy difícilmente podrían transitar hacia 

nuevas manos sin desgajarse en el camino.

La política de reasignación tenía como corazón mismo el desmembramiento 

de las colecciones; los textos incautados se dividirían en dos clases, aquellos que tenían 

algún provecho y los que, por su peligrosidad, debían desecharse, aunque no quedaba claro 

cómo. Esta separación se produjo en un clima de hostilidad sociopolítica a la Compañía, y 

una extendida antipatía dentro de las cortes borbónicas, donde el recelo, la presión 

diplomática y el rumor influyeron de manera tal que, incluso sin la certeza de que hubiese 

libros prohibidos que cazar entre los estantes jesuitas, se destinaron grandes esfuerzos para 

la búsqueda de los enemigos que Carlos III y su Consejo veían entre la tinta. Este interés 

por racionalizar las acusaciones sobre conspiración y sublevaciones jesuitas que nunca se 

comprobaron se reflejó en la búsqueda de textos cuyo contenido atentara contra la buena 

doctrina, la persona del Rey, y por tanto la paz y felicidad de los reinos. Los escasos 

resultados en esta empresa desanimaron una ya de por sí complicada labor, que además 

resultaba onerosa a las instituciones, poco redituable para sus encargados, lenta e ineficaz 

para sus recipiendarios y demasiado complicada para llegar a un buen fin en el tiempo 

previsto, lo que de manera conjunta redundó en un ejercicio fallido de poder Real, como 

explicaremos desde aquí.

Sospechosos por naturaleza y peligrosos por proclama, los libros fueron más 

que nunca objeto de constante recelo, en una época en que el tráfico de ideas era una 

posibilidad incendiaria que debía sofocarse antes de iniciar una reacción en cadena. La 

expulsión fue una sensible coyuntura para expresar la desconfianza que se cernía sobre dos 

entidades muy peculiares -los jesuitas y los libros- que terminaron por hacer simbiosis en
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un mismo objetivo de depuración. La requisición de las bibliotecas ejemplifica este proceso 

de desconfianza, miedo y reacción, porque comienza a gestarse de manera muy anticipada 

a la Expulsión, pero encuentra en ésta un momento perfecto para reaccionar.

La facilidad con la que los libros acumulaban andanzas y copias había 

tomado por asalto a libreros, comerciantes, autores, funcionarios y reyes en las Monarquías 

Borbónicas a mediados del siglo XVIII. Como cualquier otro objeto comercial el libro pudo 

adquirirse de forma ilegal, lo que permitió la circulación de volúmenes extranjeros538, 

impresiones sin las licencias debidas o llevadas a prensa ignorando el Privilegio Real, todos 

prohibidos, ya que en conjunto resultaban peligrosos en varios niveles: para la economía 

local, porque mermaban las pocas ventas de los gremios y atentaban contra las ganancias 

de autores e impresores; para las buenas costumbres, porque al existir de manera 

subrepticia, no se ceñían a ningún control ni censura estipulada, y, por supuesto, para la 

paz pública.

La España de Carlos III todavía estaba muy lejos de tener noticias sobre la 

Revolución Francesa o la Independencia Americana, pero desde tiempo atrás era 

especialmente sensible a encontrar incitaciones a la sublevación incluso en los sitios menos 

pensados, por lo que la Monarquía vio la necesidad de crear organismos para intervenir en 

la publicación y consumo de libros como una política de Estado y una práctica generalizada. 

La reacción en esta materia durante la coyuntura jesuita no fue extraordinaria, encajaba 

perfectamente en este entorno institucional además de verse enriquecida con la experiencia 

del Borbón y sus ministros encargados de asuntos editoriales, las noticias sobre el ambiente 

político que se respiraba en las monarquías contemporáneas, el consabido problema de 

Teología Moral y las transformaciones de Las Luces que empujaron al desuso de ciertos 

autores muy comunes en las bibliotecas de la Compañía.

538 O falsos volúmenes extranjeros, impresos en el país pero que se hacían pasar por manufacturados en prensas 
flamencas o de otros orígenes para sostener el anonimato de sus verdaderos impresores españoles. Llegaron 
además de los ya muy conocidos libros franceses -París, Lyon, Aviñon y Marsella-, otros por manos de libreros 
italianos -Florencia y Parma-, e incluso Suiza -Ginebra. Vid. Bas Martín, Nicolás, “Un soplo de aire fresco: 
libros franceses en los Catálogos del siglo XVIII de la librería Mallén de Valencia”, en Revista General de 
Información y  Documentación, UCM, vol. 23, Madrid, España, 2013, pp. 173-201.
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Este interés selectivo se ve manifiesto en la separación de las obras. Los Tribunales 

tomaron para el Rey los libros que tenían alguna clase de valor y se los asignaron a algunos 

beneficiarios, ejercicio con el que las colecciones fueron deshechas, no sólo al extraerles 

volúmenes para su censura, sino al fragmentarlas entre nuevas manos. Los libros fueron 

tratados como enemigos, como bienes de intercambio o como un valor residual de la 

Compañía en medio de un laberinto de condiciones que normaron también a los 

recipiendarios de las colecciones, instituciones elegidas en función de una razón política: 

conservar la paz manteniendo inalteradas las conciencias.

La censura aplicada sobre los acervos era una búsqueda política y moralizante de 

libelos infamatorios, de doctrinas sediciosas, de llamados a la desobediencia y amenazas 

contra el Rey, una preocupación que no era exclusiva de España, y que venía 

manifestándose en distintas latitudes, aunque de diferentes formas. La preocupación sobre 

las letras extranjeras era, paradójicamente, una inquietud compartida entre las Monarquías, 

que desconfiaban unas de otras, reaccionando de manera diferenciada ante la posibilidad 

de que la importación ilegal de libros pudiera afectar algo más que su economía.

1763 fue un año agitado. Con el fin de la Guerra de los Siete Años se reconfiguraron 

las relaciones y posesiones de Gran Bretaña, Portugal, España y Francia, exponiendo con 

ello los intereses que se jugaban en territorios coloniales por todo el orbe. La evidente 

polarización de las alianzas políticas propició un clima de constante desconfianza, en donde 

la imprenta jugó un papel fundamental; las suspicacias sobre los libros que trasgredían las 

fronteras con ideas desconocidas y en una peligrosa afrenta a los monopolios de impresión 

eran un tema de discusión común en todas las latitudes, de manera que la simple 

desconfianza se transformó en la prohibición de importar impresos para evitar el tránsito 

de noticias e ideas que beneficiaran al bando contrario, o que pusieran en vilo la 

tranquilidad pública. La misma sospecha se normalizaba en todos las Monarquías: los 

libros impresos fuera de las fronteras propias representaban un peligro constante y creciente 

para sostener la paz.
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El mismo verano que se firmaba la Paz de París, Denis Diderot lanzaba su C arta  

sobre e l com ercio de los lib ros ,539 un texto escrito por encargo de la comunidad de libreros 

parisino.540 El objetivo era insistir a Luis XV sobre la inmediata necesidad de reservar los 

derechos de impresión y venta de los libros para el comercio francés, y abatir con esta 

protección la mengua que el consumo de tomos extranjeros había provocado. Para ello 

apelaron a una extensa disertación histórica sobre los derechos de impresión y autoría, que 

en el fondo buscaba abatir la censura francesa y con ello facilitar el crecimiento de los 

talleres galos frente a sus alternativas holandesas.

Es interesante la notoria preocupación de los libreros parisinos por la invasión de 

su potestad en materia de impresiones, y su tendencia a culpar por su estancamiento a los 

impresores y piratas flamencos o alemanes; en tanto, para España las impresiones francesas 

siempre parecieron un peligro comercial y, por supuesto, la puerta de entrada a la 

Ilustración, con todas las precauciones con que este contacto debía tomarse. 541 Lo que 

centellea intermitentemente entre este conflicto comercial entre gremios, no es otra cosa 

que la preocupación consciente por los libros apropiados y los que no lo eran, el tráfico de 

ideas perniciosas, la reinterpretación de los autores, los libros extranjeros y las mareas de 

libros ilegales que golpeaban los muros institucionales de todos los reinos. 

Paradójicamente, la demanda de libros prohibidos no había sido detectada por el Estado si 

no por sus competidores legales, y para solicitar la intervención de la autoridad apelaban 

al muy socorrido recurso de mantener las buenas costumbres.

539 Hemos usado la versión electrónica de la Carta del Comercio de libros, de Denis Diderot, publicada en 
“Pensamiento y Sociedad”, octubre de 2018, consultada por última vez el 02 de diciembre de 2018, en la página 
electrónica: http://www.elviejotopo.com/topoexpressobre s/carta-sobre-el-comercio-de-libros. El texto no está 
paginado. Una segunda versión de la Carta es Denis Diderot, Carta sobre el comercio de libros, Prólogo de 
Sergio Vila-Sanjuán, estudio introductorio de Roger Chartier, y traducción de Alejandro García Schnetzer, Seix 
Barral, Buenos Aires, Argentina, 2013, 144 pp. De esta edición hemos hecho uso del estudio de Chartier.
540 La Carta sobre el comercio de los libros es un ensayo escrito a petición del síndico de la comunidad de 
libreros de París, André-François Le Breton, para ser presentado a Antoine Gabriel de Sartine, Teniente General 
de la Policía de París, y cabeza del gremio de impresores, tipógrafos y vendedores parisinos, conocido como 
La Librería. Será a partir de 1760, cuando ambas instancias se fusionaron para perseguir obras prohibidas.
541 Recordemos por ejemplo que Diderot, igual que Voltaire, fue censurado en España desde 1 775, a raíz del 
trabajo del P. Fernando de Zeballos, La falsa filosofía, o el ateísmo, deísmo, materialismo, y  demás nuevas 
sectas convencidas de crimen de Estado contra los soberanos y  sus regalías, contra los magistrados y  
potestades legítimas.
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A casi mil doscientos kilómetros de distancia, en Madrid se esparcía la misma 

sospecha con respecto de los libros que llegaban desde talleres no identificados fuera de 

los reinos de Carlos de Borbón, en forma de copias sin licencia, reproducciones exactas de 

los libros hispanos, o importaciones que resultaban sospechosas por venir, primero de 

talleres ingleses, flamencos o alemanes, y poco después, también de ediciones francesas. 542

Carlos III de España, descendiente de la Casa de Borbón y otro tataranieto del Rey 

Sol, encaraba de manera distinta el mismo conflicto de las fronteras galas, que terminó por 

convertirse en un asunto de interés Real en España. En idéntico mes y año en que Diderot 

lanzó la primera versión de su C arta  -julio de 1763-, la corte madrileña veía crearse la Real 

Compañía de Impresores y Libreros de Madrid,543 que en su calidad de R eal debía ver 

presididas sus juntas por Fiscal del Consejo del Rey, que en sus primeros años sería el cuasi 

ubicuo Conde Pedro Rodríguez de Campomanes.544

542 Mucho antes del advenimiento de Carlos III, e incluso antes de la Carta de Diderot, España ya había 
atravesado por una serie de reformas y manipulaciones a los privilegios de impresión y autoría, que se verían 
reflejados en La Carta de 1763, sin embargo, la experiencia del Auto de Curiel, del 22 de noviembre de 1752, 
se había vivido en los territorios hispánicos como una regulación exclusivamente de los derechos de autor y los 
privilegios de impresión, y no como una cruzada contra la perversión de las malas letras.
El Auto debe su nombre a Juan Antonio Curiel y Luna, Juez de Imprentas desde febrero de 1752, quien dictó 
19 medidas distintas para proteger a los impresores hispanos, frente a la posibilidad de importar libros 
extranjeros. El objetivo era priorizar el consumo de papel y libros producidos localmente en España y sus reinos 
respetando los privilegios y licencias otorgados por el Rey, dictando sanciones contra quienes compraran libros 
extranjeros que podían alcanzar incluso la pena de muerte.
Vid Suárez Rivera, Manuel, “El negocio del libro en Nueva España: los Zúñiga Ontiveros y su emporio 
tipográfico (1756-1825)”, Tesis para optar por el grado de Doctor en Historia, UNAM, FFyL, México, 2013, 
pp. 119-125.
543 Un estudio muy interesante y amplio sobre esta institución, es el desarrollado en la tesis de Lara González, 
Beatriz, “La Compañía de Impresores y Libreros de Madrid: siglo XVIII y siglo XIX”, tesis para obtener el 
grado de Doctora en la Facultad de Filología, Departamento de Filología Española IV, Universidad 
Complutense de Madrid, Madrid, 2015, 666 pp. Para este apartado nos referimos a los numerales 2 al 2.13, 
sobre la formación de la Compañía y sus primeras disposiciones y ordenanza.
544 Durante más de dos décadas, Pedro Rodríguez de Campomanes intervino e incluso incentivó programas 
monárquicos de distintas índoles. Identificado con el muy ambiguo despotismo ilustrado, la intervención de 
Campomanes en asuntos de libros se hizo patente desde distintos papeles: fue director de la Real Academia de 
la Historia entre 1764 y 1791; miembro supernumerario de la Academia de la Lengua, desde 1756; Fiscal del 
Consejo Extraordinario del Rey, desde su fundación en 1766 y Presidente del Consejo Real y Supremo de 
Castilla, de 1783 a 1791. Además de su trayectoria en distintos cargos, parece indispensable repensar su propia 
personalidad, y considerar su formación como bachiller en leyes, su interés en la Historia, Arqueología y 
Epigrafía -donde es un escritor prolífero-, además de su interés en el coleccionismo librario, por el que logró 
acumular la poco deleznable cantidad de siete mil volúmenes, la mayoría, libros de trabajo, lo que refuerza la 
percepción de que ponderó la capacidad de influencia de la palabra escrita. Hay una gran cantidad de revisiones 
biográficas y biografías políticas sobre Campomanes, para nuestros intereses, hemos considerado apropiada la 
revisión de Castro Monsalve, Concepción, Campomanes. Estado y  reformismo ilustrado, Madrid, España, 
Alianza Universidad, 1996, 540 pp.; Martínez-Otero Pérez, Valentín, “La educación popular en el Discurso de
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En menos de un año la institución pasaría de ser un organismo con injerencia simple 

en la capital hispana, a uno con capacidad de acción sobre el mismo ramo en todos los 

reinos de Carlos III: la Real Compañía de Impresores y Libreros,545 por medio de la cual la 

Corona tendría un papel activo en la producción y comercio de libros, una intervención 

sensible en una importante actividad natural de compraventa, pero sobre todo en la 

circulación de ideas escritas.546 Las licencias ya no eran el único medio de sancionar un 

libro, pues a pesar de que la evolución de la Real Compañía fue lenta, con su ejercicio se 

pretendía crear una imprenta propia que tendría una relación muy estrecha con los 

despachos de la Corona. En una época en que la circulación de ideas a través de la tinta 

comenzaba a ponerse en el centro de la discusión sobre quién y qué eran susceptibles de 

lectura, surgió el proyecto no satisfecho de saturar el mercado libresco con textos litúrgicos 

de impresión local para hacer frente a los peligrosos libros que se compraban en el 

extranjero -posición que asumían prácticamente todas las monarquías proscribiéndose unas 

a otras-547. La visión de Carlos III con respecto a las librerías y su importancia implícita 

comienza a dibujarse.

En lo referente a libros, la atención del Monarca debe verse como un asunto de buen 

gobierno y no como un interés personal. La biblioteca personal del Borbón, y los centenares 

de tomos que fue acumulando desde las heredades de su madre, Isabel de Farnesio, podría 

inclinarnos a pensar que su particular simpatía por este sector548 pudiera haberse

Campomanes”, en Revista Iberoamericana de Educación, vol. 68, núm. 1, Madrid, España, mayo de 2015, pp. 
141-164; y Bornstein, Félix José, “Rodríguez Campomanes. Los límites del reformismo ilustrado”, en Revista 
de Estudios Políticos, núm. 118, Madrid, España, octubre-diciembre 2002, pp. 101-142.
545 Su antecedente directo es la Compañía de Mercaderes de Libros, una pequeña asociación de apenas una 
decena de libreros y un par de impresores; con la intervención Real no sólo se transformó el nombre del 
organismo, también sus bases y objetivos, de manera que podemos ver la fundación de un nuevo organismo 
que tenía el interés de imprimir libros de autores españoles, especialmente de aquellos que antes de su fundación 
se imprimían en el extranjero. VidLara González, “La Compañía de Impresores y Libreros”, op.cit. pp. 42-47.
546 Notamos el creciente número de figuras de autoridad facultadas para la sanción y censura de la lectura, el 
Juez de Imprentas, la Real Compañía, la propia Inquisición, el Comisario General de Cruzada, la Cámara de 
Gobierno, y un largo etcétera acrecentado por la presencia de obispos y arzobispos que frecuentemente dictaban 
sermones y escribían sendas disertaciones sobre los textos de cuya lectura debía evadirse un buen cristiano.
547 Vid González Sánchez, Carlos Alberto, “Barroco versus Ilustración en el tráfico atlántico de libros” en 
Bulletin hispanique, vol. 113, núm. 1, junio de 2014, versión electrónica última vez consultada el 08 de 
diciembre de 2018, en http://bulletinhispanique.revues.org/1540 ; DOI : 10.4000/bulletinhispanique.1540
548 Un interesante estudio sobre la biblioteca real de Isabel de Farnesio, así como las herencias que recibió e 
hizo en materia de libros, es el trabajo de María Luisa López-Vidriero Abelló, Constitución de un Universo. 
Isabel de Farnesio y  los libros, tomo 1, vol I y II, y tomo 2, Ediciones de Patrimonio Nacional, Madrid, España, 
2016.
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transformado en un interés de su gobierno, pero la larga tradición de bibliotecas reales 

custodiadas por órdenes religiosas, libreros dedicados a la compra para Su Majestad, y las 

dotaciones de tomos seleccionados que les acompañaban en sus distintas moradas deberían 

desengañarnos en este punto, ya que los libros eran otra de las tantas tradiciones de las 

Casas reinantes,549 aunque debe concederse cierto interés en esta materia a los Borbones, 

no sólo desde el punto de vista del coleccionismo.550 Lo cierto es que el reinado de Carlos 

III se insertó en un periodo de profundos cambios con respecto a la cultura escrita, 

dimensionada como un interesante instrumento que paulatinamente se fue abriendo a un 

público más numeroso.

Con la creación de los primeros intentos de Bibliotecas Públicas en España, se 

ofrecía la falsa sensación de una liberación y apertura del conocimiento, aunque sólo se 

ponía a disposición del lector aquellos textos que previamente fueran aprobados por los 

fiscales del Rey, muy específicamente Campomanes, quien para 1788 afirmaba que

las bibliotecas públicas se han creado generalmente en España durante este siglo, lo 
que debe atribuirse al ejemplo de la Biblioteca del Rey y al provecho que de su 
manifestación diaria resulta a las gentes literatas, por lo común pobres y faltas de 
medios para adquirir libros, especialmente en los primeros años, que es cuando 
pueden leerlos con mayor fruto”.551

549 La biblioteca Real de San Lorenzo de El Escorial es tal vez una de las más emblemáticas de la Monarquía 
hispana, los forcejeos en la época de Felipe II sobre su administración a manos de jerónimos o jesuitas, y los 
fondos que resguarda, incluyendo los textos que se añadieron con el paso del tiempo, los globos terráqueo y 
celeste, mapas y otras tantas representaciones, dibujan un cuadro muy explícito de la biblioteca real como una 
entidad deseable no sólo para dirigir los reinos, sino para satisfacer cualquier pedimento del rey. Puede leerse 
Miguel Alonso, Aurora y María Asunción Sánchez Manzano, “La Biblioteca de El Escorial según la descripción 
del P. Claude Clement, S. J”, en Francisco Javier Campos y Fernández de Sevilla, La ciencia en el Monasterio 
del Escorial: actas del Simposium, Centro Universitario Escorial-María Cristina, Madrid, España, 1993, pp. 
617-648.
550 La existencia de dotes que incluían libros -de temas considerados femeninos como manuales de bordados y 
otras labores-, libros de rezos, libros de horas, y ediciones especiales de la Biblia para ser puestas en manos del 
Rey, están bien documentadas en trabajos que exceden los límites temporales de nuestra investigación, sin 
embargo es necesario traer a la memoria que las librerías eran parte de una forma de vida en la Corte, y que no 
sólo el Monarca, si no sus ministros y muchos otros allegados, contaban con fondos librarios personales, pero 
que esta tendencia, sobre todo en la época del ascenso de los manteistas, fue transformando el contenido de los 
fondos, en atención a los intereses que pretendían satisfacer, de ahí que en el último cuarto del siglo XVIII 
percibamos una tendencia a abrir las puertas de las bibliotecas a un público ligeramente más amplio. Esto no 
significa que cualquiera tuviese acceso al libro objeto, o que la circulación de éste y sus temáticas de consulta 
fueran libres, por el contrario, un plan de Estado fortalecía la censura de una forma indirecta.
551 Varela Orol, Concha, “Librerías y Bibliotecas. El nacimiento de las Bibliotecas públicas en España”, en 
Bulletine hispanique, tomo 111, núm. 2, diciembre de 2009, p. 430.
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Esta especie de modelo de librería, que en realidad basaron en la Real Biblioteca o 

la Librería Pública de Madrid, y la Biblioteca Pública de los Reales Estudios de San Isidro, 

se debe en buena parte a la Compañía de Jesús. Las transformaciones hechas a las 

universidades aplicadas gracias a las reformas borbónicas aprovecharon los fondos 

librescos recogidos a los jesuitas en su expulsión, al menos en la Península, pues su carácter 

de “público” no era sino una forma de llamar a la transición de la librería colegial a una 

biblioteca propiedad del Monarca, cuyo epítome fue el antiguo Colegio Imperial de Madrid, 

convertido en San Isidro.552

Dicho lo anterior, parece cada vez más claro que la preocupación que el Monarca 

presentó ante las colecciones de libros de los jesuitas después de su Expulsión no fue 

extraordinaria, de ahí que el amplio espectro de las preocupaciones del Rey con respecto a 

los jesuitas y sus bienes en tinta fuera mucho más allá de un solo rubro, expandiéndose 

hacia lo impreso y lo manuscrito, los libros viejos y los que se estaban imprimiendo, en fin, 

jesuitas imaginarios de papel que le representaban un objeto de sospecha que no llegaría a 

ratificar.

Las expectativas de la Corona con respecto a los documentos que poseía la 

Compañía en tiempo de su Expulsión eran muchas y muy variadas, de ahí que propusiera 

un amplio expurgo a todo lo escrito, desde papeles de índole legal y jurídico, libros de 

trabajo y rezo, hasta las cartas personales de los padres. Bien podía tratarse de documentos 

probatorios de la sospechada riqueza de la Orden, testimoniales que ayudaran en la 

administración de los bienes requisados, libros de laxa doctrina o moral relajada, e incluso 

pruebas -que nunca encontraron- de su participación en conspiraciones contra cualquier

552 “Al igual que las bibliotecas incautadas por Felipe V permitieron abrir la Real Biblioteca, las incautadas a 
los jesuitas serán en la mayoría de los casos las bases de las bibliotecas públicas, sean estas episcopales o 
universitarias. Estas últimas no se crearon a partir de las bibliotecas colegiales, ya que la reforma de los Colegios 
no estaba aún finalizada, pero ejecutada la expulsión de los jesuitas se contaba con un patrimonio bibliográfico 
para ponerlas en marcha. [...] coincidiendo con el relevo de colegiales y jesuitas, se asume el valor de la 
institución literaria como instrumento de ‘ingeniería social’ con vistas a modificar las formas de pensamiento 
y de actuación de los súbditos, lo que explicaría el nacimiento de nuevas instituciones de puesta en marcha de 
una cultura dirigida activa, en el que hay que enmarcar el propio control de las Universidades, y también el 
nacimiento de las bibliotecas públicas.” Ibidem, p. 441.
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nivel de la autoridad monárquica.553 La importancia de un material escrito a otro variaba, 

y así lo hacían también las medidas de inspección que se ejecutaban sobre él; toda voz 

escrita que estuviese relacionada de cualquier modo con la Compañía debía sancionarse, 

de forma tal que pudiera redituar de algún modo un beneficio a la Corona y librarse, al 

mismo tiempo, de cualquier implicación negativa en relación con la misma.

El libro jesuita -como objeto- se convirtió en un pasajero problemático en 1767, 

pero no de manera casual, sino en el contexto de una época transicional no sólo para 

España. La larga experiencia que funcionarios como Campomanes e incluso Aranda habían 

reunido, y la cercanía del gabinete Real con los objetos librescos no fueron suficientes para 

preparar a la Monarquía y sus instituciones nacientes ante los conflictos que se 

desprenderían de aquella administración.

Más allá de los naturales problemas que devinieron de instituciones de nueva 

formación para lidiar con el mayúsculo problema de la reasignación de libros, los fiscales 

de Carlos III ignoraban cuán variadas serían las respuestas de las otras partes involucradas 

-los recipiendarios- de manera que no sólo tuvieron que enfrentar sus conflictos internos, 

sino decidir qué hacer frente a la decepcionante acogida de muchos actores de la 

reasignación. A partir de este punto abordaremos tres elementos que determinaron la 

experiencia novohispana: la ambivalencia del libro en tanto objeto y como materia de 

sospecha, los actores involucrados en la administración Real, y algunas de las 

corporaciones que los recibieron.

La combinación de todos estos elementos determinó el destino de las librerías que 

pertenecieron a la Compañía de Jesús, al mismo tiempo que creó fondos tan complejos y 

variados en manos de sus nuevos propietarios, que bien pueden considerarse colecciones 

distintas de aquellas de las que descendían. Las vicisitudes que los fondos librescos

553 Las conspiraciones antimonárquicas que revoloteaban entre los fiscales del Rey de España no sólo eran 
aquellas en contra de su persona, sino de cualquier entidad adherida al sistema Monárquico, de manera que 
constantemente se leyeron acusaciones sin fundamento de la intervención jesuítica en conspiraciones a través 
de sermones, la intervención en asuntos de Inquisición, conflictos imaginarios en Portugal y muchos otros. Vid. 
Gómez de Lliaño, Ignacio, El reino de Las Luces. Carlos III entre el viejo y  el nuevo mundo, Alianza Editorial, 
Instituto Municipal del Libro de Málaga, Madrid, 2015, 514 pp. Especialmente el capítulo “Política ilustrada”.
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atravesaron de forma muy temprana no cesaron durante décadas,554 por el contrario, se 

convirtieron en una constante en el peregrinaje de los libros, lo que indica un fallo sistémico 

en su administración.

¿Es posible pensar que este pequeño descalabro de la Monarquía haya sido un riesgo 

calculado, o se trata de una forma de incapacidad del gabinete Real frente a las 

personalidades locales que terminaron redefiniendo la ruta de las bibliotecas a pesar de las 

precauciones del Rey? ¿Fue una batalla perdida por los fiscales del Monarca? ¿No eran 

también sus vasallos y oficiales, esos quienes estaban al frente en los tribunales locales? 

¿Se trató de un simple asunto de jurisdicción, que podía resolverse sólo gracias a la pericia 

de los actores más cercanos y su conocimiento del terreno?

El interés por los libros de los exjesuitas no se diluyó con el tiempo, pero la agilidad 

con la que actuó la Corona los primeros meses se desvaneció paulatinamente como síntoma 

de una autoridad Real menguada por la distancia, pero que se negaba a la total decadencia. 

Frente a ella, existió una forma de resistencia cuyos rastros todavía ondean en los fondos 

de libros antiguos que hoy son un patrimonio secularizado, cicatrices vivas de una herencia 

de papel que seguiremos en las próximas páginas.

• La censura bibliográfica: una tradición Real.

La intervención real en materia de libros no fue privilegio de Carlos III. Una larga lista de 

cédulas, censuras, y concesiones normaron su impresión, comercio y tránsito trasatlántico 

desde la llegada de la imprenta a reinos hispanos en 1472, cuando se imprimió el primer 

texto en Segovia. Unas décadas después serían los Reyes Católicos quienes emitirían la 

primera reglamentación para la impresión de libros en España en 1502, y con ello la primera

554 La aparente sencillez con que debía llevarse a cabo el proyecto de reasignación sólo complicó la tarea, ya 
que el plazo de 40 días para ejecutar la venta y entrega de todos los bienes de la Compañía resultó prácticamente 
risible, muy especialmente en materia de libros. Las noticias sobre las condiciones en que permanecían los 
libros incautados en la antigua Casa Profesa, sin que hubiesen sido entregados a sus nuevos propietarios, fueron 
constantes durante más de una década; en Chihuahua se debatía sobre si dejar o no la librería abandonada en 
las ruinas del antiguo Colegio, todavía en 1772; en Santa María de Parras, hoy Coahuila, se insistía en la 
necesidad de pagar estantes para los libros que no se habían recogido todavía en 1774; mientras que en 1787 
todavía quedaban sin aplicar muchos libros del Colegio de San Francisco Xavier de Querétaro. Vid. 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29809/Vols.50, 64 y 103.
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censura ligada a la Iglesia y su intervención en asuntos del orden de libros; Felipe II 

endurecería las leyes para importación de libros en su combate al protestantismo con la 

Pragm ática  de Valladolid del 7 de septiembre 1558. Felipe III, Felipe IV y Carlos II 

continuaron con la política de desconfianza y prohibición de libros extranjeros haciendo 

cada vez más estricto el dictamen impuesto a los libros importados en España y sus reinos, 

e incluso poniendo trabas para la impresión local de libros traducidos o fa c tic io s  en 1627.555

El advenimiento de la Casa de Borbón en España significó un paulatino cambio en 

el interés y la atención que se prestaban a los asuntos de libros. En contraste con las medidas 

tomadas por Felipe V y Fernando VI, el reinado del mejor alcalde de Madrid concentró 

grandes esfuerzos en dificultar la entrada de libros extranjeros por medio de impuestos y 

confiscación, en lugar de basarse en la misma política de prohibición y censura que 

practicaron sus antecesores. Parece claro que don Carlos estaba consciente de que la 

prohibición era insuficiente, y apresuró medidas para contener los libros que venían de 

fuera de sus fronteras. Dos razones incentivaron este comportamiento, la mengua 

económica que representaba -y que ya hemos señalado-, y el peligro político al que se 

exponía; de ahí las órdenes de buscar y confiscar cualquier libro de autores ilustrados y 

enciclopedistas, fundamentalmente los franceses. En 1787, por ejemplo, “urge la con - 

fiscación y quema en Nueva España de las obras de Marmontel, Montesquieu, Linguet, 

Raynal, Maquiavelo y la Enciclopedia, autores, y el monumento editorial (todos en el 

Índice inquisitorial), representativos de la Ilustración francesa”,556 a sabiendas de que la 

prohibición sólo los hacía más deseables, y estaban disponibles en el mercado subrepticio.

Una revisión a las disposiciones en materia de libros evidencia dos elementos que 

es necesario poner en perspectiva frente al proceso ejecutado durante la requisición hecha 

a la Compañía. Primero, todas las resoluciones sobre confiscación o censura de libros 

emitidas durante el reinado de Carlos III, previo a la expulsión, fueron dictadas sobre títulos

555 Este esbozo generalísimo de algunas de las disposiciones reales sobre libros, sólo nos da una idea de la 
política general en cuanto a producción e importación. Un estudio concienzudo sobre este fenómeno es una 
tesis que hemos venido citando frecuentemente: Lara González, “La Compañía de Impresores y Libreros”. 
Puede consultarse el apartado 2, “La Real Compañía de Impresores y libreros de este reino”, en especial los 
puntos 2.1 al 2.4, 2.4.5 y 2.6 a 2.8, sobre títulos impresos, libros permitidos, políticas de compra de textos 
extranjeros, arbitrio para la importación, privilegio real y licencias.
556 González Sánchez, “Barroco versus Ilustración”, op.cit., p.394.
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o autores específicos que se condenaron mediante cédulas concretas para impedir o cortar 

su circulación. Segundo, la forma de censura impuesta a los libros de los jesuitas no tuvo 

precedente, pues se trató del primer expurgo fundamentado en un contenido genérico -la 

laxa doctrina-; es el único veto impuesto a una institución en su totalidad -todos los autores 

jesuitas-, y se trata de la única requisición masiva de libros, ejecutada por la Monarquía 

española. Sobre esta última circunstancia, es importante considerar que el embargo de las 

letras no era una práctica desconocida por Carlos; basta remitirnos a sus años en Nápoles 

y a su llegada a Madrid, donde recibió las bibliotecas privadas confiscadas a algunos de sus 

enemigos de linaje,557 los partidarios austracistas que se habían opuesto a la ascensión de 

los Borbones en España, en la persona de su padre, Felipe de Anjou.558

Una circunstancia por demás paradójica, es que la idea de integrar a la Biblioteca 

Real los tomos requisados a quienes se acusaba de conspiración se le atribuye a un jesuita, 

el Confesor Real de Felipe V, el francés Pierre Robinet S.J. Su influencia en asuntos de 

libros no fue casual, ya que a partir del reinado del primer Borbón el cargo de Confesor

557 A Nápoles llegaron las cajas de libros de Tiberio Carafa, príncipe de Chiusano, igual que las de los libros de 
las bibliotecas personales del Duque de Terranova; casi seis mil tomos de Nuño Ibáñez de Mendoza, Conde de 
Tendilla y Marqués de Mondéjar; los pertenecientes a fray Antonio Folch y Cardona, arzobispo de Valencia; y 
la librería de Don Juan Francisco Pacheco Téllez Girón, III conde de Montalbán y Duque de Uceda. Convertidos 
en botín de guerra arrancado a los oponentes, los libros se integraron a la Biblioteca Real, aunque ninguno pasó 
a las bibliotecas personales del rey. Vid López-Vidriero Abelló, María Luisa, Presagios del pasado. Carlos III 
y  los libros, Tomo I, Ediciones de Patrimonio Nacional, Madrid, España, p. 25; López-Vidriero Abelló, María 
Luisa, “Apuntes sobre la librería de Cámara”, en Arbor, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Madrid, España, mayo de 2001, pp. 287-291.; Martín Velasco, Margarita, “La documentación histórica y la 
publicística del siglo XVIII. El IV Duque de Uceda y su correspondencia con don Félix de la Cruz Aedo”, en 
Documentación de las Ciencias de la Información, vol. 29, Madrid, 2006, pp. 141-164; Martín Velasco, 
Margarita, La colección de libros impresos del IV Duque de Uceda en la Biblioteca Nacional de España, 
Calambur-Centro de Estudios Europa Hispánica, Madrid, 2009, 583 pp.; Martín Velasco, Margarita, “La 
biblioteca del IV Duque de Uceda. Una colección europea entre el barroco y la ilustración”, en Teka Kom, 2009, 
pp. 219-232.
558 Aquí nos referimos al enfrentamiento entre austracistas o carolistas, partidarios del Archiduque Carlos de 
Austria, y los borbónicos o felipistas, por Felipe de Anjou, luego Felipe V, en la Guerra de Sucesión de 1701 a 
1713. En esta coyuntura puede verse la intervención real para evitar la impresión e importación de documentos 
propagandísticos en contra de la causa borbónica; aunque en este caso se trató de una acción directa en contra 
de impresos de menor tamaño, grabados y panfletos, y no de libros, la argumentación para el veto nos resulta 
muy conocida: “la contagiosa semilla de la desafección, y disidencia, esparciéndola en ellos, gacetas y otros 
papeles, e inquietar la lealtad, y fidelidad de aquellos vasallos”, citado en el volumen II de Fermín de los Reyes 
Gómez, El libro en España y  América. Legislación y  censura (siglos XV-XVIII), p. 902.
El veto para la importación no incluía sólo a los reinos dentro de la península, puso especial atención en los 
territorios trasatlánticos para evitar que les llegaran noticias de los partidarios austracistas. Sea como fuere, en 
este momento crítico la familia de Borbón supo que para desarmar a su enemigo político era necesario 
desacreditarlo y coartar su capacidad propagandística e informativa, mecanismo que veremos repetirse en el 
fenómeno Carlos III- Expulsión, un par de generaciones después.
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Real quedó emparentado con el de Bibliotecario del R ey.559 La idea de regresar los libros 

de la Compañía, a la vida útil nos parece entonces menos novedosa y probablemente menos 

trascendental si consideramos que era una práctica de economía de gobierno; es decir, el 

Monarca y su Librero asumieron la responsabilidad de poner en marcha las bibliotecas 

reales, abastecer las universitarias y alimentar sus propios fondos, evadiendo el patrocinio 

por compra. Al requerir los libros como patrimonio Real, don Carlos cedía la propiedad o 

ponía en comodato un bien que ya era suyo. El matiz determinante en el asunto jesuítico 

fue que el botín del que fueron despojados no pudo transitar a nuevas manos sino hasta 

después de la separación.

• Bienes materiales, enemigos intangibles.

Todas las obras impresas que se importaban en España y sus territorios ultramarinos debían 

cotejarse con el Index Prohibitorum , lo que aseguraba un control redondo en materia de 

lectura. El Index o catálogo de obras prohibidas emitido por el Santo Oficio era una lista 

de los libros ya impresos que debían detenerse, confiscarse y destruirse o expurgarse, de 

manera que la Corona y la Iglesia, combinando su capacidad de acción com o producto del 

Regio Patronato, tuvieron la capacidad de establecer límites muy específicos en la materia; 

este listado fue revisado y alimentado de forma continua para guiar a los funcionarios 

inquisitoriales en el expurgo, dando como resultado la impresión de varias ediciones.560 El 

último Index fue emitido en 1790561 después de casi medio siglo de vigencia de su 

antecesor, el listado 1747; la Expulsión de la Compañía de Jesús de España se ejecutó justo

559 López-Vidriero, “Apuntes”, op.cit., p. 36.
560 Durante el periodo virreinal se produjeron ocho Index, 1551 que publicaba una lista de 60 obras en latín y 
15 en castellano;1559 con 670 obras, 173 de ellas escritas en castellano; 1583/1584, que censuraba 2,200 obras 
(apenas 191 en la lengua de Cervantes); y los de 1662, 1640, 1707 y 1747, que contaron con entre 841 y 1200 
folios llenos de títulos y autores de libros prohibidos. En: Ramos Soriano, José Abel, “Inquisición y libros en 
la Nueva España, siglo XVIII”, Tesis para obtener el grado de maestro, UNAM-FFyL, México, 2001, pp. 42
46. Hay que considerar que además de los Índices existieron los edictos prohibitorios, impresos para censurar 
específicamente alguna obra o publicación, y que incluso se escribieron censuras a ciertas obras o autores 
proscritos para alguna institución en específico, y esto incluía Universidades, Seminarios, Órdenes, etc.
561 Este último Index integró todas las obras censuradas por los índices que lo precedieron, además de todas las 
obras prohibidas en los edictos inquisitoriales publicados desde la edición de 1747.
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en medio de ambas ediciones, y aunque en el último Index  ya no estuvo presente, la 

posición e influencia jesuita siguió resonando en la revisión material de los textos.

El Índice elaborado en el año 47 -durante el reinado de Fernando VI- estuvo 

profundamente vinculado con la Compañía, pues se reconoce la mano de al menos tres 

jesuitas en su elaboración: el Padre Francisco Rávago y Noriega S.J., Confesor Real, a 

quien se le atribuye una importante influencia en el corte antijansenita  de esta edición del 

Index, y la elaboración de los sacerdotes José Carrasco S.J. y José Cassani S.J, éste último 

calificador del Santo Oficio y visitador de Bibliotecas.562

La rigurosidad del trabajo de los jesuitas en éste, que fue el último catálogo en que 

participó la Compañía, fue puesta en entredicho en el contexto de la Expulsión, de modo 

que los encargados de la elaboración del siguiente índice -editado en 1790- se esforzaron 

notablemente en revertir las censuras aplicadas por los jesuitas. Se les acusó de enlistar 

libros sin haberlos examinado previamente, de anotar irreflexivamente todos los textos de 

la Bibliothèque Janseniste563 -un catálogo francés publicado en 1735 con los títulos de 

todos los libros acusados de promover el jansenismo-, y de la parcialidad en la selección 

de los autores, en detrimento de otras órdenes religiosas. Esta oportunidad de denostar la 

labor de la Compañía, disuelta para entonces, no fue desperdiciada por José Moñino, Conde 

de Floridablanca, quien se movilizó para recabar opiniones de varios eclesiásticos que 

avalaron la descalificación de la tarea de los jesuitas en este asunto prioritario para la paz 

de los reinos, además de reavivar los descalificativos contra la Compañía e instigar la 

antipatía.564

562 Perona Tomás, Dionisio A., “Aspectos sobre la elaboración del Índice Inquisitorial de 1790”, en Revista de 
Inquisición, vol. 13, España, 2009, pp. 262-263.
563 Se puede consultar online en: 
https://books.google.com.bo/books?id=UOI-
AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
564 Aunque en el índice de 1790 no se pierde de vista el asunto de los jesuitas, se destaca el interés por evitar la 
circulación de noticias sobre la situación de Francia, al punto de evitar el tránsito de cualquier documento escrito 
desde ese origen. Sin perder la oportunidad de recordar cuán fallida había sido la intervención de la Compañía 
en el Index anterior, se impulsó la organización de un consejo para elaborar el índice, del mismo modo que se 
hacía en el siglo precedente, argumentando que una de las fallas más evidentes del trabajo de 1747 era haberlo 
puesto en manos de sólo dos hombres. La retrospección llegaba hasta Juan de Mariana, quien en 1548 había 
estado a cargo del Índice de ese año, señalando una serie de fallas en el desempeño de la Compañía. Fue 
entonces la oportunidad de agustinos y franciscanos, de hacer oír su queja: los índices anteriores se habían 
“ajustado a los intereses de los jesuitas.” Para profundizar en estos argumentos, y el denominado “Pánico de
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La acusación de la laxitud en dicho trabajo era grave, debido a que el Index era el 

instrumento por medio del cual se verificaba que los libros que pretendían entrar a territorio 

hispano no estuvieran señalados por pertenecer a autores prohibidos, títulos vetados, o 

destinados a alguna forma de censura parcial. La Inquisición era capaz de controlar la 

lectura por este medio, pues salvo la excepción de sus propios calificadores, la posesión de 

dichos textos era herejía, de modo que no existían canales -al menos legales- de allegarse 

libros escandalosos, inmorales, faltos de decencia, fuera de la ortodoxia, que contravinieran 

o cuestionaran la autoridad papal o regia, y un muy prolongado etcétera. Nadie podía 

importar libros, sin las licencias correspondientes para hacerlo, y eso implicaba una 

revisión que no se evadía, salvo una excepción: los jesuitas.

Como en muchos otros asuntos, la cuestión de los privilegios concedidos a 

los jesuitas quedaba expuesta en los asuntos librescos durante la Expulsión, y al igual que 

en las numerosas diatribas que señalaban a la Compañía por su posición agraciada y los 

beneficios que ésta le brindaba, el tema de los libros trajo a flote un muy antiguo favor 

concedido a los sacerdotes del hábito negro, que llegaba hasta las mismas Constituciones 

de la Orden. Aunque el privilegio era antiquísimo no había perdido vigencia, de modo que 

al menos para el bloque anti jesuita parecía razonable ligarlo a la necesidad de practicar la 

censura. ¿Qué buscaba ese robusto cuerpo de colaboradores dispuestos para la requisición? 

¿La sola doctrina del jesuitismo -como se le conoció de aquí en más a los textos escritos 

por los miembros de la Orden- era motivo de sospecha? Es imposible dar una respuesta 

directa, puesto que en ninguna de las ordenanzas o cédulas se define cuál fue el objetivo 

exacto de censura, pero podemos describir un patrón basado en las prácticas de 

Temporalidades.

Existieron dos tipos de libros censurables en los fondos de la Expulsión: los que 

prohibió el Monarca expresamente a través de sus Reales decretos y ordenanzas a partir de 

1769, y los libros prohibidos con anterioridad por la Inquisición, que estuviesen en posesión 

de los jesuitas en el momento de la expatriación. La sospecha de que pudiesen existir libros

Floridablanca”, se puede consultar, Perona Tomás, “Aspectos sobre la elaboración”, op.cit., y Bolaños Mejías, 
Carmen, “Censura Inquisitorial, Ilustración y Liberalismo: Una aproximación jurídico política”, en Anuario de 
historia del derecho español, núm. 76, Madrid, España, 2006, pp. 605-644.
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de la segunda categoría entre las colecciones ocupadas estuvo latente todo el tiempo, debido 

a la estrecha relación entre los jesuitas y el Santo Oficio565 para quien fungieron como 

dictaminadores, pero también por una singular salvedad que cubría a los libros de la 

Compañía, y de la que ya hemos hablado: el privilegio de poseer libros para leer, sin 

autorización expresa del Santo Oficio.

La R atio  Studiorum, nuestro ya muy conocido documento normativo de la 

enseñanza jesuita,566 reiteraba la prohibición de los libros inscritos en el Index y la llevaba 

al siguiente nivel agregando a la lista todos los títulos de los autores censurados, aunque la 

obra en sí misma no estuviera prohibida. Esta disposición en realidad sólo aplicaba para 

los colegiales e incluso a ellos se les concedía el privilegio si trabajaban con algún padre 

en la calificación de un libro, mientras que los sacerdotes estaban facultados para tener 

libros prohibidos en sus manos, amparados en las Constituciones.567 Esta concesión avalada 

por el Papado les permitía poseer textos indexados para buscar en ellos herejías o “fallas”, 

de modo que nadie podía molestarles por tenerlos en su poder, cuanto tiempo considerasen 

prudente. El asunto de si la Compañía debía o no poseer estos textos estuvo siempre en 

discusión y puso de manifiesto una permanente desconfianza sobre lo que los jesuitas 

podían hacer con esos libros a su alcance, así como su capacidad de manipularlos o 

interpretarlos a conveniencia.

El primer texto en discordia fue la propia Ratio, que en 1586 había sido calificada 

de ser “el más insolente desatinado libro que entre católicos le había visto”,568 cuando el 

General Claudio Acquaviva S.J. envió una copia al Provincial de Castilla, Pedro de Villalba 

S.J. para que se aprobara en España, como ya había sucedido en el Colegio Romano.569 Era

565 No sólo por su influencia en la elaboración de los Índices, también por su constante presencia como 
calificadores, lo que les hacía poseedores legales de libros que estuviesen evaluando, y que, en teoría, podían 
conservar en su poder para rebatir sus opiniones, como ya hemos explicado muy ampliamente en el segundo 
capítulo de esta tesis.
566 Vid Capítulo I.
567Ídem.
568 “Memorial de algunas causas que ay para que se entienda quan necesaria es la visita de la Compañía de 
Jesús. Lo que se colije de los libros que el general ha enviado del libro Ratio Studios”, Documentos 
correspondientes a los exjesuitas/Biblioteca Nacional de España/Fondo Cervantes/Consulta de Sede Recoletos 
MSS.MICRO/18874./f.172.
569 El 17 de septiembre de 1588, Girolamo Manrique, Obispo de Cartagena, fue propuesto para visitador de la 
Compañía. Entre las causas que daban razón a su nombramiento estaba el urgente análisis de la Ratio Studiorum
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necesario hacer una revisión del documento, para suprimir la concesión de leer libros 

prohibidos y ser absueltos del cargo de herejía, lo que resultaba era intolerable:

Se les concede los padres de la Compañía que su general y provinciales en el foro 
de la conciencia pueden absolver de cualquier herejía y de haber tenido y leído 
libros vedados, como no sea lo de los libros en España. [.. ]

Ítem. Que pueda el General dar licencia a todos ellos habida consulta con sus 
asistentes para leer libros de herejes y de todos los prohibidos para 
impugnarlos y que puedan todos usar de libros que no son heréticos aunque 
tengan anotaciones y escholios [sic] de herejes, borrar los nombres y cosas 
malas por su autoridad, y también para enmendar las dichas anotaciones no 
solo en sus libros sino de cualesquier estudiantes que acudan a sus casas y colegios 
y hacer en sus libros lo que en el catálogo y decreto de la Sancta Inquisición de 
Roma le manda hacer y su santidad Gregorio XIII les concedió todo cuanto a la 
Compañía hasta allí estaba concedido, para tener, leer, corregir y enmendar 
los libros prohibidos.570

La concesión de estas facultades fue considerada exagerada, y sirvió como 

argumento durante la primera tentativa de visita externa a la Orden que, aunque no 

prosperó, dejó inserta la semilla de la desconfianza, abonada hasta la Expulsión por la 

protección Papal. El privilegio no sólo fue respetado, sino que se ratificó gracias a la 

expedición de Breves emitidos cada veinte años que confirmaban una concesión hecha por 

el papa Gregorio XIII en 1575, dándoles inmunidad y garantizándoles cierta autoridad en 

la materia al eximirlos de la opinión del Santo Oficio con respecto de las anotaciones y 

modificaciones que en teoría podían hacer a los textos. La molestia por esta bula atravesó 

todos los años de la primera vida de la Compañía, y no fueron pocas las ocasiones en que 

se les recordó el privilegio como una forma de abuso del poder concedido. En el R etrato  

de los Jesuitas form ado  a l natural p o r  los m ás sabios y  m ás ilustres ca tó licos  se señala: 

“Gregorio XIII en 1575 les da facultad a los jesuitas de mudar vestidos y disfrazarse para 

tratar con los Herejes, también les da facultad para poder corregir todo género de Libros.

impresa por el General de la Compañía en España. La carta de las razones puede consultarse en ASV/Fondo 
Gesuiti/Cassa 50/ff. 11-12.
570 Ibidem, ff. 173-174. Negritas son nuestras.
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De este poder bien se sabe cómo han abusado los Jesuitas, depravando los más excelentes 

monumentos de la antigüedad.”571

Dentro de la Compañía también creció un grupo de oposición a éstos y otros asuntos, 

que hicieron manifiesto su descontento. Uno de los más largos y reiterativos documentos 

viene justamente de un jesuita expulsado de la Compañía, Francisco de Abréu,572 que en 

1588 escribía al Consejo de la Inquisición que debía

Revocarse la Bulla que prohíbe no disputarse del instituto de la Compañía y la que 
da facultad de leer o tener libros prohibidos, sino a los que escriben contra 
herejes o disputan con ellos y la que prohíbe el uso de la cruzada y moderar la 
reservación que hay de todos los casos al superior.

No parece que conviene que en la Compañía halla privilegio de absolver de caso 
de herejía en los Reinos o Provincias donde hay Inquisición y que se deben 
venerar los privilegios del Compendio verbo absoluto e t sequen  y los del verbo  
libri hasta el n. 5 que dice que los de la Compañía puedan enmendar lo que 
manda quitar y expurgar el Cathalogo de la Inquisición, sobre el verbo serupuli 
55.1 et 2 del Compendio que los superiores puedan resolver las dudas de los muy 
escrupulosos, verá el consejo si conviene declarar o moderar que no haya lugar 
en lo tocante a los edictos de la inquisición y también verá si conviene que se 
revoque el del verbo exemptio  1.3. que los inquisidores no puedan compeler a 
ninguno de la Compañía a algún oficio necesario.573

La intención era clara, nadie que no fuese parte del Santo Oficio debía tener 

facultades para disponer en materia de libros, mucho menos acotarlos o comentarlos para 

evitar la censura que éste ya había impuesto sobre cierta obra. Esta disputa que puede 

parecer muy añeja para nuestros intereses seguía viva justo en el momento de la Expulsión

571 Retrato de los jesuitas, formado al natural por los mas sabios y  mas ilustres catolicos: juicio hecho de los 
jesuitas, autorizado con auténticos e innegables testimonios por los mayores y  mas esclarecidos hombres de la 
Iglesia y  del Estado desde el año 1540, en que fue su fundación, hasta el de 1650, en la Oficina de la Viuda de 
Eliseo Sánchez, Madrid, 1768. Versión electrónica de la Universidad de Valladolid, disponible en: 
http ://uvadoc.uva. es/handle/10324/34775.
572 Algunos apuntes sobre el Padre Abreu y otras figuras pueden consultarse en Burrieza Sánchez, Javier, 
“Establecimiento, fundación y oposición de la compañía de Jesús en España”, en Teófanes Egido (coord.) Los
jesuitas en España y  en el Mundo Ibérico”, Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 83
573 “Carta del P. Francisco de Abreu (S.I.) al Consejo de Inquisición”, Documentos correspondientes a los 
exjesuitas/Biblioteca Nacional de España/Fondo Cervantes/Consulta de Sede Recoletos 
MSS.MICRO/18874./ff. 248-249. Las negritas son nuestras.
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por los mismos motivos, y agravada por la intercesión monárquica. Saber cómo y con qué 

frecuencia usaron esta Bula hasta antes de la Expulsión rebasa los límites temporales de 

esta tesis, pero es claro que la insistencia de la Compañía por conservar este singular 

privilegio debió tener un objetivo claro, debido a sus grandes esfuerzos por mantenerlo y 

ratificarlo a pesar de los conflictos que le ocasionaba tanto al interior como con otras 

órdenes y distintos organismos. Aparentemente la Bula  circuló libremente por España y 

por el mundo, de modo que es natural esperar que haya llegado una copia a la Nueva España 

sin ningún problema, no obstante, para pasar a tierras americanas, las Bulas, Breves y 

Concesiones Papales se encontrarían con un muy significativo filtro en el siglo XVIII: el 

Pase Regio.

• A d futuram Rei memoriam: Los extraordinarios privilegios para leer libros 
prohibidos.

El Regio Patronato concedía a la Monarquía Hispánica una amplísima capacidad de 

intervención y decisión en asuntos eclesiásticos en sus reinos americanos, Granada y 

Canarias, que iban del desde el envío de misioneros para la evangelización asumida como 

obligación, el derecho de proponer o vetar los nombramientos de obispos y arzobispos, la 

delimitación de las diócesis en América o la construcción de iglesias y administración de 

hospitales, hasta el cobro del diezmo, entre muchos otros. Los privilegios concedidos 

originalmente por el Papa Julio II en 1508 fueron aumentando con el tiempo, gracias a 

distintas Bulas en diferentes papados, hasta que en el siglo XVIII las pretensiones reales 

llegaron a un punto en donde España buscó arrogarse una especie de Patronato Universal 

que supeditara a su autorización permanente, a las representaciones de la Iglesia católica 

en todos sus dominios.

Como es natural, la Santa Sede se resistió a entregar toda su autoridad a los 

Borbones de España, y terminó negociando a través del Concordato de 1753 la que sería 

una nueva era en las relaciones de poder Iglesia-Monarquía hispánica. Las nuevas formas 

del regalismo tendieron a demostrar el absoluto poder del Monarca a través de recortes a 

los privilegios de las personas eclesiásticas, incluso en los más altos rangos. El Exequatur
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Regium  o Pase Regio que originalmente dictó Carlos V, por medio del cual el Monarca 

español se reservaba el privilegio de revisar y autorizar todos los documentos y 

disposiciones romanos antes de ingresar en sus territorios, se vio severamente endurecido 

durante el siglo XVIII debido a las tensionadas relaciones entre la Iglesia de Roma y la 

Casa de Borbón.574

Carlos III promulgó el 31 de octubre de 1761 una pragmática sobre el Pase Regio - 

también conocido como retención de bulas- donde se enfatizaba que cualquier documento 

procedente de la C a p u tM undi debía remitirse a inspección Real antes de ponerse en vigor, 

aunque se tratase sólo de un documento confirmatorio, de modo que incluso el Breve 

expedido por Benedicto XIV a los jesuitas para conservar su privilegio de leer libros 

prohibidos, ratificado cada veinte años desde finales del siglo XVI, debía pasar por manos 

de su Majestad para tener validez.

En 1766 se desató la polémica por esta bula y su Breve confirmatorio, cuya emisión 

correspondería en ese tiempo a Clemente XIII y su A d  futuram  R ei M em oriam  o P ara  la  

fu tu ra  m em oria , un documento que tenía como objetivo otorgar dos privilegios exclusivos 

a los jesuitas: la capacidad de conceder licencias matrimoniales a neófitos y la ratificación 

de la concesión entregada por B enedicto IV de leer libros prohibidos “de infieles y de 

herejes y de cualesquiera otros prohibidos, así en el Índice Romano como de cualquiera 

otra suerte condenados”.575 La ratificación les concedía además la capacidad de conservar 

los libros para sí indefinidamente, sin la intervención de ningún otro tipo de autoridad 

religiosa o secular.576

574 El Pase Regio y sus implicaciones merecen un estudio propio. Para esta investigación, nos hemos referido 
en un modo contextual a Martí Gilabert, Francisco, Carlos III y la política religiosa, RIALP, Madrid, España, 
2004, pp. 44-46.
575 “Traducción de la Concesión de Indulgencias y Privilegios para los Jesuitas en Indias del Papa Clemente 
XIII”, AGI/Gobierno/Indiferente General/Temporalidades de los Jesuitas/ leg. 3086/S.E/13ff
576 “Queriendo que los sacerdotes de la dicha Compañía en manera alguna ni bajo de cualesquiera colorido 
pretexto puedan ser molestados o inquietados por cualesquiera ordinarios de las Diócesis o por otros superiores 
y jueces eclesiásticos y seculares de cualesquiera autoridad que sean en cada orden a las facultades referidas y 
a su fuerza y vigor, las que se han de ejercer observando su formalidad. [ . ]  Y las presentes han de ser válidas 
sólo por veinte años a que semejantes gracias fueron concedidas por el Papa Benedicto Décimo Cuarto, nuestro 
predecesor de feliz recordación. Y queremos que a los transumptos o ejemplares de las mismas presentes letras 
aunque impresos firmados de mano de algún Notario público o del Secretario de la dicha Compañía y autorizado 
con el sello del prepósito General de la misma Compañía, o de otra persona constituida en Dignidad eclesiástica
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N o es necesario detenerse en una comparación pormenorizada para ver que el texto 

no tiene ninguna adición, comentario o cambio extraordinario con respecto del privilegio 

original de 1575, de modo que lo que parece haber instigado la inconformidad en el Consejo 

de su Majestad fue la velada desobediencia con que la Compañía pretendía. Aparentemente 

desde algún punto de la Provincia de Andalucía intentaron despachar algunas copias de A d  

fu turam  R ei M em oriam  directamente a América, en una fecha no precisada en el último 

trimestre de 1766, ignorando la instrucción de enviarla primero a Madrid para que desde 

ahí se remitieran las copias pertinentes a todos sus destinos después de haber recibido el 

Pase. El documento estaba firmado bajo el anillo del pescador el 10 de septiembre de 1766 

y traducido del latín al castellano por don Eugenio Benavides, del Consejo de su Majestad, 

el primero de octubre de ese mismo año. De un modo que queda muy poco claro en los 

documentos, el Breve había sido denunciado, por lo que en diciembre de ese año el Consejo 

del Rey lo había identificado e interceptado, comenzando con ello un proceso punitivo 

contra todos los involucrados.

El 2 de enero de 1767 el aparato se hallaba movilizado. El Consejo del Rey, por 

mano de Thomas de Mello, había requerido a los tres procuradores jesuitas de Indias, Jaime 

de Torres S.J., Ignacio Joseph González S.J. y Joaquín Mezquida S.J., para que se 

presentaran a rendir declaración en medio de una diligencia judicial sobre si tenían la Bula 

original que había sido interceptada. M ello refirió haber recibido por escrito la declaración 

de los tres jesuitas, quienes admitieron poseer las copias en sus manos sin ningún dolo, 

pues según su consideración el Breve, por el hecho de haber sido expedido por el Sumo 

Pontífice, “tiene en sí toda la eficacia y virtud que necesita para que puedan usar de él los 

impetrantes en el interno y que el requisito del pase, como puramente extrínseco solo es 

necesario para ejercerlo en el externo.”577

Como era de esperarse la respuesta no satisfizo al Consejo, que calificó la 

contestación de sacrílega y temeraria, además de ser “opuesto a aquella fuerza coactiva que 

tienen las leyes civiles y políticas para que las observen en conciencia todos los

se haya de dar la misma fe enteramente en todas partes que se daría a las mismas presentes si se exhibiesen o 
presentasen”. Ídem
577 “Mandato para practicar diligencias judiciales por indulgencias a Jesuitas”, en AGI, Gobierno, Indiferente 
General, Regalías de SM/S., Leg. 3086, E, f 1v
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eclesiásticos y religiosos, de acuerdo con su materia que mira el bien común y público del 

Reino de que son partes y miembros”.578 El asunto en sí no motivó la furia del Consejo, 

solo la destapó. A partir de ese momento se desataron críticas ya bien conocidas sobre la 

Compañía y su forma de actuar; lo curioso del caso es que la Bula estaba centrada en las 

licencias matrimoniales, y apenas dedicaba un párrafo al asunto de los libros prohibidos y 

heréticos, pero éste había sido el qu id  de la sospecha y la punición, de modo que la intención 

de recoger todas las copias de A d  Futuram  era evitar que llegara a Indias la aprobación para 

poseer libros, y que los oficiales menos experimentados o ignorantes de las resoluciones 

inmediatas del Consejo, permitieran que esos tomos siguieran llegando a manos jesuitas.

Aunque no queda claro qué clase de libros provocaban la angustia del Consejo, es 

evidente que hubo en juego mucho más que el trámite burocrático de ratificar un privilegio 

concedido dos siglos atrás. M ello dejó ver su preocupación en apenas unas cuantas 

palabras: el permitir que la Bula pasara a manos de los jesuitas en las Indias, podría “causar 

unos prejuicios muy considerables porque sin temeridad se puede sospechar que usen de 
ellos ocultos y clandestinamente valiéndose de dar algunas de aquellas exóticas y 
peregrinas opiniones que suelen sugerir la conveniencia propia ”579

¿Era tan grande la capacidad interpretativa de la Compañía sobre los textos más 

ortodoxos? En realidad, no, pero el fantasma de una desobediencia silenciosa pesaba en las 

preocupaciones del Consejo del Monarca, por lo que la acción debía ser inmediata y 

contundente. El asunto debería ser tratado con un celo extraordinario, debido a que el 

Consejo calificó el proyecto de pasar la citada Bula a tierras americanas como una especie 

de conspiración que seguramente vendría desde el Generalato; así se señaló en los 

documentos acusatorios que insistieron en que el Prepósito había evitado el Pase Regio de 

manera dolosa, en medio de lo que llamaron una “expedición con extraordinarias 

precauciones”, “precauciones misteriosas”, por cierto, de las que nunca lograron 

comprobar un objetivo exacto, pero que intuían se trataba de enviar copias desde Cádiz 

hasta las Indias. La sospecha, al menos en el argumento del Consejo, radicaba en que 

apenas con unos días de diferencia, la Compañía había enviado otra Bula para su Pase sin 578 579

578 Ibidem f 2.
579 Las negritas son nuestras. Ídem
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ningún contratiempo, de manera que el cuidado que se había puesto en evitar este mismo 

procedimiento burocrático para A dfu turam  sólo podría ser originado por la certeza de que 

el privilegio les sería revertido.

Para adelantarse al rechazo la Bula se habría enviado de forma subrepticia con toda 

intención, irrespetando la Regalía, pues

en la opinión de estos Padres que siempre la han mirado con desafecto, como lo 
manifiestan las muchas obras y libros que han escrito los de su Religión, para 
deprimirla en todas materias, no se juzgaría necesario el pase de este Consejo 
para usar oculta y clandestinamente de las extraordinarias facultades que les 
dispensa el Sumo Pontífice, movido de las importunas y sugestivas pruebas que 
le habían para censurarlas.580

La condena no iba sólo contra los libros que podrían leer, sino sobre los que ya 

habían escrito y, en síntesis, contra la naturaleza de la Orden y las “raras, insólitas y 

exorbitantes” facultades que les habían concedido permanentemente. Ante semejantes 

circunstancias, era imprescindible evitar que la ola se expandiera y replicara.

El mandato judicial que el Consejo instigó era claro: que se entregaran todas las 

copias de la Bula que los procuradores tuviesen en sus manos y que se cancelaran los 

envíos, operación para la que era vital la cooperación de los jesuitas. Conminados a entregar 

las copias, los tres procuradores aseguraron no haber enviado ninguna a América. El Padre 

Joaquín Mezquida S.J. afirmó haber tenido seis copias, aunque después se retractó y declaró 

únicamente tres, y el Procurador Jaime Torres S.J. sólo dos; Ignacio Joseph González, por 

el contrario, declaró conocer sólo la que tenía en su poder. Después de la enumeración, el 

silencio. Al final de las declaraciones que se recabaron para imputar a los jesuitas se 

incluyen tres impresiones iguales de las Indulgencias, una transcripción, al menos dos 

traducciones y otras cuatro impresiones diferentes de la misma y 17 copias de la Bula 

impresa en dos fojas (ambos lados) con la firma autógrafa del P. Murri, quien autorizó la 

impresión. Una tiene el escrito: "Pasado por la Comisaría General de Cruzada en 9 de enero

580 Ibidem f. 3v. Las negristas son nuestras.
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de 1767”, pero todas fueron interceptadas antes de superar el Atlántico, aunque sin la 

certeza de que ninguna otra lo hubiera logrado.

La que empezaba a parecer una empresa punitiva, muy acorde con el clima político 

que rodeaba a la Compañía, se vio cortada abruptamente por la Pragmática Sanción. Las 

diligencias judiciales, igual que la vida comunitaria de la Compañía en España y sus reinos 

se vieron interrumpidas por el mandato de la expulsión, pero la indisposición hacia los 

jesuitas y algunas de sus prácticas no. La relación de 1766-1767 retrata ese momento álgido 

en que la Compañía fue puesta en entredicho y expone algunos de los que serían también 

los argumentos de su expatriación: su cuestionable fidelidad al Rey, el irrespeto a sus 

instituciones, los extraordinarios privilegios de que gozaban, y su capacidad organizativa 

al margen del Estado.

Si los libros parecen materia inocua en el complejo entramado para la 

administración de los bienes ocupados a la Compañía, basta echar un vistazo en la 

larguísima lista de los conflictos en donde el material libresco estaba en el centro del 

huracán, donde permaneció, al menos en el papel.
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L ib r e r o s  y  c e n s u r a . E l  d if íc il

ENCARGO DE LA SEPARACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS

El mundo del libro era restringido. Acotado a pocas familias de comerciantes o impresores, 

el núcleo de personajes familiarizados con los informes, ordenanzas, disposiciones y 

bandos emitidos en España con respecto a materiales impresos estaba constreñido a algunas 

ciudades, pues la naturaleza misma del negocio lo convertía en una inversión algo 

impopular. Los grandes esfuerzos historiográficos para caracterizar el tráfico de libros en 

la Nueva España en el siglo XVIII han demostrado que las ciudades donde el comercio 

bibliográfico se ejercía de una manera generosa eran contadas, México, Veracruz y sus 

ferias, y eventualmente Puebla fueron sin duda los centros donde gravitó el mundo del 

libro. Este minúsculo círculo de entendidos en la materia difícilmente tendría la capacidad 

de desplazarse lejos de sus entornos inmediatos, donde poseían librerías para la venta o 

donde participaban de un mercado cautivo adherido a instituciones como la Universidad, 

de modo que es imposible pensar que tuvieran la disposición de movilizarse lejos de estos 

epicentros culturales para desempeñar una actividad de la que la Corona deseaba se hicieran 

cargo: la clasificación de libros jesuitas después de la Expulsión.

La requisición ordenada y sistemática que había dispuesto el Monarca en su 

Pragmática de 1767 se convertiría rápidamente en un ejercicio caótico, en el que resultó 

evidente que las disposiciones reales donde se precisaban peritos y libreros expertos para 

encabezar el ejercicio de indización y separación de las bibliotecas eran una falacia. El 

espeso suelo donde tendrían que moverse los encargados de los libros requeridos se 

componía de dos elementos. El primero, un amplio conocimiento de las disposiciones 

previas a la Expulsión en materia de libros, es decir, las Leyes de Indias concernientes al 

tema, el conocimiento del Index y cómo operaba; el posible mercado en que se podría 

insertar, para poderlos tasar en función de ello; los conflictos inmediatos anteriores a la 

Expulsión en que estaban envueltos los jesuitas y sus libros; las limitaciones del Pase 

Regio; el mercado negro de libros extranjeros y, en fin, el conjunto de elementos 

institucionales que normaban el tráfico de textos desde Europa, además de las políticas 

locales de la Nueva España con respecto de impresiones y publicaciones.
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El segundo elemento, y tal vez el que más complicaciones traería, la disponibilidad 

de lidiar con la burocracia de la Corona y de aprender cómo funcionaba para poder 

sobrevivir a los pagos y condiciones que ofrecía, sin descuidar sus propios negocios. En 

resumen, para poder responder a las directrices que Carlos III había impuesto a la 

requisición de libros, haría falta reclutar un importante número de libreros o impresores 

que estuviesen empapados de los temas legales de licencias, privilegios y censuras para que 

fuesen capaces de hacer una indexación rápida y una separación cuasi inmediata a la 

requisición. Sólo de esta manera el proceso de reasignación avanzaría sin entorpecerse; al 

mismo tiempo, estos entendidos en la materia debían estar dispuestos a ofrecer su servicio 

sin esperanza de un rédito fijo, sabiendo que su mayor satisfacción no vendría de un salario 

asignado a sus esfuerzos, sino de la seguridad de haber servido a su Rey.

Aunque parece evidente que al desempeño de un trabajo corresponde un pago, la 

Instrucción  del 23 de abril de 1767 pedía la intervención de expertos para la clasificación 

de los documentos escritos, pero se abstuvo de dar detalles sobre cuál sería la relación entre 

ellos y el administrador de los edificios de donde se requirieran; la ambigüedad dio margen 

para la actuación. Era de esperarse que alguien pagara por el trabajo desempeñado, pero 

¿quién? ¿las instituciones encargadas de recibirlos o la Corona?

La documentación no es esclareciente, pero se puede inferir que le correspondería 

al recipiendario hacerse cargo de este coste, por dos motivos: 1) que la reasignación no 

ordenaba ningún pago o reposición a la Corona en satisfacción por los libros que 

concedidos; y 2) para cubrir los costos operativos de la expatriación y demás operaciones, 

Carlos III y su Consejo habían considerado que lo más prudente era disponer del producto 

de la venta de los bienes requisados, de modo que si los libros eran asignados sin coste, no 

había fuente de ingresos que cubriera sus gastos. Podría argumentarse que en el caso de las 

reliquias que fueron entregadas de manera gratuita, también se omitieron disposiciones 

específicas sobre el pago de los funcionarios involucrados, pero la diferencia radical es que 

ésta última asignación no requería experticia y por tanto dependía del cuerpo general de 

funcionarios de las Temporalidades. Es decir, los mismos contadores, escribanos y 

secretarios que dependerían de cada oficina local y sus pagos, se harían cargo de
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actividades no específicas, mientras que para para la aplicación de libros, obras de arte y 

bienes inmuebles -concretamente haciendas- era deseable un perfil específico.

De los tres tipos de bienes para las que se ordenaba la intervención de un experto, 

sólo la administración de propiedades raíces especificaba la forma de pago, hecho que no 

parece haber sido producto de la falta de voluntad, sino más bien resultado de la ausencia 

de los peritos necesarios para las dos restantes. En el caso de las obras de arte, Pedro 

Rodríguez de Campomanes aceptaba el dos de mayo de 1769 que había sido imposible 

realizar la separación de las pinturas -entre las que tenían un valor significativo por ser obra 

de autores famosos, y aquellas que eran un mero ornato sin un precio sustancial-, debido a 

la escasez de expertos en la materia que pudiesen haberse hecho cargo del ejercicio. En la 

“Orden a los comisionados sobre la separación de Pinturas, y destino de las Librerías y 

correspondencias ó papeles reservados de los Colegios ”,581Campomanes admitía que la 

falta de peritos especializados, y la ignorancia de los Comisionados generales de la Junta 

de San Isidro en Madrid, habían hecho imposible la separación y tasación de las obras de 

arte valiosas; por ello ordenaba el nombramiento específico de un mismo perito para todos 

los colegios que le fueran posibles de conocer en la Metrópoli. Si ésta era la situación cuasi 

desesperada en Madrid, no había siquiera parangón con lo que podía acontecer en las 

pequeñas ciudades de los reinos más alejados de Carlos E l P olítico . En Nueva España ni 

siquiera se insistió en la tasación de los cuadros encontrados en los colegios, a pesar de la 

gran cantidad de obras de autores de renombre como los Ibarra, Cabrera o Villalpando. 582

Con respecto a la necesidad de personal para la tasación de haciendas, la disposición 

específica se desprende de la Cédula del 9 de julio de 1769 para crear Juntas Provinciales 

y Municipales en las Indias y Filipinas; en ella se adjudica a las de tipo Municipal la

581 Colección general, Op. cit, Parte 2, ff. 140-142.
582 Hay una extensa lista de trabajos especializados en las colecciones artísticas de la Compañía, así como su 
influencia en estilos arquitectónicos, escultóricos y pictóricos, y la estrecha relación que la Orden mantuvo con 
algunos talleres o familias de artistas, que inundaron las iglesias y colegios de mayor tamaño en la Nueva 
España, con sus impresionantes obras. Un trabajo que es muy accesible para quienes no nos especializamos en 
la materia, pero que es riguroso y muy clarificador, es un artículo de Luisa Elena Alcalá, "'De compras por 
Europa'. Procuradores jesuitas y cultura material en Nueva España", en Revista GOYA, núm. 318, España, 
2007, pp. 141-158.
Pueden consultarse también los números 70 (2004) y 76 (2005) de las revistas Artes de México, dedicadas a 
“Arte y Espiritualidad jesuitas”, en dos tomos, donde se abordan las relaciones entre jesuitas y bellas artes, pero 
también la estética, la retórica, el sermón e incluso la matemática.
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responsabilidad de encontrar “arquitectos, agrimensores y otros peritos” , que debían 

elegirse por votación en la Junta, para evitar que las tasaciones cayeran en manos 

inexpertas. A los seleccionados se les consideraría, de algún modo, trabajadores de la 

Corona, pues la retribución les era asignada como un sueldo, en proporción al tiempo que 

emplearan en cada diligencia.583 Para evitar los altos costos que la Junta tendría que cubrir 

en caso de que la ejecución se extendiera más de lo necesario, era prioritario comprobar 

que el experto a quien se encargara el trabajo fuera un hombre probo, seleccionando 

preferentemente a algún vecino que estuviera familiarizado con el entorno. 584

Aparentemente, el encontrar sujetos con el perfil deseable representaba muchas 

molestias para las Juntas, que además debían llevar un seguimiento a su costa. Pero las 

normas no se escriben a  priori sino como producto de la experiencia, y la característica 

definitoria de la selección de los peritos en arte y tierras fue que las disposiciones que 

normaron su ejecución y pago se expidieron dos años después de la Expulsión, con un 

interesante bagaje de experiencias que anunciaban la imposibilidad de contener los 

negocios subrepticios que se habían montado alrededor de dichos bienes. Curiosamente, 

las disposiciones en torno a la selección de los peritos de libros se dieron en sentido 

contrario: mucho antes de que se presentaran prácticas de robo o rapiña. Previendo que el 

negocio podía resultar riesgoso, por las razones políticas que muy ampliamente hemos 

expuesto con anterioridad, Campomanes -en nombre del Consejo del Rey- decidió 

ahorrarse salarios innecesarios y exponer desde abril del 67 una normativa que ayudara a 

los entendidos en letras a terminar la indexación de los libros en un breve tiempo.

El Consejo dictó 24 directrices para que la labor se realizara de forma mecánica, 

incluso sin muchos conocimientos previos, al menos en la indización, aunque nunca 

especificaría qué era lo conducente con la separación. 585 El recoveco es la insinuación de 

que “libreros hábiles” o “literatos inteligentes” pudieran hacerse cargo, donde existieren.

583 Véase el número IX de las Disposiciones sobre Juntas Municipales, de la Real Cédula del 9 de julio, en
Colección General, Op. Cit. , Parte II, f. 128.
584 Ibidem.
585 Es necesario hacer una distinción entre la separación y el expurgo. En la primera categoría debe localizarse 
la labor indicada en la Pragmática y la Instrucción, ambas de 1767, donde se ordenaba la separación de libros, 
manuscritos y otros papeles. El expurgo vendrá a partir de 1769, con el artículo XXIX del 9 de julio, donde se 
instruye sobre los libros de laxa doctrina y el jesuitismo.
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El silencio sobre quién y cuánto debía pagar por esta labor experta, no impidió que 

se nombraran encargados de indexar y separar los libros novohispanos en el momento 

mismo de la Expulsión; sin embargo, dificultó la conservación de los funcionarios 

capacitados en el cargo, en las pocas sedes donde se pudieron instalar, frente a un elevado 

número de bibliotecas que tuvieron que abrirse a un universo de manos sumergidas en sus 

estantes, que difícilmente cubrían las expectativas del Consejo.

En la lógica propuesta por Campomanes había un gran inconveniente. Las copias 

de la Colección G eneral de P rovidencias  no se distribuyeron como se esperaba, de modo 

que -igual que la presencia de expertos- se concentraron en las ciudades más importantes, 

mientras las librerías de colegios más pequeños, las misionales y las de especialidad, fueron 

intervenidas por personajes de diversos estratos y conocimientos que tampoco tuvieron a 

mano la Instrucción , único mecanismo por el que se hubiera podido asegurar su 

distribución universal. La intervención de expertos no sólo era deseable, era necesaria, 

porque su ausencia provocó el vacío en las tasaciones, el subregistro de obras, la separación 

ineficiente o nula, el registro inentendible de autores o títulos equivocados en el caso de 

obras en idiomas diferentes al castellano, y labores de censura diferenciadas que, hasta 

ahora, nos mantienen en vilo sobre el destino final de muchos de los libros.

• De la administración: nombramientos, renuncias y encargados.

La relación oficial entre los encargados materiales de los índices y el Monarca o sus Juntas 

es problemática, pues, aunque pueden considerarse empleados Reales -en un amplio 

sentido- debemos asumir que en realidad se trató de trabajadores temporales sin derecho a 

salario fijo o ascenso, a pesar de que los pocos registrados -y de quienes hablaremos aquí- 

fueron llamados en varias ocasiones para desempeñar oficios en la misma biblioteca.

Hay que señalar que el registro de quienes ejecutaron el levantamiento de las 

librerías es mucho más que vago, es más bien casi inexistente, debido a que las firmas 

necesarias para identificarlos muy pocas veces se registraron al final de los índices como 

se preveía en las Instrucciones. A cambio, los registros de contabilidad, algunas 

informaciones sobre los primeros resultados de la requisición, acuerdos para entregar
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nombramientos, y solicitudes de pago por servicios ya aplicados, nos dan algunas pistas 

sobre quiénes y cómo ejecutaron el primer paso en el peregrinaje de las librerías jesuitas.

La excesiva confianza del Consejo Extraordinario también entorpeció la posibilidad 

de una labor mucho más profesional, en tanto que las instrucciones constantemente cayeron 

en contradicciones. Primero, se ordenaba la intervención obligada del Prefecto de 

Biblioteca o el Rector para apoyar la elaboración de los índices, que podían hacer los 

mismos escribanos de la toma de los domicilios, conforme a los 24 puntos dictados por 

Aranda; después insiste en la necesidad de buscar peritos para la separación, gracias a las 

instrucciones de 1769 contenidas en la Cédula de creación de las Juntas Americanas; y, 

finalmente, a partir de 1772 pide además una tasación, con lo que la misión se exponenciaba 

a tres: indexación, separación y tasación. Hay que añadir que como las órdenes llegaron de 

manera diferenciada, cuando una disposición ya había tenido efecto y representado un 

gasto, llegaba una nueva que convertía a la inmediata anterior en una erogación inútil y 

muchas veces provocaba que la siguiente intervención fuera imposible de costear.

En marzo de 1767, en una “Adición a la Instrucción sobre el Extrañamient o de los 

Jesuitas [ ,. .]”,586 la Corona ofrecía una lista de los “colegios, casas y residencias de los 

Regulares de la Compañía del nombre de Jesús, en las Indias Occidentales y Filipinas”, en 

ella daba cuenta de todos los domicilios registrados de la Provincia Mexicana. En la lista, 

falta la Residencia de Puerto Príncipe, que también perteneció a su jurisdicción, pero no 

aparece en el listado del Monarca. Veinte años después de la ocupación, un nuevo informe 

del 19 de noviembre de 1785, hecho por Don Luis Parrilla y D. Bernardo Faxardo 

Covarrubias, oficial y archivero del Tribunal de Temporalidades, confirmaba la 

información de la Adición, anexando algunos domicilios según la “Memoria y Razón 

puntual de los Colegios y Misiones que ocuparon los Regulares de la compañía extinguida 

en la comprensión el Virreinato de Nueva España [... ]”587

586 “Adición”, en Colección General, Parte I, op.cit., ff. 20-24.
587 La “Memoria y Razón” se escribió a partir de la instrucción del 3 de diciembre de 1784, por la que el Rey 
pedía que se remataran los asuntos de Temporalidades. Para hacer el finiquito era necesario reunir toda la 
información posible sobre las Juntas, cómo se organizaban en función de los domicilios bajo su jurisdicción y 
el Obispado al que correspondían. Puede consultarse en:
En AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29965/Vol.206/ff 20-43 v
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En la siguiente tabla mostramos la lista oficial contenida en la A dición ; la hemos 

complementado con la información de las misiones y un domicilio extra, señalado en el 

Colegio de Tepotzotlán, según las informaciones de la M em oria  y  Razón  de 1785. Hemos 

querido reproducirla porque se trata del material del que dispuso la administración Virreinal 

para llevar a cabo la reasignación de los bienes ex jesuitas; en su carácter de informes 

oficiales, su motivación original era la de remitirlos al Consejo en Madrid para que desde 

ahí se tomaran decisiones definitivas en los momentos más complejos de su ejercicio, por 

lo que la fidelidad de la información -o la ausencia de la misma- eran lo que definirían su 

eficiencia. Al cotejar la A dición  y la M em oria  y  Razón  con los catálogos de la Compañía,588 589 

tienen diferencias que, aunque no parecen radicales, plantean algunos posibles problemas 

en el ejercicio del Tribunal de Temporalidades.

Tabla IV. Domicilios jesuitas registrados por la Monarquía en la Adición y la Memoria y  Razón.

Domicilios Domicilios registrados Levantamiento de Firma o nombre de quién
registrados en la

Adición589
en la Memoria y  

Razón590 591
registro de 

bibliotecas591
registró.

1 Puebla de los Colegio de San Francisco Se conserva. 1773
Ángeles Xavier

2 Colegio de Espíritu 
Santo

Se conserva. 1773

| 3 Colegio de San Ildefonso
4 Colegio de San Ignacio
5 Colegio de San 

Gerónimo
6 California - 

Misiones
Santa Rosalía Mulege 
San Ignacio 
San Borja 
Santiago 
Guadalupe
La Purísima Concepción

588 Hemos hechos dos confrontaciones. La primera, con el Catálogo de la Provincia de 1764, que nos facilitó 
amablemente el Dr. Arturo Reynoso, y otra con nuestro antecitado Catálogo del padre Zelis. Vid Catalogus 
personarum et officiorum Provinciae Mexicanae Societatis Iesu in Indis. 1765, Imprenta del Antiguo Colegio 
Seminario de San Ildefonso. Especia atención en el “Index Alphabeticus Collegiorum et Domorum et Insuper 
Provinciarum Missionum Mexicanae Provinciae.
589 “Adición”, en Colección General, Parte I, op.cit., ff. 20-24., Conservamos la ortografía tal como la señala el 
documento original.
590 La clasificación de los domicilios [colegio, residencia, seminario, etc.] fue confrontada con el Catálogo de 
Zelis; en los casos faltantes, lo añadimos.
591 En las columnas “Levantamiento de registro de bibliotecas” y “Firma o nombre de quién registró” hemos 
ingresado la información disponible en varios documentos del Tribunal que han sido citados en otros espacios 
de esta investigación, por lo que no consideramos prudente repetir las citas de forma individual.
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San Xavier 
Santa Rosalía 
San José Gomunda 
Loreto 
Los Dolores 
San Luis Gonzaga 
San José

| 7 Campeche Residencia de Campeche
8 Celaya Colegio Se conservan dos.

1767
1772

El alcalde mayor Don Juan 
Gutiérres, y el P. Rector 
Ignacio Gradilla [1767]

| 9 Chiapa Colegio de Ciudad Real
10 Chiguagua Casa de Residencia para 

auxilio de Misiones
Se conserva. 1793 Lope de Cuellar [fecha 

desconocida, citado en 
1772]
Juan Isidro Campos 1773 
Luis Parrilla [copista] -  
1795 [inventario parcial] 
Ignacio José Pico [censor] 
1795 [inventario parcial]

11 Cinaloa... Misiones 
[Sinaloa]

Mocorito
Sinaloa
Chicorato
Bacubirito
Nio
Ocoroni
Baca
Uribus
Guaymas
Santa Cruz
Camor
Conicari
Batacosa
Navojoa
Raun
Forin
Mochicabe
Tehueco
Guarare
Seminario del Yaqui 
Seminario del Mayo 
Foro 
Baheu

12 Querétaro Colegio de San Francisco 
Javier

13 Colegio de San Ignacio 
de Loyola

14 Durango Colegio de Durango Se conserva. 1790
| 15 Guatemala Colegio de Guatemala

16 Guadalaxara Colegio de Santo Tomás 
Colegio Seminario de 
San Juan Bautista

17 Guanajato Colegio de la Purísima 
Concepción

Sólo hay uno 
previo. 1745

18 Habana Colegio de la Habana
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19 León Colegio de León Se conserva. 
S/fecha. 
1772. No se 
conserva

Fr. Joseph de Bargas

20 San Luis de La Paz Colegio/ Misión Se conserva. 
S/fecha

Comisionados: Br. Juan 
Martínez y Br. Manuel de 
la Fuente [calificadores 
para separación] - 1780

21 San Luís de Potosí Colegio San Francisco 
Javier

Se conserva. 1768

22 Mérida de Yucatán Colegio Se conserva. 
S/fecha

23 México Colegio Máximo de San 
Pedro y San Pablo

Se conservan 3.
S/fecha
1769
1774
De la Congregación 
de los Dolores.
1774

Juan Guerrero [sin fecha] 
Fr. Joseph Manuel 
Rodríguez

D. Gregorio Omaña y Fr. 
Joseph Manuel Rodríguez, 
N.S.P.S.F - 1771

24 Colegio de San Gregorio No se conserva. 
1769
Se conserva. 1774

D Miguel de Cueto -  1769 
R.P. Fr. Gregorio Biusa 
O.S.A. y D. Joseph 
Colorado -  1771.
C. Joseph Cueto - 1774 
Gregorio Bouza O.S.A 
[Revisor de libros] -  Hasta 
1774
Cura D. José Serruto y 
R.P.Dr.D Pedro Arispe 
C.O. [Revisores de libros] 
-  Desde 1774

25 Colegio de San Ildefonso Se conserva. Sin 
fecha

Juan Guerrero 
D. Miguel Roldan y D. 
Miguel Primo de Rivera, 
Colegial de Santa María de 
todos los Santos. -  1771.

26 Casa Profesa Se conserva. 1767

De la Congregación 
del Salvador. 1767

D. Antonio Vito González 
y Morales [perito tasador] -  
1768.
P. Antonio Ruiz 
[Indizador]
D. Antonio Vito González 
y Morales [perito tasador] -  
1768.
D. Pedro Arispe C.O., 
Examinador sinodal del 
Arzobispado y Fr. 
Geronimo Campos O.P, 
1771

27 Colegio de San Andrés D. Manuel Ordoñez, 
colegial Mayor del Colegio 
de Santos, Fr. Domingo de 
San Joseph O.C.D. - 1771

28 Nayeries - Misiones Santa Teresa
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Santa Rita 
Guaxinamota 
Yucatán 
Jesús María 
El Rosario 
La Mesa

29 Oaxaca Colegio San Francisco de 
Borja de Oaxaca

30 Santa María de las 
Parras

Residencia y Colegio de 
Santa María de Parras

Se conserva. 1767 D. Andrés Fabila y Pedro 
Martínez Rabelo 
Sr. Cura Licenciado D. 
José Dionisio Gutiérrez 
[avaluador]

31 Pásquaro Colegio de San Ignacio 
de Loyola

Se conserva. 1768

32 Sierra de Piastla - 
Misiones592

33 Los Pimas. - 
Misiones593

La Pimería y Sonora
funcionaron como una
sola Junta:
Bacadaguaci
Guasavas
Novoas
Onavas
Tecoripa
Saguaripa
Onapa
Aribechi
Batuco
Matape
Basaraco
Babispe
Ures
Guaayachi
Arti
Oposura
Aconchi
Cuculpe
Cumuripa
Cabora
Guebali
Sonaitte
Obedepe
Arispe
Banamachi
San Ignacio
San Xavier del Bac
Tabutama
Saria
Santa María Soani

34 Sonora - Misiones

592 La Sierra de Piastla era un territorio conocido por los jesuitas, pero la Provincia no lo reconoció como Misión.
593 La Provincia no Reconocía cabecera de misión en la Pimería, su título oficial era el de Misiones de Sonora. 
Ambas, terminaron fusionándose en una sola jurisdicción para Temporalidades, que reujnía en una misma 
Pimería Ata y baja, y las Misiones de Sonora.

- 258 -



35 Tarahomares - 
Misiones

Dividida en Tarahumara
Alta y Baja594
Temozach
Matachi
Santo Tomás
Papigochi
Tomochi
Tutuhuasca
Temchichi
Sisoguchi
Carichi
Nararachi
Tonachic
Chinarras
Gueguechi
Norogachi
Nonoavas
San Borja
Coyachic

36 Tepehuares - 
Misiones

Unidas Chinipa y
Tepehuanas595
Santa Inés
Guazapares
Serocagui
Batopililla
Santa Anna
Moris
Yecora
Satebó
Tubares
San Andrés
Nabugame
Baborigame

37 Tepezotlan Colegio Noviciado de 
Tepotzotlán

38 Hospicio de San Borja 
para Misioneros que 
viajaran a Filipinas596

39 Valladolid de 
Mechoacan

Colegio de San Francisco 
Javier

40 Veracruz Colegio Se conserva. 1772
| 41 Zacatecas Colegio e iglesia Se conserva.

594 La división entre alta y baja fue administrativa, y correspondió a Temporalidades, no a la Compañía.
595 El nombre oficial en la Provincia jesuita era Chinipas. En su catálogo de 1764 reconocían seis misiones: 
California, Cinaloa [Sinaloa], Sonora, Nayarit, Tarahumara y Chinipas.
596 Este registro no aparece ni en los catálogos de la Provincia ni en la Adición. La Memoria y  Razón indica que 
“en el tenían su residencia los PP. que venían de España con destino a las misiones de Filipinas. Sus rentas se 
manejaban por el Comisionado y Junta de San Andrés, y actualmente por esta Oficina General. [México]”, en 
“Memoria y Razón”, op. cit., ff. 21 y 21v.
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La A dición  enlista 30 ubicaciones, que en realidad son el nombre de las ciudades 

donde se asentaron los domicilios jesuitas o de la cabecera de sus misiones; es notable que 

el registro por ubicación geográfica y no de domicilios particulares da como resultado la 

idea de que la Provincia era corta y que la capacidad de ocupación de sus antiguas sedes 

estaba asegurada. Nada más lejos de la realidad. Con respecto a las misiones, la A dición  

considera 8 conjuntos, aunque en la práctica las Misiones de Pimería y Sonora funcionaron 

como una sola y las Misiones de Piaxta -Sierra de Piastla- estaban bajo la jurisdicción de 

Sinaloa; hay que resaltar que para la Provincia, las misiones oficiales eran las de California, 

Chinipas, Cinaloa [Sinaloa], Sonora, Nayarit y la Tarahumara. en total, podemos ubicar 

134 asentamientos misionales, que también registraron libros, aunque de manera tardía.

La Corona sólo consideró la existencia de 22 domicilios -sin tomar en cuenta a las 

misiones-, entre los que no hacía distinción alguna. En realidad, la Provincia Mexicana era 

la más grande de la Compañía de Jesús en el tiempo de la expatriación; su extensión y el 

número de sus miembros eran tan grandes que hubo al menos tres intentos -1720,1751 y 

1755- por dividirla en dos, ya que un solo Provincial era insuficiente para atender un 

territorio de esa magnitud, a pesar de sus esfuerzos y los de sus visitadores.597

Para 1767 había una Casa Profesa, el Noviciado en Tepotzotlán, 26 Colegios y 

Residencias, 12 Seminarios y 114 M isiones,598 distribuidas en 6 cabeceras. Mientras que el 

registro oficial señalaba apenas 22 sedes en la A dición  de 1767 y 33 en la M em oria  y  Razón  

de 1785, las cifras oficiales de la Compañía nos indican 42 domicilios -incluyendo 

residencias, colegios, Noviciado y Profesa-.599

597 La iniciativa no era nueva. En el siglo XVII se había considerado proponer esta división a Roma, pero el 
proyecto no llegó a concretarse. En la Congregación Provincial de 1720 se discutió de nueva cuenta esta 
posibilidad, llegando a la conclusión de que era factible proponer al Prepósito Michelangelo Tamburini S.J. la 
subdivisión de una viceprovincia en el norte misional. Después de una respuesta negativa, un nuevo intento 
surgió en 1751, también en el marco de la Congregación Provincial; la respuesta oficial del Generalato se 
desconoce, pero es evidente que hubo una negativa. Al parecer, la renuencia de Roma no desanimó a los 
Provinciales de México, su último intento fue encabezado por Agustín de la Carta S.J. en 1755, quien terminó 
por desistir ante los acrecentados requerimientos para concederles la división. En Reynoso Bolaños, Francisco 
Xavier Clavigero, op. cit., pp. 47-48.
598 Clavijero, “Breve Descripción de la Provincia de México”, op. cit., p. 297.
599 Catalogus personarum et officiorum Provinciae Mexicanae, op. cit.
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Esto significa que en su momento más lucido el Tribunal de Temporalidades sólo 

tenía un registro constante del 78.5% del total de los domicilios ex jesuitas, -52%, en el 

peor-. Estas diferencias numéricas, que parecen no muy grandes, provocaron un subregistro 

real, sensible en la administración de los bienes, pues no era posible llevar un control 

eficiente de una entidad desconocida.

Del total de domicilios, se conservan o se tiene noticia de al menos 24 índices, que 

incluyen varias versiones de listas del mismo colegio hechas en distintos años, e inventarios 

parciales, lo que nos arroja apenas un 57% de la totalidad de posibles índices levantados, 

sin tomar en cuenta las misiones. Si sólo contabilizamos un índice por domicilio para 

hacerlo genérico, el número se reduce dramáticamente al 25%, lo que implicaría que apenas 

se conoce una cuarta parte de los levantamientos que forzosamente tuvieron que hacerse 

en algún punto entre 1767 y 1816. Que el índice no exista en la actualidad no significa que 

nunca se haya levantado, pero sin un registro es imposible saber en qué términos se hizo.

Gracias a la información que nos proveen los índices existentes y los documentos 

que se emitieron a su alrededor, podemos inferir que el ejercicio de listado, separación, 

catalogación y tasación de los libros en manos de Temporalidades nunca llegó a un punto 

muerto. Si observamos las fechas resulta evidente que hubo varios momentos de 

intervención en un mismo catálogo por personajes distintos, con motivaciones diversas. Es 

decir, la comunicación entre la Junta Superior en México y las Juntas Municipales fue 

fluida, de modo que cuando las disposiciones para ajustar alguno de los índices llegaban, 

se procedía a buscar quién podía cumplir el cargo.

En 1767 se pedía que el Padre Procurador de cada Colegio se quedara hasta dos 

meses después de la salida de sus hermanos, para ayudar al Juez de Comisión600 a hacer el 

índice; es el caso que se registra en Celaya, donde el P. Rector Ignacio Gradilla S.J., se 

encargó de hacer el primer levantamiento el mismo 24 de junio de 1767, en compañía del 

Juez de Comisión, el Alcalde Mayor de Celaya, D. Juan Gutiérres [sic], en una lista muy

600 “Instrucción de lo que deberán ejecutar los Comisionados para el Extrañamiento [...], del 1° de marzo de 
1767. Punto XXII. Que el Procurador de cada Colegio debe quedar por el término de dos meses en el respetivo 
Pueblo, alojado en Casa dé otra Religión y en su defecto en secular de la confianza del Ejecutor, para responder 
y aclarar exactamente, bajo de disposiciones formales cuanto se le preguntare tocante Asus Haciendas, Papeles, 
ajuste de Cuentas, Caudales, y régimen interior”. En Colección General, Parte I, op.cit., ff. 6-14.
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sencilla que registró autor, título, idioma, tamaño, número de tomos, y ubicación.601 El de 

Celaya es el inventario más antiguo que hayamos localizado, en él puede distinguirse la 

primera forma de interventor en los índices: el funcionario -que en este caso es el Alcalde 

Gutiérres- a quien se le concede un nombramiento de Juez de Comisión de parte del Virrey 

de Croix, y se le asigna un pago por sus servicios generales, que reclamaría con 

posterioridad. Su labor no se constriñó a los libros, pero entendemos que por el tamaño del 

Colegio y lo breve de la Biblioteca -apenas 926 tomos-, no era factible crear una comisión; 

además se aprovechó la experiencia del P. Rector y se evitó el gasto de un escribano.

Un caso completamente distinto es el del levantamiento realizado en la Junta 

Subalterna de Durango, correspondiente al Colegio de Santa María de las Parras, también 

en 1767. El 11 de agosto de ese año, Juan Francisco Gijón y Valdés, Justicia Mayor y 

Capitán de Guerra de ese Pueblo en la Nueva Vizcaya, en su calidad de Juez Receptor de 

los bienes de los expulsos, nombrado por el Marqués de Croix, inició las indagaciones para 

encargar la evaluación de los libros y otros bienes a “avaluadores inteligentes 

desinteresados de Ciencia y conciencia, que con la mayor equidad procedan” .602 El día 17 

de ese mismo mes y año, se nombró al Señor Cura, Licenciado D. José Dionisio Gutiérrez, 

vecino de Parras, como el personaje idóneo, “por no haber otra persona inteligente” para la 

comisión, de modo que él se encargó del proceso de registro y tasación, en una lista que 

incluye título, autor, formato, tomos, número de ejemplares y precio.603 Aunque en realidad 

no tuvieron influencia en el registro de los libros, los documentos señalan entre los 

encargados a Andrés Fabila y Pedro Martínez Rabelo, quienes efectivamente fungieron 

como valuadores de bienes muebles e inmuebles del Colegio de Parras, pero que en caso 

de la Biblioteca sólo intervinieron en el listado de estantes y otras piezas de menaje.

601 El documento nominado “Comisión del Exmo. S. Virrey Marqués de Croix a D. Narciso Fernández de 
Heredia para la ocupación de las Temporalidades de aquel colegio (Celaya)”, inicia con una frase que indica 
que “El nominado alcalde mayor (Don Juan Gutiérres) conforme las reales instrucciones y con asistencia del 
dicho P. Rector Ignacio Gradilla, que hace oficio de Procurador, por no haber en este Colegio procedió a la 
descripción de los papeles, Bibliotheca común, libros y escriptorios de Aposentos comenzando por éstos”.
En: AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29855/Vol.96/13 ff.
602 “Testimonio a la Letra del Inventario de los Bienes que Obtenían los Padres Regulares Extrañados de la 
Compañía de este Pueblo de Santa María de las Parras. Año de 1767”.
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29823/Vol.64/documento 1/ff. 1-3
603 Ibidem, ff. 36-41v.
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Contrario a lo que había pasado en Celaya, Santa María de Parras le concedió al 

trabajo de indización la característica de especializado, al conseguir de manera muy 

temprana un valuador para los tomos, que resultaron tener un precio estimado de 636 pesos. 

Sin embargo, en esta lista nunca se aplicó la separación en la tanto que insistiría el Consejo 

Extraordinario, pues la única distinción que registró es la existente entre libros, mercurios 

y sermones. Estos dos últimos tampoco se inscribieron según la regla de indicar en un 

listado el inicio del texto, por carecer de título, y Gutiérres sólo anotó que existieron 51 

documentos de este tipo, sin valor monetario. Consciente de que este inventario no cubría 

los requisitos de la Instrucción, y por tanto complicaba -si no es que imposibilitaba- la 

asignación de sus nuevos destinos,604 José Antonio de Areche, Defensor General de 

Temporalidades de los Ex Jesuitas, envió desde M éxico una intimación a Parras para que 

presentara el índice de nueva cuenta, esta vez de forma alfabética. El listado debía dar 

noticias exactas sobre los 270 libros de folio y los 479 medianos y chicos que permanecían 

en Santa María. Areche sugería que le devolviesen su trabajo al padre Gutiérres para que 

lo arreglara, a sabiendas de que aunque “la graduación de valores de él sea poco arreglada, 

[ . ]  sólo se manda en la Providencia, Artículo décimo segundo, que donde hubiere libreros 

hábiles, y es difícil avaluaros sin un literato, aunque tenga completa instrucción de todas 

facultades.”

Gutiérres no sólo no había resultado idóneo, sino un gasto innecesario. Consciente 

de que no había otro candidato para realizar el índice en mejores condiciones, Areche 

terminó poniendo en manos del encargado de las Temporalidades en Durango -sea quien 

fuere, como el propio Defensor señalaba-, la decisión de quedarse con el índice hecho 

exactamente un año atrás, para “no causar otro gasto innecesario al Comisionado”, lo que 

implícitamente es una aceptación de un pago erogado, aunque se desconozca su monto. 

Aparentemente el Comisionado en Durango decidió no tomar medidas en el asunto y 

ahorrarse el pago, pues no volvemos a tener noticia del asunto hasta 1790, cuando el 

Seminario de Durango pidió que se le aplicasen los libros de los expulsos, y esa solicitud 

detonó la discusión de separar o no los libros. La estafeta nunca pasó de manos de

604 “Carta de Joseph Antonio de Areche a D. Diego Becerril, Teniente de Dragones de España, en el Pueblo de 
N. Sra. De las Parras”, en copia, 3 de agosto de 1768.
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29823/Vol.64/documento 1/ff. 70-72
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Gutiérres, pues de algún modo era todavía responsable del pobre trabajo que había 

realizado, de modo que el Comisionado de Durango en el año de 1794, Nicolás Mercado, 

escribió al Párroco Gutiérres para pedirle nuevamente que hiciera la separación 

correspondiente para poder aplicar los libros a quienes así lo pedían.605

Gutiérres se negó rotundamente, al parecer de manera reiterada, pues en una carta 

signada el 18 de octubre de 1793 aseguraba que ya se había negado verbalmente a ejecutar 

la separación por tres motivos. El primero, su falta de anteojos combinada con el deplorable 

estado de los libros, una “tarea que yo no podía soportar y que necesitaría dedicarme dos 
años sin hacer otra cosa para Censor, que tampoco yo puedo ser”; el segundo, 

considerar que los libros que se entregarían no eran extraordinarios, por lo que cualquier 

librería podría contenerlos y, finalmente, que si la lista ya había ido y vuelto a la Junta 

Superior, era porque no había libros sospechosos, o ya los hubiesen detectado, o lo harían 

en el Seminario a donde eran destinados. El cura implícitamente se manifestaba 

incompetente, y así se evidenció cuando en Durango, al año siguiente, se entregaban libros 

de Francisco Suárez a la Junta Municipal, por ser tomos pertenecientes a la escuela 

jesuítica, que jamás se habían sacado de la circulación a pesar de estar vetados.

Del mismo año de la Expulsión quedan sólo otros dos índices: el de la Casa Profesa 

de México, y el de la Congregación del Salvador, con la misma ubicación. El de la Casa y 

sus aposentos es tal vez uno de los más acercados al modelo impuesto en la Instrucción, 

gracias a la cantidad de encargados y funcionarios que trabajaron en su construcción y 

revisión en los años posteriores. Gracias a él podemos distinguir a tres tipos de 

interventores en un mismo documento: indexador, revisor y tasador, que al mismo tiempo 

reflejan tres momentos de la intervención de la Junta de Temporalidades.

En 1767 el padre Antonio Ruiz fungió como indexador de los libros ubicados en el 

Aposento de la Congregación del Salvador, lo que significa que fue quien realizó la lista 

original,606 un índice de la Librería colegial y los aposentos, asentados todos por separado, 

que registra alfabéticamente el autor, el título de la obra, su tamaño, año y lugar de edición,

605 La correspondencia puede verse completa en:
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29946/Vol.187
606 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29989/Vol.230
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además de una tasación. Aunque el índice de la Casa no está firmado, la caligrafía y el 

modelo organizativo son los mismos que los de la Congregación, por lo que inferimos el 

mismo P. Antonio Ruiz fue el autor de ambas listas. Aunque el trabajo es limpio y cumple 

con las características generales, fue necesaria intervención de un perito tasador, Don 

Antonio Vito González y Morales, que el 29 de agosto de 1768 firmó haber reconocido la 

estimación de los libros encontrados en La Congregación de San Salvador, en calidad de 

Revisor.607

El 18 de agosto de ese mismo año, González y Morales también había firmado la 

revisión, o reconocimiento y avalúo de los libros de la Casa Profesa y sus Aposentos, donde 

además se registraban los libros encontrados en las celdas de los padres, que no eran su 

propiedad personal sino parte de alguno de los fondos comunitarios, fueren el Colegio, la 

Congregación u otros en préstamo. González y Morales certificó bajo juramento que el 

contenido de la Biblioteca importaba la cantidad de 22,732 pesos 3 reales, de acuerdo con 

las condiciones en que los encontró a un año de la Expulsión, y así lo firmó ante el 

Escribano Real, don Joseph de Montalbán y de la Guerra.608

A diferencia de lo que había acontecido con el Cura Gutiérres en Parras, no hay 

ningún registro de queja o incumplimiento sobre la labor del Padre Antonio Ruíz, pero nada 

sabemos tampoco de cómo desempeñó la tarea, y si la tasación que se hizo al año siguiente 

de su levantamiento original se sobrepuso a alguna que él hubiere hecho; lo que es una 

realidad, es que el perfil de Don Antonio Vito González y Morales fue cuidadosamente 

escogido. Haciendo eco de la Instrucción  de 1767, Areche giró órdenes para reformar el 

“Inventario de Libros y Papeles” que Ruíz había entregado, para lo que solicitaba “un 

librero hábil, inteligente y con el conocimiento posible de toda especie de libros y sus 

valores en este Reino”,609 que fuera capaz de tasarlos aunque ya estuviesen indexados - 

enlistados alfabéticamente en este caso-. Dicho ajuste tuvo que aplicarse ya que la 

Instrucción apenas había llegado a Nueva España en marzo de 1768, casi nueve meses 

después de la Pragmática y, por tanto, de los primeros arreglos sobre la requisición de

607 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29994/Vol.235/ff.456-457.
608 Ibidem ff. 366-367v.
609 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29989/Vol.230/documento sin 
número/fojas 1-2v.
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libros. Ante las exigencias que la fórmula del avalúo presentaba, la mejor opción era 

encontrar alguien con experiencia, y don Antonio González tenía un amplio conocimiento 

en toda clase de libros, y una larga experiencia en tareas semejantes, pues “ordenó y formó 

el índice Alfabético de la Biblioteca de la Santa Iglesia Catedral”610

El siguiente paso dependía de una nueva erogación. Para “excusar los 

inconvenientes que representó al Supremo Consejo” la intervención en el índice original, 

el Defensor Antonio Areche mandó que se hiciera de nuevo el índice en papel regular, 

añadiendo al margen el precio de los libros, por ello el Índice existente en el ramo de 

Temporalidades del AGN M éxico está fechado en 1767, respetando el trabajo original de 

Ruiz, y firmado al final de los dos tomos por González y Morales, tasador.

Parece ser que los perfiles como el de González y Morales eran muy difíciles de 

encontrar; tanto, que sólo tenemos registro de otro librero profesional involucrado en el 

índice y avalúo de los libros jesuitas: Don Miguel de Cueto. Cueto era un librero 

experimentado en la compraventa de libros en la ciudad de México, por eso su elección  

para hacer el levantamiento del Colegio de San Gregorio, en esa ciudad, no fue una 

sorpresa; su trayectoria en el mundo del libro había empezado con un pequeño cajón, y lo 

había llevado a fungir como perito para el Santo Oficio.611 La documentación oficial de 

Temporalidades indica que Cueto fue encargado de los índices en un momento neurálgico, 

1769, después de la llegada de la Cédula para la fundación de Juntas Municipales en 

América, lo que significaba la formación de órganos especializados en la administración 

de un domicilio ex jesuita en particular, y la primera exposición tácita de la separación de 

libros por laxa doctrina y jesuitismo. En San Gregorio la labor era titánica, tanto que Cueto

610 Ídem. Hasta ahora no hemos encontrado permisos de impresión, ni licencia para ventas de libros a nombre 
o apellido relacionado a González y Morales, pero parece haber tenido muy buenas relaciones con el 
Arzobispado en México, por lo que se infiere de las recomendaciones que se encuentran sobre su desempeño.
611 Miguel de Cueto era un librero experimentado, asentado en la ciudad de México, donde heredó el negocio a 
su hijo Joseph. Aunque no tenemos muchas noticias de su vida, sabemos que era un experto, pues varias veces 
fungió como perito para el Santo Oficio, y como valuador en la compra venta de libros tras la muerte de los 
propietarios. Idalia García y Cecilia Montiel nos ofrecen información sobre su vida en “Una vida entre cajones 
de libros: Felipe Pérez del Campo en la Nueva España. 1733-1764”, en Estudios de Historia Novohispana, vol. 
43, núm. 43, UNAM, México, 2010, pp.68-69. “Sin duda Miguel de Cueto es un librero que merecería un 
estudio particular, en especial porque en la documentación conservada es un personaje que aparece muy 
relacionado con el avalúo y la venta de libros de difuntos, como dueño de librería, administrador de otra, y 
‘dueño de un cajón de libros en el portal de Mercaderes’.”
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afirma haber dedicado más de seis meses a la elaboración del Índice de ese año, que por 

desgracia no existe, pero al que se hace referencia en numerosas ocasiones en documentos 

posteriores; sería su hijo, Don Joseph Cueto, quien legaría el Índice que hasta ahora 

conocemos, pero que fue levantado en 1774.

Según parece, Joseph Cueto se había ofrecido a levantar el Índice de 1773 con dos 

argumentos bajo el brazo. El primero, que su padre había hecho “los anteriores”, aunque 

no señala de cuáles domicilios ni de cuál año; el segundo era la experiencia que había 

adquirido gracias al Cajoncillo de libros que tenía en la Plaza Mayor de la Ciudad.612 Con 

el juramento de rigor en nombre de la cruz, el 11 de marzo de 1774 inició su labor, que 

continuaría los días 13, 19, 20 y 24 del mismo mes y año, con ayuda del Dr. D. Antonio de 

Melgarejo y Santaella.613 Pero ni la experticia de Cueto ni la ayuda de Melgarejo parecían 

alcanzar a cubrir las necesidades que San Gregorio planteaba, pues el registro de 

encargados dependientes de su Junta Municipal incluyó a dos revisores.

Aunque no existe registro de su nombramiento, la renuncia de Fr. Gregorio Bouza, 

de la Orden de San Agustín [O.S.A. en adelante], se conoce gracias a una carta que dirigió 

a la Junta Superior de Aplicaciones el 7 de junio de 1774, donde exponía que recientemente 

se le había nombrado Prior del Convento de Agustinos en Oaxaca, y ese traslado le 

imposibilitaba continuar con el “honroso nombramiento y ejercicio de Revisor de Libros 

de San Gregorio”.614 En su lugar fue nombrado un Padre Filipense, el Rvdo. P. Dr. D. 

Pedro Arispe de la Congregación de San Felipe Neri [C.O. en adelante], para quien las 

instrucciones del Comisionado Francisco Xavier Gamboa, eran precisas:

Proceder a hacer la separación de los libros de doctrina laxa y peligrosa que hubiera 
en la Biblioteca y Aposentos del Colegio de S Gregorio, con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 29 de la Real Cédula de 9 de julio de 1769, y de los comprehendidos 
en el expurgatorio del Santo Oficio y posteriores prohibiciones. [...] [Además] de 
todos los libros con que se reconozca la doctrina que por el se reprueba, aunque no

612 Sobre la asignación del encargo y la petición, véase “Solicitud de Dn. Joseph de Cueto a la Junta”. 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29932/Vol.173/f. 27.
613 Ibidem f. 65-66v.
614 Ibid. documento 15/foja 2.
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sean Teólogos, ni Moralistas, ni sus Autores Jesuitas, [...] de los catecismos, 
diccionarios, artes u otro cualquiera tratado escrito en idiomas de este reino.615

Ninguna de las obligaciones que el Comisionado reitera al futuro perito eran nuevas, 

pero se convirtieron en un recordatorio constante en los documentos dedicados a cualquier 

tipo de actividad relacionada con las librerías de los expulsos, a partir de 1769.616 Ese año 

resultó clave por la formación de las Juntas Municipales y la cercanía que ello representaba 

para la ejecución del buen gobierno, es decir, la existencia de encargados específicos para 

la administración de un domicilio impulsaría toda actividad en él, especialmente la 

contable. Debido a la intención de promover la entrega o venta de los edificios no aplicados, 

donde regularmente quedaban los libros pendientes de entrega, podemos notar la 

proliferación de documentos enviados desde las Juntas Municipales a las Provinciales, y 

en último caso a la Superior, en donde se hacía referencia al estado de los libros y la 

necesidad de entregarlos, lo que indefectiblemente los haría pasar por el filtro de la censura. 

Como queda expuesto en los casos anteriores, la censura, separación o calificación617tuvo 

que ejecutarse de manera tardía, en tanto que ésta fue dispuesta casi dos años después de la 

Expulsión, de ahí que sea común encontrar que después de esta fecha, la presencia de 

indizadores simples no fuera suficiente para emprender la tarea. Juan Guerrero, por 

ejemplo, hizo un levantamiento simple y sin separación en el Colegio de San Ildefonso de 

México, y otro de San Pedro y San Pablo, ambos sin fecha; en la versión del índice de 1774 

de este último colegio, sólo formó parte de un grupo más grande de comisionados.618

615 Carta del 11 de agosto de 1774, Ibidem ff. 3-3v.
616 La Cédula a la que se hace referencia es el documento emitido por el Consejo del Extraordinario para 
identificar los destinos de los bienes requeridos, es decir la organización estratégica de las aplicaciones a ambos 
lados del Atlántico; habla de no sólo del proceso, sino de lo que se espera de los recipiendarios, y de qué manera 
se les apoyaría con los bienes. El numeral XXIX que se señala de común en los documentos relativos a las 
bibliotecas asignadas, señala: “Cuidarán las Juntas de que en las Librerías de los Colegios se haga separación 
de los libros Morales y Teológicos de los expulsos, que contengan Doctrinas laxas, y peligrosas alas costumbres, 
y a la quietud, y subordinación de los Pueblos, poniéndoles donde se aparten del uso común de todo género de 
personas; y los demás se aplicarán a Seminarios, Universidades, Colegios, y otros Estudios, a proporción de su 
conducencia, sin comprender cualesquiera papeles, manuscritos, que deberán custodiarse hasta que comunique 
otra resolución.” En Colección General, Parte II, op.cit., ff. 117-144.
617 Las tres palabras citadas fueron usadas como sinónimo en los documentos oficiales. En general, se refieren 
a la labor de separación de libros según los criterios ya expuestos, en atención a las disposiciones de Carlos III.
618 AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 15/33507/7/Exp.7/ff. 117-124.
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Los encargados de los índices ya no sólo debían tener a mano la lista de los 24 

puntos de Aranda, su profesionalización se iría complicando, de manera que es razonable 

ver un vuelco en los perfiles de los involucrados, y el interés de los funcionarios por 

escogerlos. En San Luis de la Paz, un pequeño colegio del Obispado de Michoacán requirió 

la presencia de un Comisionado para calificar sus libros en 1772, a instancias del presidente 

de la Junta de Valladolid, don Policarpo Dávila, quien pidió que se separaran los libros de 

laxa doctrina, tal como lo señalaba la Cédula del 69, para así poder proceder a la aplicación 

de los volúmenes antes de que terminaran de consumirse por la polilla. En un pequeño 

inventario de apenas tres fojas, los Bachilleres Juan Martínez y Manuel de la Fuente, de 

quienes se desconocen sus antecedentes, señalaron cuáles eran los libros censurables de 

todos los volúmenes existentes en San Luis al 27 de junio de 1780.619 Exactamente quince 

años después, el 26 de junio de 1795, el fiscal de Temporalidades de Chihuahua le solicitó 

un índice similar a Ignacio José Pico, vocal de la Junta Superior de Enajenaciones; el listado 

debía contener los libros de laxa y peligrosa doctrina para que el resto de la biblioteca 

pudiera aplicarse.620

Llama la atención que tanto en San Luis de la Paz como en Chihuahua se hicieran 

pequeños índices dedicados a la censura, y no se reescribieron los índices originales 

completos, como en otros casos. Muy seguramente se trata de una razón de economía, 

puesto que era más simple y menos oneroso señalar los libros que habrían de sacar de la 

cuenta general; Chihuahua conserva su inventario original hecho por Juan Isidro Campos, 

pero mandó hacer una reproducción parcial del inventario a un copista, Luis Parrilla, 

duplicado sobre el que Ignacio José Pico realizaría su evaluación. San Luis de la Paz 

pretendió cargar el coste al obispo de Michoacán, quien evadió el cargo, dejando sólo en 

proyectos la realización de un índice completo.

La complicada red de interventores que se reunieron en torno a los libros dependió 

de los recursos propios de cada Junta, además de la disponibilidad de personal para realizar 

labores especializadas, por lo que es necesario hacer una clasificación grosso  m odo  de las 

labores desempeñadas por estos personajes. Ya hemos señalado que aunque los

619 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29934/Vol.175/Ff. 6 y 7.
620 En AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29946/Vol.187/37v-40v.
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indexadores y censores podrían considerarse empleados Reales, los únicos individuos que 

pertenecen oficialmente a esta categoría fueron aquellos que dependieron de un salario de 

la Corona, mediante una relación laboral estable, y que aunque no estuvieran dedicados 

exclusivamente a la labor en los libros, destinaban parte de su trabajo a las librerías; éstos 

son Jueces de Comisión, Escribanos y cualquier sujeto con un nombramiento dentro del 

organigrama de las Juntas.

Los encargados fueron todos aquellos individuos que participaron de la 

clasificación libresca con una remuneración eventual no definida. En este ramo podemos 

integrar a los escribanos y copistas, trabajadores manuales que vaciaban el trabajo 

especializado de otro interventor; indexadores, con un nivel de conocimiento específico 

sobre libros, generalmente sacerdotes cuya preparación incluía el reconocimiento de libros 

de materias como Teología, Escolástica, Hermenéutica, etc.; revisores, quienes verificaron 

y/o corrigieron el trabajo de los listados; valuadores, también llamados tasadores, sujetos 

inmiscuidos en el comercio libresco -aunque no exclusivamente-, cuyos conocimientos en 

el ámbito comercial les permitía hacer una estimación del posible beneficio en caso de 

venta; y censores, éste último, el nombramiento más complejo, pues su productividad 

radicó en la capacidad de identificar los libros que representaban algún nivel de peligro 

para “la paz pública”, instruidos para identificar autores dentro y fuera del Index  y todas 

las prohibiciones que se fueran generando.

A pesar de los esfuerzos del Consejo, era muy complicado que todos los atributos 

necesarios para desarrollar un sistema de control administrativo de los libros de la 

Compañía -ahora en manos del Monarca- fueran reunidos por un mismo individuo. 

Entonces, fue necesario un robusto cuerpo de encargados que estuvieran al nivel de las 

crecientes necesidades e inquietudes que llegaban desde la Metrópoli en forma de 

Cédulas.621 Si las Juntas y sus representantes evolucionaron con los años, fue debido a que 

el discurso contra los jesuitas y lo que se debía perseguir en ellos, lo había hecho primero; 

pasó de ser un proceso de separación material de libros y manuscritos, a una búsqueda de

621 Disposiciones específicas en 1767, 1769, 1772 y 1773, hasta la extinción nominal de temporalidades en 
1816, en que también se hablaba de cómo devolver las bibliotecas.
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textos que funcionaran como elementos acusatorios para la Compañía, a un proceso de 

asimilación de los restos de la Orden, que coincidió con su supresión.

• 1772: Las tardías disposiciones sobre la separación de libros.

La permanencia de los libros entre las preocupaciones carolinas durante la Expulsión se 

evidenció de forma creciente. La disposición de la Cédula del 9 de julio de 1769 puso al 

Consejo del Extraordinario en posición de hacer aún más explícitas las reglas en el juego 

de los libros; la insistencia en la censura de algunos géneros y la autoría institucional de la 

Compañía que ahí se citaban, encontró su mejor justificación en la reasignación, que ya se 

había considerado desde el momento mismo de la incautación del 1767, pero que iba 

adosándose con nuevos elementos.

En 1769 se había iniciado la cacería de la laxa doctrina y la escuela  

je su ítica ,622 pero el resultado sólo consistía en la entrega de los fondos sobrevivientes de la 

censura a las Universidades locales. Los costos de esa operación o la posibilidad de una 

remuneración para la Corona no se consideraron en las disposiciones contemporáneas, de 

modo que tuvo que pasar prácticamente un año y medio para que se pudiera concordar en 

el asunto. La venta quedaría finalmente descartada en 1770; la medida ya había sido 

prohibida en 1768 para las bibliotecas madrileñas y por alcance había tocado al resto de los 

volúmenes, pero el 17 de diciembre de 1770 Carlos III tomó una resolución definitiva sobre 

las librerías que todavía no estaban aplicadas. Las bibliotecas expectantes debían ser 

entregadas a los Palacios Episcopales para que las dispusieran para el “aprovechamiento 

público”, sin que mediara ningún tipo de pago compensatorio al Rey. La medida se tomó 

atendiendo las sugerencias de Manuel Ventura de Figueroa, Colector General Interino de

622 “Desde la segunda mitad del siglo XVI, la casuística fue asumida con particular empeño por los jesuitas (que 
continuaban el camino abierto por otros religiosos, en particular los dominicos), lo que les valió la crítica 
mordaz de [Blas] Pascal, quien encontraba que las posiciones de los casuistas eran extremadamente dúctiles (e 
incluso acomodaticias) y que los jesuitas atribuían demasiada importancia a la intervención e los medios 
humanos en la economía de la salvación. Con base en su obra, el término ‘jesuítico’ llegó a ser utilizado como 
sinónimo de hipocresía.” Zermeño, “Libros jesuitas incautados y proscritos”, op. cit., p. 65.
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Espolios y Vacantes, y fue enviada desde el Despacho Real a la oficina del Conde de 

Aranda el 4 de enero del año siguiente, 1771.623

Desde el Consejo Extraordinario se turnó una copia a los fiscales Pedro Rodríguez 

de Campomanes y Josef Moñino, quienes manifestaron algunas dudas por escrito el 27 de 

agosto de 1771. Dos meses después, el 29 de octubre, don Carlos de Borbón resolvía que 

todos los libros -pero ningún papel ni manuscrito- deberían pasar a manos de la Mitra a 

menos que en los mismos lugares donde antes hubiese residencia jesuita, hubiese 

Universidades “probadas”. Tendrían que pasar otros cuatro meses para que el Rey diera su 

anuencia sobre los puntos ajustados el 5 de febrero del año siguiente, y por fin signaría el 

5 de mayo de 1772 la que sería la última y, tal vez la más importante de todas las 

disposiciones específicas con respecto a los libros jesuitas: la “Real Provisión de los 

Señores del Consejo en el Extraordinario a consulta con S.M. en que se incluye la 

Instrucción formada sobre el destino de todas las Librerías existentes en las Casas, 

Colegios, y Residencias que los Regulares expulsos de la Compañía dejaron en estos 

Dominios, con las reglas oportunas para proceder á su entrega, y otras prevenciones que se 

han estimado convenientes.”, que para términos prácticos, identificaremos simplemente 

como la Instrucción  de 1772 .624

Los cuatro años que mediaron entre la censura y el reajuste a la asignación de las 

librerías pueden parecer muy largos y las disposiciones tardías; sin embargo, 1772 es un 

año coyuntural en la administración global de las Temporalidades por las complicaciones 

financieras y contables que el ramo entero enfrentaba, lo que de nueva cuenta trajo a la 

mesa la necesidad de disponer para su venta los bienes de los exjesuitas, que hasta ese 

momento no habían sido rematados o trasladados. La intención era evitar costos de 

manutención innecesarios y acabar con la empresa en un periodo tan inverosímil como los 

primeros 40 días que había decretado el Rey el año de la Expulsión. Esta vez, se ordenaba 

terminar con las ventas y asignaciones en 30 días para reducir los costos de ejecución, de

623 La Real Provisión se encuentra en la Colección General, parte IV, Op.cit. pp. 350-352. El proceso de su 
formación, ajustes, firmas y proclamación se detalla en la parte inicial del mismo documento, fuente a la que 
hasta aquí hemos hecho referencia.
624 Ídem.
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manera que era natural que los oficiales de Temporalidades buscaran agilizar la entrega de 

los libros estancados en 1767, y la gratuidad parecía un buen incentivo.

La Instrucción de 1772  se compuso de nueve puntos que pueden resumirse en tres 

ejes: 1) Las disposiciones específicas para algunos colegios -Loyola, Villagracia, Toledo, 

Valladolid, Guipuzcoa, y Palma de Mallorca, todos en la Península- cuya ubicación o 

cercanía con alguna institución en específico necesitaba medidas a d  hoc. 2) La orden de 

ofrecer las librerías para la creación de Bibliotecas Públicas en los Obispados, a la 

brevedad. 3) La insistencia en el expurgo. Los puntos VIII y IX no sólo hicieron referencia 

a las disposiciones de junio de 1769 sobre la separación de libros, también exigieron que 

se hiciera un nuevo reconocimiento a las bibliotecas para que se identificaran libros que 

promovieran “doctrinas perjudiciales a el dogma, religión, buenas costumbres, y 

regalías”,625 así como las de la “doctrina jesuítica”, tomos a los que por fin se les concedió 

un lugar de reposo: debían permanecer en las bibliotecas de destino pero en un espacio 

separado.

La insistencia en la separación y censura no sólo hacía eco a la disposición anterior, 

también reflejaba una serie de eventos que en esos mismos años habían evidenciado la 

creciente antipatía por los jesuitas. Para este efecto ya se habían tomado medidas 

importantes; no es casualidad que en 1769, año de la orden del expurgo a las bibliotecas, 

Carlos III convocara a concilios en todos los Reinos Americanos, y que en ellos se 

discutiera la mejor forma de extirpar las doctrinas del tiranicidio, el probabilismo y la 

relajación de la moral, todas ellas identificadas con los jesuitas. Ese mismo año se había 

dado un paso en firme sobre una de las figuras de más respeto en la producción intelectual 

de la Compañía, Francisco Suárez, pues a menos de un mes de que la censura de los libros 

de los exjesuitas enlistara a sus principales enemigos, se suspendían también las cátedras 

suaristas por la cédula del 12 de agosto, también de 1769.626

625 Es notorio que en el documento de 1772 por primera vez se enuncia la protección a las regalías como una 
prerrogativa de la censura.
626 Maranguello, Carla, “¿Difusión de ideas subversivas? La condena de los Borbones hacia la pedagogía 
probabilística de los jesuitas.”, en IHS, Antiguos Jesuitas en Iberoamérica, vol. 5, núm. 2, Buenos Aires, 
Argentina, julio-diciembre 2017, pp. 66-82.
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Por estos y otros eventos no fue necesario esperar a la Instrucción de 1772  para que 

se urgiera a la separación, que para términos prácticos debería haber empezado a ejecutarse 

a fines de ese mismo año, considerando que si fue expedida en mayo debió haber llegado 

a Nueva España entre agosto y septiembre. La censura inició mucho antes, incluso con la 

reticencia de quienes hasta entonces tenían los libros, y se verían compelidos a hacer 

nuevos índices. En septiembre de 1771, el Virrey Marqués de Croix anunciaba que la 

búsqueda de títulos perniciosos comenzaría nada más y nada menos que con los libros 

personales hallados en las celdas del Colegio de San Pedro y San Pablo, separando luego 

los de la Biblioteca Común.

En esta ocasión no fue ni la ausencia de peritos ni el desconocimiento de las normas 

lo que trabó el correcto desempeño de la empresa, sino el estado mismo de la librería; el 

abandono parecía cada vez más evidente, y comenzaban a aparecer los estragos de una 

ineficiente administración que había preferido dejar perder el patrimonio de tinta que tenía 

bajo su resguardo. El informe al Virrey Bucareli buscaba dispensarse de lo tardado del 

proceso, argumentando que la escritura de un índice debería estar precedida de un orden 

material, inexistente en los restos del Colegio:

Conocimos la suma dificultad de la empresa y sorprendidos y confusos, casi 
desesperamos del acierto y buen éxito de nuestra comisión, pues cuando 
esperábamos hallar una biblioteca bien ordenada, vimos una intrincada selva, en que 
hacinados, sin orden y sin distinción de libros, era tan arduo el comenzar a 
reconocerlos como el acabar de separarlos. 627

La situación material de la biblioteca era tan desastrosa que Bucareli tuvo que 

insistir con dos circulares -3 de noviembre de 1772 y 5 de abril del año siguiente- para que 

se ejecutara la misión, en la que se tuvieron que emplear dos expertos para la tasación y un 

amanuense para responder a la demanda de los fiscales, quienes insistían en ejecutar el

627 “Carta sobre las diligencias aplicadas”, fechada el 8 de enero de 1775, por Fr. Joseph Manuel Rodríguez, al 
Virrey Bucareli, señalando el encargo que le había hecho el Marqués de Croix, sobre la organización y 
clasificación de la Biblioteca del antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, en: AGN/Instituciones 
coloniales/clero regular y secular/Vol. 15/33507/7/Exp.7/ff. 118-121
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punto nueve de la Cedula de 1769,628 y no la Instrucción  más reciente. El proceso que según 

consideraban los encargados debía durar apenas unos meses, se llevó años, y apenas en 

1774 podían entregarse algunos resultados. Norberto García Menocal, encargado de los 

despojos de San Pedro y San Pablo, respondía el 28 de junio de ese año a la intimación que 

apenas una semana antes le había hecho el Virrey Antonio Bucareli y Ursúa, para designar 

una pieza donde se pudiesen guardar los libros separados de la Biblioteca; Menocal 

disponía que se limpiara el antiguo refectorio y ahí se colocaran los volúmenes bajo un 

juego de llaves, cuyas copias sólo obrarían en su poder y en manos del Virrey, para evitar 

que el contenido de la habitación cayera en manos equivocadas.

A pesar de que el expurgo -y por tanto las listas de los autores jesuitas, los de laxa 

doctrina y otros censurables- no estuvieron listos sino hasta el 8 de enero de 1775 -cuatro 

años después de girada la primera orden- todos los implicados seguían remitiéndose a la 

Cédula de 1769 e ignoraban la Instrucción  de 1772, según se desprende de dos elementos 

constantemente citados en la correspondencia que se enviaba a Don Francisco Ignacio 

Iraeta, Comisionado de la Junta Municipal de San Pedro y San Pablo, durante todos esos 

años. Primero, pasaban por alto la instrucción de reservar los libros a las bibliotecas 

públicas de universidades y episcopados, pidiendo noticias de cuál era el destino que el 

comisionado había elegido para los fondos; segundo, no tenían noticia de qué deberían 

hacer con los libros censurados, a pesar de que los detalles eran explícitos en la Instrucción.

Todos los inventarios escritos después de 1772 coinciden en haber sido formados 

bajo los estándares de la tasación, una medida sin sentido si consideramos que la nueva 

política de asignación de ese año descartaba la venta. La expedida un trienio antes no lo 

hacía. La forma de asentamiento por tamaños, materias, y en listas divididas según autores 

censurables, obras perseguidas, etc., responde sin duda a las solicitudes que se hacían un 

par de años después de la expulsión, y según hemos resaltado, la cantidad de actores que 

intervinieron en su escritura se incrementó estos años; es decir, mientras los inventarios 

más viejos se hicieron por un solo hombre, la tasación implicó un encargado principal y 

varios ayudantes, cuyos salarios pretendían recuperarse de la venta, transacción que quedó 

descartada unos años después. ¿Es posible que la Instrucción  de 1772 llegara lo

628 AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 15/33507/7/Exp./ff. 116-124.
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suficientemente tarde para interponerse con un trabajo ya puesto en marcha, y se haya 

desdeñado por este motivo?, o ¿fue un intento deliberado de obtener algún beneficio 

económico de los cuerpos de libros?

Paradójicamente, los intentos de venta se incrementaron justamente en las últimas 

dos décadas del siglo, probablemente por el desgaste y falta de pagos que estaban 

enfrentado los funcionarios de Temporalidades, tal vez de una forma más tardía por la 

guerra que España enfrentaba, justo cuando la venta fue eliminada de la lista de 

posibilidades para la asignación.

Es evidente que una biblioteca tasada en más de 22 mil pesos, como la de San Pedro 

y San Pablo y San Ildefonso, tentara a un comerciante a pensar que había cierta posibilidad 

de poner al menos una parte en el mercado, pero los intentos no se restringieron a las 

librerías más grandes, y se valieron de las más imaginativas razones para justificar la 

pretensión de venta. Por ejemplo, el contador encargado del Colegio de Celaya, Norberto 

Fernández de Heredia, escribía en 1772 al comisionado General de la Junta Superior, don 

Joseph Mangino, una nota sobre la biblioteca que denunciaba una inmensa lista de faltantes 

y que además estaba tan dañada y nunca se había hecho inventario de ella, por lo que lo 

mejor sería ponerla a la venta, la contrariedad es que el propio Fernández Heredia, 

corregidor de Celaya en 1772 y Alcalde mayor en 1767, había firmado el primer inventario 

de ese mismo Colegio.629 La historia se repite en San Luis de la Paz [1780]630 y en Durango 

[1791]631, llegando a buen puerto sólo éste último intento.

La ocasión de obtener un ingreso extra vendiendo algunos bienes representaba para 

los funcionarios de Temporalidades una posibilidad del cobro de sus honorarios, puestos 

paulatinamente en pausa desde la Junta Superior. Y es que los costos para ejercer la 

autoridad del tribunal sangraban el ejercicio contable de la venta o arriendo de los bienes; 

apenas un año después de la expulsión, el gasto mensual de una sola de las oficinas de la 

Junta Superior -la Dirección General de Bienes Confiscados, cita en la Ciudad de M éxico- 

era de 1,705 pesos 6 tomines, por concepto de sueldos y salarios de los once individuos que

629 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29855/Vol.96/ff. 4-13.
630 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29934/Vol.175/f. 7.
631 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29946/Vol.187/f. 1-9v.
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laboraban ahí -Director General, Contador General, dos Oficiales Mayores, un Oficial 

Segundo y uno Tercero, un Tesorero, un Cajero, un Cobrador, un Depositario y el 

Administrador General de Haciendas de M éxico-,632 cuarenta pesos más por papelería y 

otros gastos, y ello sin contar los pagos de eventuales, un portero, avíos y correos enviados 

fuera la ciudad de M éxico al resto de las Juntas, y hasta un sujeto contratado para barrer la 

puerta de la sede de la Junta.633 Los gastos, en lugar de reducirse fueron creciendo conforme 

creía la burocracia alrededor de la administración de bienes, y la lentitud de algunas ventas 

mantenía con constantes retrasos el pago de buena parte de las deudas contraídas y salarios

ya devengados.634

La situación de los asalariados se fue complicando, y la de los encargados con pago 

eventual fue casi insostenible. Para 1779 se habían suprimido los cargos de Abogado 

defensor, escribano, y todos los oficiales de segunda, reuniendo en uno o dos hombres todas 

las funciones que antes se dispersaban en decenas de ayudantes, oficiales hasta de tercer 

rango, amanuenses, varios asistentes de contador o de tesorero, y aun después de esos 

significativos recortes sus pagos quedaban pendientes. No es ninguna coincidencia que los 

intentos de venta se hicieran frecuentes en los años más críticos para los funcionarios y sus 

precarias condiciones. Para 1783 había en marcha un intento de reforma desde el Consejo, 

que respondía a las preocupaciones del Rey, quien pretendía deshacerse de la mayor parte 

de los funcionarios y oficinas posibles, suprimiendo las Juntas Municipales un año después.

632 A cada uno se le aplicaba un pago mensual, proporcional a la anualidad señalada para su recompensa, que 
iba desde los 3,000 pesos para el Tesorero -el mejor remunerado-, hasta los 700 que percibía anualmente el 
Oficial Tercero.
633 Todos los documentos contables de Temporalidades pueden encontrarse en el ramo de ese mismo nombre 
en el AGN México, aquí nos remitimos a la información que nos ofrece la correspondencia institucional y las 
cuentas estimadas por don José Mangino, encargado general de Temporalidades en Nueva España. Vid: 
Cuentas relativas a gastos y  sueldos de 1768, AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.)/30003/Vol.244/sin número de expedientes/ la primera foja tiene el número 111, y el resto no está 
foliado. Se detallan estados de cuentas, números de funcionarios y el tipo y monto de su remuneración.
634 Para 1779, cuando se extinguía la Junta Municipal de San Pedro y San Pablo, y San Ildefonso, -por ejemplo- 
sus miembros declaraban al Virrey Bucareli, que dejaban pendientes de cubrir, al menos 30 cuentas que al día 
30 de marzo de ese año no se habían podido cubrir, ello sin contar los sueldos y liquidaciones que se debían 
desde 1784.
AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas IV/Caja 98/Leg. 59/544/1/Exp. ÚNICO/Núm. 114/ff. 170-170v 
AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas IV/Caja 98/Leg. 59/544/1/Exp. ÚNICO/Núm. 116-118/ff 206
214v.
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En medio de una crisis y el vilo sobre su situación, los asalariados adheridos a 

Temporalidades escribían al Rey pidiendo que se les reubicara en las oficinas de Hacienda 

u otros menesteres, y que se les reconociera como antigüedad los años ofrecidos al servicio 

de los antiguos bienes jesuitas (1784).635 La respuesta en la mayoría de los casos fue la 

liquidación. Ese mismo año se suspendieron las Juntas Municipales que se habían erigido 

el 27 de marzo de 1769, y sólo las Superiores y Subalternas seguirían en funciones, pero 

con un personal mínimo encabezado por un Administrador General que hizo las veces de 

Tesorero, sólo auxiliado por un contador. La disposición llegó a las Indias de manera 

diferenciada, y en 1789 se pedía en la Nueva España que se adaptaran las disposiciones ya 

puestas en marcha en Chile dos años antes, donde el resultado había satisfecho al Rey: el 

gasto se había reducido a un solo salario para el Administrador, que ascendía a dos mil 

pesos anuales, en un puesto otorgado con fianza.636 En términos prácticos, la erogación por 

salarios se redujo a menos de un tercio, considerando que pasó de una decena de 

funcionarios con sueldos que iban de los 1,500 a los 3,000 pesos anuales, a uno sólo con 

un estipendio de 2,000 y dos ayudantes que en conjunto no rebasarían la misma cantidad 

que percibió su superior.

El contraste era inmenso, la misma cantidad que una sola oficina había consumido 

en un mes de actividades, era el pago total anual de un funcionario cuasi omnipotente. Los 

gastos se redujeron, pero también la eficiencia de las oficinas. Con estas economías, no 

sólo los funcionarios vieron menguadas sus facultades y amenazados sus trabajos, la orden 

de liquidar las cuentas de Temporalidades en 1784 hacía un importante eco en los libros:

Asimismo se presentará otra [cuenta] de la Librería del Colegio con el número de 
las obras particulares encontradas en los aposentos, y si había rentas destinadas a 
su conservación, sin hacer lista, o nómina de los libros, y refiriendo solamente el 
destino que se les ha dado = si fue con la precedente separación de Catecismos, 
Diccionarios y Autores, que previenen los artículos 29 y 33 de la Real Cédula de

635 Está fuera de nuestras manos e intereses detenernos en este proceso, que sin duda es necesario investigar por 
separado. Con respecto a los cambios que la administración enfrentó debido al recorte gastos, y que impactaron 
en diferentes niveles la supervivencia de las bibliotecas jesuitas, podemos citar varios documentos contables 
sobre la Reforma administrativa de 1783, en AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.) /29965/Vol.206/Exp. 10. Completo.
636 El documento del 15 de enero de 1789 sobre el modelo chileno, y una transcripción de las decisiones tomadas 
para reajustar al personal y las oficinas de Temporalidades en todas las Indias puede consultarse en: 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29938/Vol.179/Exp. 1.
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9 de julio de 1769 = los gastos que se han hecho para verificar la aplicación = qué 
efecto á tenido = si se han asignado salarios para mantener las Bibliotecas, con qué 
orden, cuánto importan, y de qué ramo se pagan.637

La instrucción ponía en perspectiva cuantificable la experiencia de los libros, tanto 

sus costes como sus ganancias, por lo que hubiese sido muy ilustrativo que se respondiera 

a ella con el mismo interés con que fue expedida, pero la escasez de trabajadores 

permanentes con salario asignado y la disminución de encargados temporales hizo 

imposible su ejecución. Aun así, nos da dos pistas importantes. Aunque en la Instrucción 

de 1772 se extinguía la venta y se asignaban nuevos destinos gratuitos, tanto los 

funcionarios locales como la Corona misma buscaban algún beneficio económico entre los 

despojos de las librerías. Por otra parte, que los índices más cuantiosos y mejor formados 

corresponden a este periodo, lo que indica que ninguna de estas librerías había sido 

entregada hasta el momento, y eso incluye algunas de las de mayor tamaño y aparentemente 

mejores acervos: San Pedro y San Pablo, San Gregorio y al menos una parte de la Casa 

Profesa.

En esta segunda etapa pendían de un hilo las bibliotecas de el gran norte 

ignaciano,638 los libros de las misiones: al menos dos mil extraídos de las Misiones de 

California, y todo un índice de 1773 -perdido- cuyo balance desconocemos639, la Biblioteca 

de Durango640 y al menos una parte de los libros de Zacatecas.

¿Por qué dedicar tantos esfuerzos para contener un material que en realidad no 

llegaría a circular y se convertiría sólo en un gasto innecesario? Debemos admitir que, en 

éste, como en todos los ejercicios de la administración pública, hay dos niveles de 

actividad, la institucional -con sus órdenes y disposiciones en el plano de lo legal- y la 

efectiva -con las ventas subrepticias, los intereses personales y las pequeñas relaciones de

637 Instrucción que se remite de orden de S.M. a las Junta superiores de Temporalidades establecidas en los 
dominios de Indias para la liquidación de cuentas de este Ramo, así en la administración general de cada 
Provincia, como en la particular de sus Colegios y  Casas desde la ocupación hasta fin del presente año de 
1784. AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas IV/Caja 98/Leg. 59/544/1/Exp. 119/ ff. 222. [El 
expediente completo va de la foja 215 a ala 228.
638 Aquí nos referimos al trabajo de Salvador Bernabéu y de Ignacio del Río.
639 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29955/Vol.196/ff. 127-132v.
640 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29946/Vol.187/ff. 1-9v
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poder que se tejieron en su entorno-. En este último ámbito es donde es mucho más evidente 

el lento proceso de desgajamiento de las librerías jesuitas novohispanas, apenas registrado 

en los grandes movimientos interinstitucionales pero omnipresente en las relaciones 

locales, que terminaron por dictar buena parte de los destinos del patrimonio libresco.

La esmerada actividad del Consejo del Rey y sus ministros, las constantes cédulas 

e instrucciones que se produjeron en torno al asunto de libros, así como las distintas 

iniciativas por normar la separación, el expurgo y la censura, parecerían haber sido un 

completo fracaso, si hacemos caso a las numerosas cartas de la última década del siglo 

XVIII que pedían ayuda para las librerías abandonadas; estas condiciones materiales eran 

producto de un total desinterés por los libros de la Compañía y el desentendimiento de las 

constantes instancias de la Corona para asignarlas. Si las condiciones de su preservación 

eran tan malas, ¿cómo es posible que hayan llegado colecciones muy completas y grandes 

cantidades de tomos a bibliotecas personales e institucionales en el siglo XX, e incluso 

hasta nuestros días? Por lo que podemos deducir, la supervivencia de las librerías jesuitas 

es producto de dos elementos que se combinaron en el momento preciso: la conocida 

desidia de oficiales y recipiendarios obligatorios -es decir, aquellos a quienes se les 

asignaron las bibliotecas por derecho Real sin consulta previa, pero que no las recogieron

, y el interés personal de poderes locales y actores privados que ignoraron las decisiones 

reales y se lanzaron a los mercados públicos y subrepticios para hacerse con alguna parte 

de estos libros peregrinos.641

Aparentemente, el conjunto Carolino fue incapaz de ver desde Madrid el peso que 

las filias y fobias hacia los jesuitas podían tener en un asunto que debería haberse 

desembarazado rápidamente, cuando la Compañía ya sólo estaba en la memoria. La 

asignación nunca logró completar el programa prometido por los fiscales de Carlos de 

Borbón, y miles de tomos siguieron circulando a través de los más variados medios; y es 

que, si algo podemos deducir de los índices que tanto preocuparon al Monarca, su

641 Podría objetarse que este último argumento significaría la diseminación de las librerías hasta hacer imposible 
su reagrupación, pero el regreso de la Compañía en el siglo XIX hizo posible un importante trabajo de 
reagrupación. Sin duda, el gran iniciador de una campaña que remueve las más profundas raíces de los jesuitas 
de la Provincia Mexicana y sus libros, es el Padre Basilio Arrillaga S.J., quien inició una interminable 
correspondencia con distintas autoridades para solicitar, entre otros asuntos, le reintegraran a la Compañía 
Restaurada los fondos librescos de algunas de sus bibliotecas.
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organización, y los resultados de la incipiente separación y expurgo, es que los fondos 

bibliográficos de la Compañía despojados de sus propios autores perderían su interés.642 

Los fondos que quedaban después de restarles los de laxa doctrina y autores jesuitas, 

tampoco representaban un gran provecho para instituciones como la Universidad de 

México, ya que se trataban en su mayoría de volúmenes de temas bíblicos y morales, 

hagiografías o historia religiosa, cuyo nicho de interés estaba justamente en los seminarios, 

otras órdenes religiosas y, por supuesto, personalidades del clero secular.

La insistencia en la reasignación puso al descubierto un segundo fenómeno, que en 

sí mismo implica un conflicto, la reticencia de la Universidad a recibir los libros que le 

habían sido entregados en el mismo año de la Expulsión. Es posible que su negativa se 

produjera sólo por el escaso interés que el contenido de los acervos podía producirle, pero 

incluso aceptar esta simple aseveración, contraviene la historiografía tradicional que ve en 

los Colegios jesuitas una importante fuente de materiales para la Biblioteca de la 

Universidad de México. El envío de las listas de los libros asignados era apenas el inicio 

del camino de la tinta hacia los miembros del Claustro, la parte más compleja del ejercicio 

estaba apenas por venir cuando se intentara hacer efectiva la posesión de las mismas 

librerías que habían alimentado el pensamiento jesuita.

642 Es necesario considerar que de haber existido un real objeto de las preocupaciones anti conspiracionistas de 
los fiscales del Rey, éste sería más fácil de identificar en los manuscritos, sermones y cartas que fueron 
separados, pero no revisados. La precaria forma de inscribirlos en un listado poco nos podría decir de ellos, de 
modo que su contenido es objeto de otra investigación que, sin dudas, redituaría en una imagen real no sólo de 
qué y cómo leían los jesuitas, sino de cómo lo interpretaban y hacían llegar a quienes lo escuchaban.
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E l  c a m in o  d e l  o l v id o . H is t o r ia s  d e  l a  r e a s ig n a c ió n .

El destino obligado de las librerías exjesuitas estuvo claro sólo en el papel; aunque los 

registros documentales pocas veces exhiben el proceso, las noticias de los libros durante el 

retorno de la Compañía tras la restauración de 1816 indican que una buena parte habían 

permanecido en el mismo sitio de su origen sin ser aprovechados.

De acuerdo con la correspondencia sostenida al interior del Tribunal, las 

informaciones sobre librerías abandonadas y perdidas fueron creciendo conforme se 

acercaba el fin de siglo, es decir, al mismo tiempo que se iban fortaleciendo las políticas 

de administración libraría por medio de cédulas e instrucciones específicas para ese ramo. 

Lo más probable es que este abandono no se haya convertido en una constante, sino que 

siempre hubiera existido y que el fenómeno se haya detectado sólo hasta que el sistema que 

las administraba se endureciera lo suficiente como para sacarlo a la luz. Las constantes 

solicitudes de información por parte del Consejo detonaron las denuncias de un problema 

que de antemano estaba ahí, pero que no había sido una prioridad para las autoridades.

Las instituciones involucradas en la reasignación constituyeron no sólo la 

posibilidad de una nueva vida para el conocimiento jesuítico, fueron también un medio de 

expresar la relación de la Corona con sus súbditos en medio de una serie de cambios de 

profundo calado en un ámbito mucho más amplio. La forma en que se administraron los 

bienes reales de nueva adquisición nos permite ver la ascensión de ciertos poderes locales 

que reclamaron algún grado de autonomía a pesar de los esfuerzos institucionales por 

menguar su ascenso.

La movilidad que tuvieron los productos requisados a la Compañía, sin importar su 

naturaleza, dependió más de los actores individuales de cada proceso de venta o donación, 

que de las previsiones tomadas para ese efecto. Dicho lo anterior, es natural pensar que la 

situación de los libros con respecto de la Real y Pontificia Universidad de M éxico no fue 

más que el producto de los mismos intereses particulares que rigieron cualquier otra 

entrega; el Claustro, sus reglas y, por supuesto, el Rector, intervinieron directamente en 

cómo se realizó la entrega obligatoria de las bibliotecas jesuitas, lo que la transformó en un 

proceso diferenciado según el origen y contenido de sus fondos. La entrega no fue un
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proceso natural, como aconteció en la península con los colegios matritenses, y pasó de ser 

un ejercicio posiblemente ejemplar a un largo camino de intentos fallidos y reticencias 

evidentes, que se contraponen a la idea generalizada de la gran herencia bibliográfica de la 

Compañía.

• La Universidad de México. La experiencia del desinterés.

La presencia de fondos de origen jesuita en las bibliotecas nacionales, durante el siglo XX, 

ha dado lugar a que buena parte de la historiografía nacionalista reproduzca la idea de que 

la Universidad de M éxico tuvo un interés específico en acoger las bibliotecas de la 

Provincia Jesuítica Mexicana, después de la expulsión. Esta afirmación se basa, en gran 

medida, en el supuesto de que hubo un tránsito natural e inmediato de las colecciones de la 

Compañía hacia la Real y Pontificia Universidad, como recipiendaria privilegiada del Rey.

N o hay que descartar la transición de una parte de dichas librerías a la Universidad, 

pero la existencia de volúmenes con el sello jesuítico en los acervos actuales es producto 

de varios elementos. Las bibliotecas de la Real y Pontificia Universidad se sirvieron de los 

bienes jesuitas después de la Restauración [1816] en la mayoría de los casos, y muchos de 

los títulos llegaron por la propia mano de los autores en el destierro. Basta pensar en los 

más de cien ejemplares de la H istoria  Antigua de M éxico  que su autor, Francisco Xavier 

Clavigero S.J. envió a la Universidad, a quien estaba dedicada la obra; o el destino final de 

la biblioteca personal de Juan Luis Maneiro, legada a la misma institución tras su muerte, 

y entregada a través de su rector, Isidro Antonio de Icaza.643 La secularización de bienes

643 Cristina Torales nos ha planteado muchas posibilidades para matizar el fenómeno del criollismo y el 
patriotismo inspirado en los jesuitas en varios de sus textos; particularmente en “Los Jesuitas y la Independencia 
de México: algunas aproximaciones”, nos ofrece un muy interesante extracto de algunas de las propuestas que 
ha desarrollado a través de la investigación de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, y sus miembros 
en Nueva España, como un medio de constante comunicación de los jesuitas expulsos y este virreinato. Ahí 
nos ofrece ésta y otra información sobre el arribo de libros completos y textos más pequeños de autoría jesuita 
a la Nueva España, gracias a extensas redes de simpatizantes y exalumnos de la Compañía que mantuvieron 
viva la memoria de los expulsos. Aunque los libros impresos antes de la expulsión no son un tema central en 
esta investigación, nos deja ver que también hubo un interés en hacerlos llegar por medios particulares y no 
institucionales, reconociendo además que la Universidad no parece haber tenido un interés real en los fondos 
colegiales, y más bien tuvo un acercamiento específico con los acervos de ciertos padres, debido a las relaciones 
personales y familiares entre ellos y algún miembro del claustro. Vid: Torales Pacheco, María Cristina, “Los 
Jesuitas y la Independencia de México: algunas aproximaciones”, en Destiempos, Año 3, núm. 14, México,
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durante la Reforma y las donaciones individuales fueron también un método efectivo de 

alimentar los conjuntos Universitarios.

La documentación de Temporalidades nos muestra cómo se ejecutó un lento proceso 

por medio del que el Claustro universitario seleccionó unas pocas obras de entre las 

bibliotecas de sólo tres de los cinco colegios jesuitas ubicados en la ciudad de México. La 

recepción se concretó casi una década después de la expulsión, gracias a la insistencia de 

los comisionados de la Junta Temporalidades con sede en esa misma ciudad, y las 

negociaciones del profesorado y el Rector de la institución recipiendaria, para por fin 

trasladar físicamente apenas unos puños de libros a su nuevo repositorio.

La aseveración de que las bibliotecas de la Compañía se convirtieron en una de las 

principales fuentes de las que abrevaron los estudiantes de la Real y Pontificia Universidad 

de México, gracias a la donación del Rey, resulta algo exagerada e inexacta, pero no del 

todo equivocada. Es posible que el origen de esta afirmación sea el mismo que el del 

discurso que identifica a los jesuitas como parte de la génesis ideológica del patriotismo 

criollo, o la avanzada modernizante de los estudios novohispanos gracias a su reforma -no 

concretada a nivel institucional- de 1763; así como a su expulsión como una forma de 

afrenta a la ascendiente sociedad criolla -por cómo estaba configurada la Provincia Jesuita 

Novohispana en 1767-. La unión de estos factores representaría un quiebre en el desarrollo 

intelectual de la Nueva España, un momento de vacío y hasta de estancamiento educativo, 

de ello no hay duda, pero habría que reevaluar si significaron un verdadero punto de partida 

para el desarrollo de una conciencia nacional, que en realidad parece imposible para esta 

época.

Es común encontrar aseveraciones tan radicales como que los jesuitas pusieron

al día la enseñanza de la física ... y estableciendo en todos sus colegios cursos 
adicionales en forma de ‘academias para el estudio de matemáticas, lenguas 
modernas, griego, física y geografía’.  hicieron posible introducir nuevos cursos 
sin el permiso de la [Real y Pontificia] Universidad’ a la cual sus colegios estaban 
formalmente incorporados. Es decir, la cultura académico-política de las

marzo-abril, 2008, pp. 397-412, y Torales Pacheco, María Cristina, “Cartas de Jesuitas y comerciantes en la 
Nueva España (s.XVI-XVIII)”, en IISeminario de Peñaflorida, Tolousse, 2005, pp. 365-385.
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instituciones dirigidas por los jesuitas consistía en una combinación de énfasis en la 
ciencia moderna -mientras que en la Real y Pontificia Universidad se mantendría 
fundamentalmente a Aristóteles como autoridad científica- y de derecho humano de 
rebelión ante las injusticias de la autoridad.644

Siguiendo esta lógica, parece muy natural pensar que el contenido de las bibliotecas 

jesuitas sería un preciado botín para una Monarquía que iba redefiniendo sus modelos 

educativos hacia instituciones como el Colegio de Minería o el Jardín Botánico. Bajo esta 

percepción, el tránsito natural de los libros de un propietario a otro no sería sino una forma 

de aprovechar un conocimiento útil, necesario y sobre todo congruente con los intereses 

del Rey. El defecto de esta aseveración es que en realidad la Compañía era un enemigo 

Real y por ello se le había expulsado. De entre sus despojos, se intentó rescatar lo que 

parecía benéfico para el Rey y sus vasallos; en el caso de los libros, sería imposible pensar 

que un proyecto de esta naturaleza concordaría con la labor de censura sobre la que ya 

hemos insistido frecuentemente, de modo que esta incompatibilidad es más congruente con 

la reticencia de la Universidad, a recibir un conjunto de libros que representaba una fuente 

de conocimiento, sí, pero de uno que no parecía tan apetecible para sus fines.

Es muy probable que los autores que han identificado a la Real Universidad como 

el destino inminente en la reasignación, se hayan sustentado tanto en la ubicación actual de 

los libros jesuitas, como en otras experiencias de universidades americanas. Charcas, 

Córdoba, Cuzco, Santa Fé y Quito, representaron modelos de universidades creadas 

interinamente por órdenes religiosas -en este caso intervenidas directamente por la 

Compañía de Jesús- que se secularizaron en el siglo XVIII con la expulsión jesuita,645 pero 

que conservaron parte de su patrimonio original al convertirse en Universidades Reales, 

llevando consigo una buena dotación de libros y cátedras.

644 Wences Reza, Rosalío, “Universidad y derechos humanos”, en La Educación Superior en Derechos 
Humanos en América Latina y  el Caribe, OEA, UNESCO, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 
UAM, Universidad Iberoamericana, México, 2003, pp. 209-210.
645 Sin duda las investigaciones de Enrique González González son referente obligado en estudios sobre la 
Universidad. Un artículo muy significativo para los modelos universitarios en América, con respecto de las 
experiencias europeas, así como una tipificación de dichas instituciones es “Por una historia de las universidades 
hispánicas en el Nuevo Mundo (siglos XVI-XVIII)”, en Revista Iberoamericana de Educación Superior, ISUE, 
México, junio-septiembre, 2010, pp. 77-101.
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Las condiciones para que el traslado fuera el camino natural estaban puestas. La 

orden de enviar los libros requeridos estaba explícitamente sobre la mesa desde 1767. En 

teoría, el tránsito de unas manos a otras sería una empresa de fácil desarrollo en la ciudad 

de México, ya que su condición de capital la hacía sede no sólo de la Real y Pontificia, 

también de la Junta Superior de Aplicaciones de las Temporalidades de los Jesuitas -con 

todos sus encargados y asalariados a disposición-; del Virrey -con su casi ilimitada 

injerencia en asuntos de lo civil- y, por supuesto, del enclave más productivo en comercio 

de libros, lo que redundaría en la presencia de los libreros especializados que se necesitaban 

para el ejercicio. Ahí estaban también dos de los domicilios más importantes en la 

Provincia: el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y el corazón de la Compañía, la 

Casa Profesa.

Los cinco domicilios -San Pedro y San Pablo, San Ildefonso, San Andrés, San 

Gregorio y la Casa Profesa- habían sido tomados por sus nuevos encargados sin problemas, 

y los negocios que les correspondían corrían con naturalidad. Entonces, ¿por qué la 

asignación de libros seguía pendiente cerca de 1778, si las condiciones para otorgante y 

recipiendario estaban dadas?

Los recipiendarios de las librerías tuvieron que insistir frecuentemente para que 

Temporalidades agilizara el proceso de entrega. En el caso de la Universidad, sería la Junta, 

a través de sus distintas representaciones, quien insistiría en completar la asignación. La 

indicación de adjudicarle los libros productivos estuvo presente en las órdenes generales 

de 1767, 1768, Cédula de 1769, Instrucción  de 1772 y las intimaciones particulares de 1773 

y 1777. Podría argumentarse que la orden Real era genérica y debía insistir en la medida 

de la asignación universitaria para que ésta se cumpliera en cualquier destino y no 

específicamente en México, sin embargo, las intimaciones específicas demuestran que la 

asignación a las universidades -tanto como a los seminarios a partir de 1772- no era un 

proceso mecánico, e involucraba a ambas partes del proceso. La recepción estuvo sometida 

a la voluntad de los recipiendarios, quienes seleccionaban el material que deseaban obtener; 

los libros no se entregaron como un cuerpo íntegro, fueron específicamente seleccionados 

después de haberles consultado a los interesados, cuáles les eran atractivos.
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Desde 1770, la Universidad recibió al menos tres intimaciones de la Junta de 

Temporalidades y el Virrey Bucareli para que el Claustro formara una lista de los libros 

que les fueran benéficos, de entre los que se habían recogido a los expatriados, aunque en 

ninguna de las correspondencias se especificó de cuál de sus ex colegios. Las misivas 

aluden a dos elementos: la Junta Superior estaba segura de que había un instrumento de 

consulta de los libros disponibles, un índice que debía entregarse a un representante del 

Claustro de la Universidad, para que el colegiado seleccionara los que le parecieran 

convenientes. Por otra parte, hacerlo de esta manera obedecía a un intento por evitar que 

los títulos se duplicaran en los estantes de destino y con ello se desaprovecharan.646Ambos 

elementos nos hacen pensar que la idea general sobre las librerías de la Compañía era que 

se trataba de fondos perfectamente capaces de sincronizarse con el proyecto Real de 

organización de las cátedras universitarias. Estas previsiones que parecen tan razonables 

no tuvieron impacto en años inmediatos a la Expulsión, pues al menos en dos ocasiones, la 

respuesta del Claustro fue negarse a recibir los libros otorgados, argumentando que los 

tenían duplicados, que el contenido no les era útil, o que no tenían la capacidad para 

recibirlos.

Si nos concentramos en el periodo de la correspondencia entre la Universidad y 

Temporalidades para acordar la entrega, habría que considerar que la reticencia de la 

institución no estaba basada en un rechazo a la Orden o sus fondos por razones políticas o 

morales, sino debido a una verdadera imposibilidad material.

La Real y Pontificia Universidad de M éxico tuvo que llegar a su segundo siglo de 

vida antes de poder contar un acervo específico. En 1760 se fundó la Biblioteca 

universitaria, ubicada en la primera planta del edificio general, lo que significaría que en el 

año de la Expulsión y asignación el acervo contaba con muy poco tiempo de vida y un 

espacio limitado, no por desinterés, sino porque simplemente no se consideraba necesario 

un fondo de consulta para los estudiantes de cursos y textos específicos, que tenían 

obligación de poseer. Esta circunstancia no sólo explicaría por qué no parecía tan apetitoso

646 Todavía entre el 27 y el 28 de noviembre de 1770, la Real Junta dispuso que la Universidad debía emitir un 
índice de los libros impresos de que se componía su biblioteca, para evitar que le fueran entregados libros 
duplicas. Vid, AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/f. 121v.
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el botín de los Colegios de la Compañía, también daría sentido al lento crecimiento de los 

fondos universitarios, que para 1797 apenas contaban con 4,500 tomos; cerca del doble, 

medio siglo después, 9,131 en 1842; y 10,652 en 1867 cuando se fundó La Biblioteca 

Nacional de México, que absorbió a la antigua de la Universidad.647

En estas condiciones, y considerando que sólo la Casa Profesa tuvo más de 

veinticinco mil tomos, era impensable que una sola institución pudiera hacerse cargo de los 

fondos de cinco Colegios enormes, con al menos dos librerías cada uno. ¿Qué podrían hacer 

con esta masa de volúmenes? ¿Era viable el traslado? Evidentemente esta relación libros 

jesuitas-Universidad está ávida de un estudio específico para sí. Aquí nos bastará plantear 

algunas de las posibilidades de esta intrincada coexistencia. En primer término, es 

necesario hacer referencia a la relación que desarrolló el Real Colegio y Seminario de San 

Pedro y San Pablo y San Ildefonso con la Universidad. Reabierto bajo patronato real en 

1769, el antiguo Colegio sirvió como residencia para jóvenes universitarios -y 

seminaristas-,648 que pudieron hacer uso de la Biblioteca del antiguo Colegio para sus 

estudios.

Este libre acceso facilitaba el uso de la biblioteca para fines universitarios, incluso 

tangencialmente, sin que la institución tuviera que absorber una serie de enormes gastos 

innecesarios, que irremediablemente tendrían que hacerse para ejecutar el traslado.649 

Existió, por cierto, un proceso de envío y recepción física, pero de no más de mil 

ejemplares; a ello volveremos un poco más adelante. Por ahora, es necesario señalar que 

las informaciones sobre la biblioteca ildefonsiana llegan a la contradicción en cuanto a la 

preservación de los fondos. Entre 1767 y 1769 cuando el Colegio estuvo sin ocuparse, y 

sus residentes fueron desalojados, aparentemente “los libros de la rica biblioteca yacían

647 Carreño Velázquez, Elvia [coord.] El mundo en una sola mano: Bibliotecarios novohispanos, Fondo 
Editorial del Estado de México, ADABI, México, 2013, pp. 210, 235, 244 y 273.
648 Rodríguez Gómez, Roberto, “Pensadores y forjadores de la Universidad en México”, en Carmen García 
Guadill (ed.), Pensamiento universitario latinoamericano. Pensadores y  forjadores de la Universidad 
Latinoamericana, Caracas, 2008, p. 356.
649 Bajo el nombre de Real Colegio y Seminario de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso, el Colegio Máximo 
y el Seminario pasaron a manos del Rey. La librería de San Ildefonso debería quedar en su mismo lugar, después 
de haber sido revisada, igual que los acervos de libros de la congregación de los Dolores fundada en el Seminario 
de San Ildefonso, y extinta a partir de las órdenes de la Expulsión. Vid AGN/Instituciones coloniales /Real 
Junta/4066/Vol. Único/ff 25v-28v.
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esparcidos en la calle unos, y otros, en una bodega baja y húmeda deteriorándose”,650 pero 

un año después, el 27 de noviembre de 1770, la Cédula de reapertura en su forma de Real 

Colegio y Seminario ordenaba que la biblioteca fuera expurgada de laxa doctrina y los 

libros se dividieran. Los libros provechosos quedarían en el mismo edificio, donde además 

se acondicionarían aulas para la enseñanza -ya no sólo vivienda-,651 y los de laxa doctrina 

se entregaron a la Universidad.652

La entrega de los libros censurados parece discutible sin consideramos que 

correspondía al antiguo Colegio Máximo, convertido en sede del archivo jesuita, concentrar 

todos los libros prohibidos en espera de su destino final. Si la Universidad no estaba en 

condiciones de albergar libros para su uso, menos lo estaría para servir como almacén de 

un material disidente e inútil, durante un lapso indeterminado, además de que hasta el 

momento ninguno de los documentos ildefonsianos indica que éste fuera el destino de los 

libros censurados. La biblioteca restante, aquella que podía ser aprovechada, lo fue. San 

Ildefonso no sólo conservó la librería de la Compañía, también la acrecentó y, gracias a la 

apertura de sus propios cursos, nominó cuando menos a diez colegiales para la Beca de 

Biblioteca,653 que consistía en la subvención de los estudios, “piso y alimentos” para un 

colegial nominado por el Virrey -pagado de los propios fondos de San Ildefonso-, que a 

cambio se hiciera cargo de este repositorio, su limpieza y custodia.

Al unirse al Colegio de San Pedro y San Pablo, la Biblioteca de San Ildefonso 

también recibió una parte de su acervo. La distribución de los libros del antiguo Colegio 

Máximo la explicaremos unas líneas abajo, sin embargo, no hay que perder de vista que las 

instituciones de nueva creación, gracias a la mano Real, requirieron una reconfiguración 

total. Parte de este proceso fue dotar a los antiguos edificios con nuevos enseres acordes a

650 Berganzo, Manuel, México en el Diccionario universal de historia y  geografía. Volumen I. Universidades, 
colegios y  bibliotecas, citado en Hidalgo Pego, Mónica, Reformismo Borbónico y  educación. El Colegio de San 
Ildefonso y  sus colegiales (1768-1816), IISUE-UNAM, México, 2010., p. 25.
651 Hidalgo Pego, Mónica, Reformismo Borbónico y  educación. El Colegio de San Ildefonso y  sus colegiales 
(1768-1816), IISUE-UNAM, México, 2010, p. 30.
652 Aquí nuevamente seguimos a Mónica Hidalgo, quien se refiere a documentos consultados en el Volumen I 
de la Real Junta. Vid Reformismo Borbónico, op.cit. p. 31
653 “En los estatutos de 1779, no se legisla nada acerca de las becas de la sacristía y de la biblioteca, sin embargo, 
el rector Pedro Rangel, en su libro de entradas y salidas de colegiales, señala que mediante un oficio fechado el 
26 de febrero de 1776, el virrey Antonio María de Bucareli le avisó al entonces rector Antonio Melgarejo haber 
resuelto la existencia de dichas becas.” Hidalgo Pego, Reformismo Borbónico y  educación, op. cit. p132.
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sus recientes vocaciones, lo que en muchos casos significó el aprovechamiento de los 

bienes jesuitas in situ. En el caso de las librerías, esta especie de comodato y/o donación, 

ahorraba muchos recursos a una Corona que veía alargarse inconmensurablemente los 

plazos para cumplir sus órdenes de asignación.

Además de las complicaciones materiales, habría que considerar que los libros que 

podrían ser interesantes a la Universidad eran justamente los libros censurados, es decir, 

los de Teología y Filosofía, pues la existencia de volúmenes sobre otras materias sólo se 

comprobaría años después, con la edición y reedición de los índices. En el momento de la 

asignación, la Universidad careció de un conocimiento específico de cuáles títulos y autores 

estaban disponibles en cada domicilio. En posesión de la librería de San Ildefonso, es 

natural que los libros que podrían interesar al Claustro fueran los de la Casa Profesa y San 

Pedro y San Pablo. Curiosamente la selección de algunos de sus tomos también fue tardía 

y dependió de la insistencia de la Monarquía para que se aplicaran los libros a las 

universidades en todos sus reinos, y de la Junta Superior por resolver un asunto viejo en 

ciudad de México.

Entre 1774 y 1777 se celebraron dos procesos diferentes con un mismo fin. La 

Universidad fue invitada de nueva cuenta a recibir los fondos librarios del Colegio de San 

Pedro y San Pablo y la Casa Profesa. El 20 de abril de 1774, el Virrey Antonio María de 

Bucareli y Ursúa escribía -al parecer no por primera vez-, al Comisionado José de Areche, 

de la Junta Superior, para que se le entregaran a la Universidad los libros que le habían sido 

asignados. Para proceder a la entrega, el Rector debía nombrar un encargado de entre el 

Claustro para hacer una lista de los libros que le interesaban a la institución, 

seleccionándolos de entre los que aparecían en una lista adjunta,654 que por desgracia no 

existe en el conjunto de documentos. Muy probablemente se trataba de un condensado del 

índice alfabético formado por Antonio Vito González, entregado el 20 de marzo de 1768 

al propio Areche.655 Como medida complementaria, el Comisionado solicitaba que los 

libros se entregaran en presencia de un notario, o del escribano D. Joseph Pineda Areche,

654 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29956/Vol.197/s.f.
655 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29989/Vol.230/exp. 1.
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para que lo certificara con un recibo que especificara las condiciones y el producto de la 

entrega.

Previamente se había acordado el contenido de la transacción. El 8 de enero de 1774 

se había dictaminado cuáles eran los tomos que le interesaban al Claustro, y para fines del 

mes de abril -unas semanas después de la carta de Areche- le eran entregados con una lista 

adjunta. El pequeño índice contiene el autor y parte del título de los libros, aunque en 

algunas ocasiones omite uno u otro,656 bajo la aclaración de que al citar sólo el nombre del 

autor se entregaban los juegos completos de su obra. Pineda Areche firmó la lista, 

añadiendo una nota que indicaba que los libros entregados eran exactamente los mismos 

que aparecían en ella. El proceso administrativo estaba completado, pero se llevó casi un 

año para que el traslado se concretara. Apenas el 20 de enero del año siguiente, 1775, el 

Doctor y Maestro D. Gregorio Pérez Cancio, catedrático propietario de Vísperas de 

Teología en la Universidad y cura propietario de la Parroquia de la Santa Cruz y Soledad, 

daba por finiquitado el asunto en su calidad de comisionado por el Claustro para “habilitar 

el pase y aplicación de los libros” de la Casa Profesa a la Real y Pública Biblioteca de la 

Universidad de México.

Pérez Cancio recibió de manos de Don José Peredo, catedrático jubilado de 

Derecho, el contenido de una lista de 36 fojas de títulos de libros, que tuvo que trasladar él 

mismo en varias partes, “aun habiendo sucedido acabarlos de recibir entrada la noche 

algunas veces.”

Al año siguiente, probablemente después de haberse desembarazado por completo 

del largo proceso de la entrega anterior, la Junta Superior procedió a la siguiente 

intimación: la del Colegio de San Pedro y San Pablo. La librería debería dividirse en tres 

instituciones, el propio Colegio Tridentino de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso, el 

Colegio de San Juan de Letrán y la Real y Pontificia Universidad de M éxico.657 El 4 de 

junio de 1777 Gregorio Omaña y Joseph Manuel Rodríguez escribían al Virrey sobre la

656 Idem. La lista sólo remite información como títulos incompletos, por ejemplo “ Vitrubio de la agricultura ”, 
o autores sin título de la obra, como “Nicolás Godínes” o “Luis de la Palma”, pero también algunas 
informaciones más completas como “Luis de Burdalve un juego entero, y uno trunco de sermones y seis tomos 
del Retiro Espiritual”.
657 AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 15/33507/7/Exp.7/ ff. 116-124.
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comisión que se les había impuesto desde el 8 de octubre del año anterior, para informar 

qué libros eran aplicables a los Colegios. A diferencia de lo que había ocurrido en la 

Profesa, la Universidad no había sido el destino prioritario para los libros de San Pedro y 

San Pablo, ya que la orden era encontrar de entre los que habían quedado de la primera 

distribución, aquellos que pudieran interesarle al Claustro, salvo aquellos que pudieran 

tener duplicados o hasta triplicados.

La singularidad de esta entrega radica en la distribución de los libros según su 

materia, conforme a los destinos que los esperaban. Aunque hasta el momento no hemos 

podido localizar las listas de las asignaciones, la correspondencia de Omaña y Rodríguez 

indica que se privilegió la entrega de los libros de Filosofía, Teología y Jurisprudencia a 

los Colegios Seminarios, reservando por su naturaleza los de Medicina, Cirugía y Botánica, 

para la Universidad.658

La entrega no se hizo al mismo tiempo, y nuevamente se dejó a la Universidad al 

final del procedimiento para darle oportunidad de seguir solicitando el material que le 

pareciera interesante, aunque fuera a destiempo. Mientras, los otros comisionados -dos por 

cada institución recipiendaria- asistían individualmente a reclamar lo que se les había 

asignado en listas. Tuvo que transcurrir otro año para que la Universidad recibiera los libros 

que la Junta Superior consideraba que le correspondían, y el 4 de mayo de 1778 el Marqués 

de Prado y Alegre le informaba al Virrey Bucareli haberse terminado la entrega de los libros 

en todos sus destinos.

Algunas semanas después de haber concluido la entrega oficial, la Universidad 

estaba lejos de ver terminada su relación con los administradores de los exjesuitas. Aunque 

ya no tuviesen interés en otros libros, éstos les seguirían siendo asignados siempre que la 

Junta considerara que el mejor destino posible para ellos sería el Claustro. El 17 de marzo 

del mismo 1778 el Rector del Real Colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso había 

enviado una misiva a la Real Junta, solicitando se le concedieran “un juego de libros de los 

Bolandos que se ha quedado sin destino en la librería que fue del Colegio Máximo”;659 la

658 Ibidem f.121v.
659 Junta del 07 de abril de 1778, ciudad de México, en AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. 
Único/ff. 12 a 13v.
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idea era disponer de ellos para completar lo que él llamaba “juegos de autores truncos”, 

que les habían sido aplicados en la reasignación anterior, y que no cumplían con las 

expectativas de la institución. Además de 40 volúmenes, el Rector pidió los estantes 

necesarios y algunas otras cosas que también le fueron negadas. El 30 de junio la Junta 

resolvió que la petición era improcedente, no por tratarse de un asunto de logística, sino 

porque sus miembros consideraron que los libros que pedía para sí el Real Colegio eran 

raros y por lo tanto escasos, de modo que la Universidad era un destino más provechoso.660

La situación de las colecciones incompletas parecía no poder solucionarse de 

inmediato, por lo que se dispuso que de ahí en adelante sólo se le entregaran colecciones 

completas al Real Colegio, y que él costeara sus propios estantes. Los Bolandos,661 

simplemente no le correspondían, porque los juegos completos y el resto de los libros que 

hubieran podido quedar sin asignación en el antiguo Colegio Máximo se enviarían a la 

Universidad y se entregarían, “sin exceptuar algunos”, a don Mariano Navarro y don José 

Andonaegui, Bibliotecarios de la Real Universidad.662

Para finiquitar el procedimiento se debieron girar los oficios pertinentes, de los que 

tenemos noticia sólo por la instrucción de la Junta, aunque en realidad no estamos ciertos 

de que se hayan expedido ni tampoco de que la orden se cumpliera. El traslado implicaba

660 Junta del 30 de junio de 1778, Ibid. ff. 32 a 38v.
661 Jean Bolland S.J. (1596-1665), sacerdote jesuita, dedicó su trabajo al estudio de santos y mártires católicos 
en una obra sin precedente, el Acta Sanctorum, un libro que sentaría las bases de la hagiografía moderna. La 
escuela fundada por él, también descrita como “congregación”, fue conocida como Los bolandistas, y sus libros, 
como los Bolandos.
“The Société des Bollandistes, based sporadically in Belgium for over 350 years, is a collective of church 
historians who have sought to bring the historical-critical method to the study of hagiography. The group is 
responsible for the 68 folio volumes of the Acta Sanctorum, the most complete rendition of the lives of saints 
from antiquity to the middle ages. Its publication schedule spans three centuries, from the first volumes (saints' 
feasts for January) in 1643 to the 1940s. The organization's roots are closely associated with members of the 
Society of Jesus. Fr. Héribert Rosweyde, SJ (d. 1629), was the inspiration for bringing together the best learned 
hagiographical manuscripts in Belgian libraries and who, after assembling several studies such as the Vitae 
Patrum (1615), endeavored to collect in a multi-volume work all those vitae of the Servants of God before the 
year 1500. Rosweyde's death necessitated the transfer in 1630 of fellow Jesuit Jean van Bolland (d. 1665), for 
whom the society takes its name. Before he died, Bolland assigned confreres Godefroid Henskens (Henschen) 
and Daniel van Papebroech to search for and collect copies of manuscripts in Germany, Italy, and France, and 
the library soon rivaled those of Rome. Work proceeded haltingly on the Acta, particularly because of the 
suppression of the Jesuits in 1773, which also disbanded portions of the library. Bollandists formally 
reconstituted in 1837 in Brussels.”, en The Encyclopedia of Christian Civilization, bajo la entrada “Bollandists”, 
publicada el 25 de noviembre de 2011, en https://doi.org/10.1002/9780470670606.wbecc0173.
662 Ibidem, f. 38v.
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nuevos comisionados y la coordinación de nuevas entrevistas entre los encargados de 

ambas partes que no se registraron en papel.

Podría pensarse que las masas de libros en tránsito eran enormes, pero como 

adelantamos unas líneas arriba, el total de los libros entregados a las tres instituciones fue 

de mil. Al informar que el encargo estaba concluido, de Prado y Alegre hacía dos consultas 

singulares, ¿quién debía pagar el trabajo hecho? y, ¿qué se debía hacer con los libros que 

quedaban? El funcionario preguntaba si debían hacerse inventarios de los tomos restantes, 

previendo que pudieran solicitarle una nueva aplicación, pues “sobran cuerpos de libros 

muy crecidos de los duplicados, que pasan de mil, como de sobrantes, que son en número 
el equivalente a lo aplicado.” Si seguimos la estimación de Prado y Alegre, significaría 

que en promedio se entregaron poco más de 300 libros a cada uno de los tres recipiendarios, 

se trató de apenas el 0.7% del total de libros que hemos podido contabilizar de los índices 

completos: 41,704.663 Si consideramos que según los inventarios de cuatro de los cinco 

colegios mexicanos, entre 1769 y 1774 había cuando menos 24,409 libros,664 sin contar los 

correspondientes a las Congregaciones, apenas el 1.2% había llegado a la Universidad 

¿Qué fue entonces de los libros que restaron? ¿los colegios de San Andrés y San Gregorio 

no ofrecían material de interés para la Universidad?

Poco podemos saber de los libros que no se entregaron de manera oficial, aunque 

trataremos de reconstruir en nuestro capítulo VI el destino subrepticio de algunos tomos, e 

incluso de colecciones completas que sobrevivieron a la persecución, al paulatino 

desinterés, y a la falta de recursos para resguardar un patrimonio que no era prioritario. 

Asignatura aparte debe ser la existencia de otros bienes de librerías que poco a poco se 

visualizan en los procesos de entrega. Si bien, San Gregorio parece no haber sido una 

prioridad en la lista de intereses universitarios por su patrimonio bibliográfico, tenemos 

noticias de la entrega de algunos “instrumentos matemáticos y quirúrgicos” que el Virrey 

Bucareli hizo llegar a la Universidad desde este colegio. Aunque no se describen, es 

perfectamente natural pensar que estos dos elementos pudieron ser asignados, igual que

663 Cfr. Tabla III, Capítulo II.
664 Ídem. El conteo arroja 2,171 tomos para la Casa Profesa; 18,216 para el Colegio Máximo; 2,038 en San 
Ildefonso y 1984 en el Colegio de San Gregorio.
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globos terráqueos y celestes, cuadros e instrumental diverso para distintos tipos de 

medición, que aparecen en los inventarios completos de los colegios. Aunque stric to  sensu  

no es material de librería, era en ella donde regularmente se resguardaba este tipo de objetos 

que, sin duda, pudieron provocar interés para la asignación, por ser -igual que los 

documentos escritos- una fuente de conocimiento. Hay que pensar en los ejemplos que 

hemos enumerado al inicio de este mismo capítulo, sobre los gabinetes de ciencias naturales 

y químicas recogidos en Lisboa y París a la Compañía, y que aunque no fueran una regla, 

existieron piezas similares en la Nueva España, tal vez pocas para listados especiales, pero 

al fin extraordinarias.

La Cédula Real del 15 de abril de 1770 convirtió a San Gregorio en un Colegio 

Seminario destinado a la enseñanza de indios caciques, gracias a su antigua vocación y su, 

entonces ignorada, exitosa experiencia con los naturales. Ese mismo año su biblioteca se 

destinó a permanecer en el inmueble para el uso de los seminaristas, después de la revisión 

de los lectores asignados. La particularidad de San Gregorio es que la larga tradición en el 

conocimiento de lenguas indígenas de la Compañía, incentivada desde el Noviciado, lo 

había puesto en posesión de una importante colección de vocabularios y artes de lenguas, 

que se recorrieron en una nómina especial, de la que hablaremos muy específicamente en 

el séptimo capítulo. Hasta 1770 todos los libros debían permanecer en el edificio, incluso 

los separados por laxa doctrina o perjudiciales;665 estos últimos, contenidos en una pieza 

bajo llave, pero sin trasladar ninguno, hasta que hubiese una orden concreta.

Finalmente, la ausencia de noticias de la biblioteca de San Andrés puede atribuirse 

la rápida asignación del inmueble. Apenas se menciona la necesidad de hacerse cargo de la 

Biblioteca andresina, señalando como destino obligado la Universidad, pero no existe -o al 

menos no hemos podido encontrar en los repositorios consultados- registro de este proceso. 

La única disposición específica fue que los libros que la Real y Pontificia no quisiera, por 

tenerlos duplicados, deberían permanecer en el edificio ya asignado hasta que se nombrara 

un nuevo repositorio.666 El antiguo Colegio de San Andrés enfrentó una rápida asignación 

después de ser dividido en tres, una nueva parroquia -la iglesia-, los padres Oratorianos -

665 Ibidem, f. 32.
666 Ibidem f. 25v.
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que conservarían la antigua Casa de Ejercicios-, y un Hospital que comenzó planearse 

desde 1769.667 Con los espacios distribuidos es muy probable que los nuevos habitantes o 

usuarios se quedaran con buena parte de los bienes que no se habían trasladado, de modo 

que pudieron quedarse con al menos alguna parte de esos libros, no por un asunto de interés, 

si no de practicidad. Al no tener un mejor lugar para colocarlos, esperaron su destino desde 

su antiguo hogar. Es necesario recordar que, en el caso del hospital, la ropa de cama y los 

muebles de los expulsos fueron aprovechadas desde su apertura hasta que se le asignaron 

sus propios enseres, debido a los pequeños fondos con que se contaba para dotarlo.

Incluso si aceptamos que cada colegio desarrolló su propia relación con la Real y 

Pontificia, es necesario reconocer que hay una serie de causas comunes en la reacción de 

la entidad a una asignación que no podía ni quería manejar. Después de lo antes expuesto 

parece muy natural pensar que la Universidad no estaba interesada en los materiales que se 

le ofrecían, en el momento en que se le asignaron. Un momento álgido estaba reciente. El 

mismo año de la expulsión, Antonio López Portillo, Rector de la Universidad, había sido 

denunciado por el muy conocido Obispo Francisco Antonio de Lorenzana a causa de 

habérsele atribuido una “antipastoral” que defendía la causa jesuita, acusación que le 

significó el destierro novohispano, del que no pudo volver.

Carlos III mostraba cuán seria era la acusación contra López Portillo, señalando 

otras prácticas condenables dentro de la Universidad que tenían que desterrarse, dos en 

particular, fueron de profundo impacto entre los alumnos y el Claustro: a los primeros se 

les hacía jurar una declaración por la que al graduarse se abstendrían de enseñar las 

doctrinas del regicidio y tiranicidio,668 atribuidas por el mismo Lorenzana a los jesuitas 

expulsos.669 Referente al Claustro, quedaban extinguidas las cátedras que antes

667 Giménez López, Enrique, “El destino de los colegios de la Compañía en Ciudad de México tras la expulsión 
de los Jesuitas”, en Revista de Historia Moderna, núm. 32, Madrid, 2014, pp. 272-274.
668 Tanck de Estrada, Dorothy “Aspectos políticos de la intervención de Carlos III en la Universidad de 
México”, en Historia Mexicana, XXXVIII, núm. 2, México, 1998. Pp. 183-184
669 “Las pastorales jesuíticas de Lorenzana fueron tres. la primera de fecha 12 de octubre del 67, con título Sobre 
la doctrina que se ha de enseñar y  practicar y extensión de 11 folios. Trata en realidad de lo que se prohibe 
enseñar: la doctrina moral del probabilismo. [...] El arzobispo enumera en su escrito una serie de relajaciones 
disciplinares cuya culpa echa a los probabilistas jesuitas. [...] Centra luego su censura en la denuncia de la 
Moral de H, Busembaum y en las doctrinas prácticas del padre Pedro Calatayud. Busembaum era un jesuita 
alemán, oralista clásico, cuyo texto de moral Medulla moralis era muy leído. Fue delatado por un
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pertenecieron a la Compañía: Suarismo y Sentencias, además de la enseñanza basada en 

cualquier autor jesuita.

Esta huella estaba todavía demasiado fresca en el Claustro cuando se le ordenó 

asistir a seleccionar los libros jesuitas que le interesaran, lo que pudo haber redundado en 

un alejamiento voluntario de los catedráticos para evitar problemas. Con el paso del tiempo 

el asunto quedó rezagado hasta la insistencia de las nuevas disposiciones, por ello no es 

raro que los procesos que se concretaron lo hayan hecho después de 1772. Aunque los 

jesuitas ya no eran aquél candente y peligroso asunto sobre el que se había ordenado 

silencio, el tiempo también había enfriado un posible interés de la Universidad, debido al 

cambio de expectativas y necesidades de aquella institución, que se adaptaba a nuevas 

cátedras y a la aparición paulatina de otras instituciones dedicadas a la formación de los 

novohispanos.

¿Se trata entonces de un patrimonio muerto? Absolutamente no, lo que queda claro 

es que sí hace falta matizar la idea generalizada de la Universidad como una de las grandes 

continuadoras de la labor educativa jesuita, es necesario mirar a otros actores igual de 

importantes ubicados en otras posiciones, que, a diferencia de la titubeante Universidad, 

sostuvieron sendas batallas por recuperar para sí, algo de lo que aquellos lejanos hombres 

del hábito negro habían dejado tras su partida.

dominico, como defensor del regicidio, cuando en realidad no había hecho sino interpretar a Santo 
Tomás, sobre el tema, mitigándolo. [...]
La Pastoral I [de Lorenzana] prohibe también enseñar la doctrina del tiranicidio como perniciosa y 
destructiva de la obediencia a la autoridad civil. [...] La alusión antirregicida se refiere al tópico del 
tiranicidio jesuítico, actualizado por una calumnia que siguió al motín de Esquilache, y por el Breve Dominus, 
de extinción en 1773. Sobre él volverá la cuarta Pastoral en 1773.[...] Parece, al decir del maestrescuela 
mexicano Cayetano A. Torres, que Lorenzana creía regicidas a los jesuitas, creencia infundida a través 
probablemente de lecturas del dominico Concina. Concina no se refirió al tiranicidio formal (doctrina del padre 
Mariana), sino al caso, propuesto por Soto, de la ilicitud de la defensa, u obligatoriedad de la indefensión, ante 
la injusta agresión del príncipe.”
En Sierra Nava-Lasa, Luis, El cardenal Lorenzana y  la Ilustración, Fundación Universitaria Española, 
Ediciones Castilla S.A., Madrid, España, 1975, pp. 121-122.
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5¡S ^  5¡S

Algunas consideraciones

Los mecanismos para acercarse a los libros secuestrados fueron tantos como los acervos 

que se indexaron. Las disposiciones que trataron los acervos bibliográficos, tangencial o 

específicamente, comenzaron a expedirse al mismo tiempo que la P ragm ática  Sanción  y 

no pararon de publicarse durante más de dos décadas; aunque algunas tuvieron un impacto 

más sensible que otras, es notorio el interés institucionalizado que había sobre la materia. 

Las experiencias del Monarca, sus Ministros y su Consejo se vieron reflejadas en los 

constantes intentos por reglamentar una práctica que para don Carlos y sus hombres más 

cercanos era prioritaria por distintas razones. En contraste, los individuos que estuvieron 

en los últimos eslabones de la cadena de autoridad en el Tribunal de Temporalidades 

mostraron siempre un interés secundario a las obligaciones impuestas para la redistribución 

del libro. Las condiciones naturales de la lejanía y la amplia geografía novohispana, tanto 

como las concesiones otorgadas a los administradores en Indias, habían dado espacio a sus 

autoridades locales para intervenir como consideraran más conveniente. Esta movilidad 

jugó en contra de la conservación de los libros de muchas maneras, que hemos querido 

desmenuzar en el capítulo precedente.

Lo que queremos poner de manifiesto es que existieron dos formas de intervenir en 

los procesos naturales de asignación de las bibliotecas. 1) La oficial, que incluye la 

expedición de documentos normativos, la creación de instituciones, organismos y juntas, y 

la designación de oficiales y encargados. 2) La efectiva, que representaba la concreción de 

todas las medidas expedidas por la autoridad, y su adaptación a las capacidades y 

condiciones reales de los acervos. Aunque ambas tuvieron que interactuar, muchas veces 

se contrapusieron, obstaculizando o paralizando la aplicación de las medidas oficiales, que 

tuvieron que matizarse, lo que irremediablemente contraponía el espíritu mismo de la 

creación de las Juntas: la centralización administrativa.

El espíritu reformista borbónico que se deja ver en la creación de un Tribunal 

Especializado con brazos repartidos en puntos estratégicos encontró en la adaptabilidad de
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las Temporalidades y la capacidad de intervención de sus representantes locales, un medio 

para experimentar ajustes interminables en una empresa que sirvió como modelo 

administrativo. Las Juntas de Temporalidades habían sido creadas con el fin específico de 

administrar los bienes materiales incautados a los jesuitas, pero su prioridad eran los 

asuntos que pudieran llevar dinero a las arcas Reales para satisfacer las necesidades mismas 

de la empresa, tanto la Expulsión, como el mantenimiento de las pensiones a los expulsos, 

y, por supuesto, el financiamiento de las propias oficinas. Esta dependencia económica 

puso al principio de las prioridades a las empresas más redituables por obvias razones, 

aunque las redistribuciones -es decir, la entrega de bienes muebles o inmuebles sin 

gratificación, para el beneficio de otras instituciones u organismo dependientes de la 

Monarquía o la Iglesia- siguieran entre las preocupaciones de las autoridades.

Uno de los conflictos sustanciales que se derivó de dicha circunstancia, es que los 

bienes que debían ser reasignados sin ofrecer remuneración a las arcas del Monarca, no 

producían ningún beneficio pero seguían costando a los fondos de Temporalidades; este 

desbalance provocó un círculo vicioso en que la Corona deseaba -y ordenaba- deshacerse 

de ellos para evitar gastos innecesarios, pero los oficiales no se empeñaban en ej ecutarlas 

porque nos les ofrecían algún beneficio. En el caso específico de los libros la situación se 

enrarecía porque los costos económicos y administrativos de su reasignación, parecían ser 

altos para poderse cubrir. La condición sine qua non para su asignación a nuevos 

repositorios era la separación y censura que, si bien, fue transformando sus parámetros de 

manera continua, siempre estuvo presente entre las obligaciones de los encargados, pero 

representaba la integración temporal de sujetos ajenos a las Juntas para su desempeño.

Hemos definidos tres momentos para la calificación de las bibliotecas antes de su 

entrega: la separación de 1767, la censura doctrinal de 1769 y la tasación de 1773. Cada 

una de ellas implicaba la búsqueda de un sujeto ideal para llevarse a cabo y eso tenía un 

costo material y logístico que no siempre pudo cumplirse. Muy frecuentemente, la ausencia 

de personal calificado que pudiera emplearse para estas tareas provocó conflictos en la 

clasificación y separación de los libros, que no se dirimirían fácilmente y que permitirían 

que los textos que debían ser apartados por ser contrarios a los intereses del Rey, fueran 

enviados a los mismos destinos que los libros lim pios , pues prácticamente todos los autores
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jesuitas, hasta los censurados por el Santo Oficio, siguieron apareciendo en los inventarios 

posteriores a 1769, incluyendo Celaya, San Luis de la Paz, Santa María de Parras y 

Chihuahua, donde contrasta la noticia sobre la censura aplicada a los autores que precede 

al índice, con la aparición de todos ellos en el interior de las listas.

Aunque el Conde de Aranda había prevenido la probable ausencia de expertos que 

pudieran ejecutar las labores especializadas de los libros, con un documento en que 

cualquier notario pudiera apoyarse para hacer los listados, esto no fue suficiente para dar 

frutos en la organización de las bibliotecas, cuyos índices se fueron retrasando, situación 

que ralentizó las posibles entregas. Es fundamental considerar que el tiempo y los costos 

parecen haber jugado en contra de las asignaciones, pero en realidad las entregas 

institucionales de bibliotecas significaron largos ejercicios de negociación para que los 

libros fueran recibidos por los recipiendarios que el Monarca había elegido. Proponemos 

que esta falta de atención puede haberse derivado de la misma separación, porque al extraer 

todos los libros de autores jesuitas una parte importante de los acervos era retirada de 

circulación, y ésta era tal vez la más interesante, además, el enrarecido ambiente contra la 

Compañía tal vez tanto como la esperanza de su pronto regreso, habían dejado en vilo las 

entregas que empezaron a movilizarse hasta años después, cuando la efervescencia había 

pasado un poco. Basta ver el caso de la Universidad de M éxico y su reticencia a recibir de 

primera intención todos los acervos que por mandato Real le correspondían. Su dubitante 

actitud es perfectamente comprensible si consideramos la reciente desaparición de las 

Cátedras suarista y de Sentencias y la prohibición del uso de libros jesuitas para el resto de 

sus cursos; el Claustro tuvo el tino de esperar algunos años antes de aceptar un bien que le 

tocaba por derecho, no sin antes hacer su propia selección.

Las complicaciones logísticas y materiales derivadas de la lejanía se evidenciaron 

con la expedición subsecuente de cédulas y ordenanzas que iban adicionando o cambiando 

las políticas de censura. La puesta en marcha de una medida cualquiera requería movilizar 

a un aparato costoso y un equipo difícil de conciliar, de modo que cuando quedaba sin 

efecto por causa de una nueva disposición, el proceso y el gasto se repetía hasta un punto 

en que no era operativo. Sostenemos que este efecto es parte de un deficiente conocimiento 

Real del objeto que tenía entre sus manos, y no sólo en el caso de los libros.
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Este desconocimiento puede parecer natural en una entidad que apenas se está 

constituyendo y que sobre la marcha va tomando las decisiones que le parecen más 

adecuadas; el problema real es que esta inexperiencia que los primeros años era 

perfectamente entendible, nunca se subsanó. El ejemplo más claro era la información 

sesgada que llegaba a Madrid cuando pedía datos concretos para disponer medidas; lo 

hemos visto reflejado en el registro de domicilios de la Compañía. La obligación de las 

Juntas de funcionar -en este asunto en específico- como vasos comunicantes en un ejercicio 

ascendente de recopilación y transmisión de información concreta, fue cumplida sólo a 

medias. El conocimiento parcial del objeto sólo podía ofrecer respuestas parciales para sus 

problemas. Queda claro que la información llegaba siempre desfasada a la Península y 

aunque las Juntas americanas habían sido dotadas de facultades para resolver los problemas 

inmediatos, las disposiciones generales seguían emanándose de Madrid, y cuando ésta era 

informada sobre un conflicto -que ya se había resuelto parcialmente en Nueva España-, su 

resolución llegaba, por lo general, tarde.

Carlos III intentó actuar sobre las librerías americanas como lo había hecho con las 

que tenía a mano, disponiendo de oficiales, en un número infinitamente más reducido y con 

una capacidad de reacción inmediata. Pero no sólo eso, también había intentado aplicar sus 

recursos y experiencia napolitana para dimensionar los libros como una especie de trofeo 

sobre un enemigo político -igual que su ascendencia lo había hecho en la guerra de 

sucesión- pero las preexistentes dinámicas de autoridad en América y las condiciones 

específicas de la coyuntura política deshicieron ese modelo. Conforme las disposiciones se 

endurecían, las oficinas se contrajeron y cuando las instrucciones definitivas para enlistar, 

censurar y tasar los libros en un ejercicio unificado estaban dadas, había pasado más de un 

quinquenio de indefiniciones y ensayos.

Los índices y las asignaciones resultantes evidenciaron que hasta ese momento las 

bibliotecas habían permanecido en sus sitios sin entregarse, al menos de forma definitiva, 

y que un cotejo con los primeros intentos de indexación pondrían de manifiesto una 

importante pérdida de tomos que no habían dejado rastro, una parte importante del 

patrimonio Real, que de ahora en más sólo podrían piezas de papel perdido.
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“Quema de libros”, grabado calcográfico de José de Nava, Puebla de los Ángeles, México.
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***

Te r c e r a  p a r t e .

Los libros peregrinos:
El incierto destino de las bibliotecas jesuitas.



Capítulo  v .

A la vista del Rey. La reasignación 
libresca a partir de la separación y tasación regia.

Las bibliotecas jesuitas se desmembraron en manos de Carlos III como parte del proceso 

inherente a la reasignación. Puestas a la vista del Rey y sus ministros, las librerías debieron 

atravesar un camino con tres estaciones: separación de libros perniciosos, asignación 

nominal de los recipiendarios y traslación física. Esta vía ideal sólo la cruzaron unos pocos 

tomos, en tanto que la mayoría tuvo que esperar su nuevo destino durante largos periodos. 

En este capítulo mostraremos cómo la mayoría de las bibliotecas se quedó estancada en el 

primer paso previsto por Carlos de Borbón, desencadenando un momento muy complejo 

que no se había previsto en sus ordenanzas: l ’im passe  en que muchos permanecieron.

Si hasta este momento hemos podido ejemplificar la ruta de los libros y los 

descalabros institucionales en que se vieron inmersos a través de los casos de los colegios 

mexicanos, no debemos descartar las experiencias fuera de la capital del Virreinato. En el 

último tramo de este capítulo presentaremos algunas de las experiencias ejemplares de las 

bibliotecas extramuros de la ciudad de México, como un acercamiento a la influencia de 

los poderes locales en los procesos de redistribución. Demostraremos que el interés que se 

cernió sobre los libros separados y tasados no fue una anomalía, si no la expresión de la 

práctica común de hacer peticiones específicas e individuales sobre los fondos jesuíticos.

El periodo documental que aquí abrazaremos -1769-1790- representa la oportunidad 

de supervivencia de las letras jesuitas, a pesar de la solicitud expresa de separar los autores 

de la Orden del resto de libros aplicables. Esta decisión expuesta en la Instrucción  de 1772 

sería referente apenas para unos pocos repositorios.

En el forcejeo para determinar cuáles eran las reglas de viable aplicación y aquellas 

que de alguna manera convenían a los representantes de la Corona, la excepción se 

convirtió en regla y la obediencia en permisividad. Cansados de esperar, los encargados 

inmediatos de las librerías intentaron ponerlas a andar por distintos medios.
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El proceso de entrega de librerías no concluyó nunca. La aparición constante de 

nuevas reglamentaciones frenó las tareas de organización avanzadas previamente, lo que 

ocasionó un retraso en las asignaciones, que para 1771 estaban casi paralizadas. La 

intención Real de hacer más eficiente el proceso de separación de libros previo a su entrega, 

se vio enrarecida conforme se trataban de aplicar medidas inexactas para distinguir los 

libros aprovechables de los que no lo eran.

La separación se convirtió en un trabajo que dependía exclusivamente de las 

decisiones particulares de los encargados que Temporalidades había puesto a la cabeza de 

las Juntas Municipales, y que se había rodeado de un creciente número de colaboradores 

no asalariados que entraban y salían de las listas de remuneración del Tribunal, conforme 

se ocuparon sus servicios. La definición de los libros extraíbles era tan vaga que permitió 

la coexistencia de todo tipo de autores en las bibliotecas supervivientes; las disposiciones 

Reales dictadas a partir de 1769 aportaron conceptos como “laxa doctrina” o “doctrina 

relajada” para calificar los volúmenes que debían retirarse de los fondos antes de 

reasignarse, pero nunca precisaron qué era lo que estas definiciones implicaban. De este 

modo, los calificadores aplicaron su criterio y experiencia personal para determinar qué 

libros deberían permanecer bajo resguardo, y cuáles se ofrecerían a los nuevos propietarios.

Es muy probable que, debido a la inexistencia de reglas explícitas para la 

separación de títulos, el perfil de los calificadores se haya transformado sustantivamente a 

partir de 1771. Este cambio se produjo en la práctica, aunque las disposiciones Reales 

nunca sufrieron alteraciones a este respecto. La intervención de órdenes religiosas, a partir 

de este momento, nos permitirá observar un fenómeno en ascenso: peticiones para que las 

librerías jesuitas fueran asignadas a brazos eclesiásticos que hasta este momento no habían 

levantado la mano para hacerse presentes en el reparto, muy probablemente porque había 

la impresión general de que los bienes habían sido asignados desde el primer momento. 

También cabe la posibilidad de que después de los primeros años ejerciendo los ministerios 

que antes ocupaban a la Compañía, los religiosos echaran de menos los recursos jesuitas 

para desempeñar las labores que ahora les competían.

Las condiciones variaron en cada Junta, de modo que hasta su desaparición 

no hubo intervención más eficiente que la de los encargados locales. A pesar de la
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capacidad de acción que se puede ver en la cotidianeidad de las Juntas Municipales y 

Subalternas, la respuesta final siempre estuvo en manos de la Junta Superior, incluso en 

asuntos sin notoria importancia. La presencia de la Junta Superior y del Administrador de 

bienes de los Ex Jesuitas, como serían reconocidos a partir de la disolución de la Compañía 

en 1773, fue tan efectiva que resolvió todas las peticiones y dudas que le presentaban por 

medio de misivas en un tiempo máximo de un mes. N o así los encargados locales. Las 

resoluciones que emitía la Superior eran expeditas, pero las consultas constantes sobre los 

mismos tópicos, advirtiendo que no habían podido cumplirse las disposiciones anteriores 

por motivos diversos, demuestran que el verdadero nudo del sistema administrativo estuvo 

en la intervención episcopal.

Las Juntas Subalternas estuvieron presididas por los Obispos y Arzobispos 

de las demarcaciones de cada Junta, de modo que todas las peticiones y dudas que por 

cadena de autoridad hacían llegar a México, de algún modo comenzaron y terminaron en 

la Curia diocesana. El decaimiento del interés de la Junta Superior en torno al asunto de los 

libros fue inversamente proporcional a las preocupaciones locales, como podremos 

observar en el seguimiento que haremos a la correspondencia entre estas dos entidades. Es 

a partir de los intentos de control centralizado por los Comisionados de M éxico que se hace 

más visible el decaimiento institucional que abrió nuevas vías a los libros en el abandono.

El conflicto se produjo a partir del desencuentro de la Junta Superior con sus 

subalternos, debido a su incapacidad de poner en marcha las resoluciones que 

constantemente emitía; en consecuencia, se vio constreñida a la voluntad de quienes tenían 

en sus manos los acervos. De muchas maneras, las bibliotecas fueron otro rehén de la 

administración borbónica que, al igual que sus dueños originales, vivieron un amargo 

cautiverio en manos del Rey antes de encontrar su nuevo destino.

La clara definición temporal de las medidas censoras nos da la falsa impresión de 

que se aplicaron conforme se expidieron; en este capítulo demostraremos que no fue así y 

que, incluso a su propio ritmo, la catalogación de libros concentró extraordinarios intereses. 
Laxa doctrina, autores jesuitas y libros profanos. políticas de separación desde los 
Índices de Temporalidades es el título de la primera parte de este capítulo, donde haremos 

un seguimiento a la construcción del concepto de lo “censurable” en los libros, la forma en
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que se respondió de forma institucional a los distintos momentos políticos del expurgo. 

Queremos detenernos especialmente en el quinquenio entre 1770 y 1775, para demostrar 

la relación entre las políticas de censura de libros adecuadas a las Instrucciones de 1772, y 

cómo puede verse un cambio generacional entre los peritos y censores conforme se 

sumaron elementos políticos como la Supresión de la Compañía, el IV Concilio Provincial 

Mexicano, las Pastorales de Lorenzana y la prohibición generalizada del uso de textos de 

autores jesuitas.

A partir de estos elementos definitorios de lo deseable y lo reprobable, hemos 

encontrado un momento de estancamiento después de la que podría considerarse la primera 

gran movilización de libros. Éste se define como El im passe  de la Separación -como 

hemos titulado a la segunda parte-, es decir, el tiempo que transcurrió entre las asignación 

y la potencial entrega de los libros; aunque en la mayoría de los casos esta última dependió 

de elementos ajenos a Temporalidades, la retención de los libros tenía un costo logístico, 

pues al no poder entregarse a sus nuevos dueños eran causa de constantes quejas, tanto por 

las condiciones materiales de los acervos, como por las plagas que acarrearon. El elemento 

definitorio de este proceso es que las Juntas tuvieron un lugar de enunciación muy singular 

para este fenómeno; no se trataba de recopilación, acumulación o resguardo, para el aparato 

Monárquico se trataba de una “contención”.

Lo significativo del término es que los tomos separados que esperaban un nuevo 

destino, sin saber todavía si serían destruidos y de qué manera, eran tratados con mucha 

precaución, porque se trataba de un material altamente sensible en el imaginario Real.

Al final, no sólo los libros separados tenían que aguardar por una decisión; el resto 

de las bibliotecas, que para la década de 1780 estaban saqueadas, desmembradas, robadas 

y mermadas por el tiempo, vivieron su propio proceso de transición. Lo que pretendemos 

mostrar en A signaciones. A plicaciones: D e  la en trega n om in al a la efectiva  es que aún en 

las mejores condiciones, con un aparato funcional y un recipiendario dispuesto a recibir los 

acervos, mediaba un tiempo considerable entre la asignación y la entrega, que provocaba 

nuevos conflictos en la concreción de los traspasos. Las naturales complicaciones 

materiales de las entregas también asaltaron a los beneficiarios que deseaban recibir el bien 

conferido, pero además tenían que lidiar con los constantes intentos de la Junta Superior y
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el Consejo Real, de mantener la centralización de las decisiones. Al obligar el camino 

burocrático de las asignaciones -un circuito de petición y respuesta que no eran realmente 

necesarios si la concesión ya estaba brindada- las entregas se entorpecían y, en algunas 

ocasiones se cancelaban.

¿Por qué era necesaria esta burocracia exacerbada para un asunto que ya estaba 

resuelto y del que, se supone, urgía el finiquito? Aunque las bibliotecas sin entregar y los 

libros contenidos eran una preocupación latente para la Monarquía, ésta no estaba dispuesta 

a ceder ni un poco en su intención de conservar el control total de una administración a la 

que ya había delegado algunas facultades. El absolutismo tuvo un alto precio, pues los 

textos que pretendió contener terminaron por escapársele de las manos en una vuelta de 

tuerca: la excesiva expedición de normas imposibles de costear derivó en una pérdida de 

control de los medios para hacerlas cumplir. Frente a un mecanismo que debe considerarse 

sólo parcialmente eficaz, los libros tendrían que seguir buscando rutas para no perecer.
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LAXA DOCTRINA, LIBROS PROFANOS Y AUTORES JESUITAS. POLÍTICAS DE
s e p a r a c ió n  d e s d e  l o s  Ín d ic e s  d e  t e m p o r a l id a d e s .

La separación de libros fue un proceso ejecutado por encargados externos bajo la 

supervisión de la Junta Superior del Tribunal de Temporalidades. Las diversas 

reglamentaciones insistieron en delinear el perfil de los interventores, así como en la amplia 

posibilidad de que pocos individuos cubrieran esos requisitos; para subsanar esta probable 

ausencia se dictaron reglas generales que sirvieran como guía para los encargados de todas 

las Juntas, quienes tuvieron a mano una especie de manual para este ejercicio, proveído 

desde 1767. A pesar de que se buscó cubrir los requerimientos Reales, era poco factible 

que se contara con los individuos necesarios para una tarea monumental; no por ello se 

descuidó la intención de señalar sujetos de reconocida probidad para emprender una tarea 

que requería de todas las confianzas y fidelidad hacia el Monarca para que fuese exitosa. 

Sin embargo, la insistencia de la separación previa a la reasignación de los libros se fue 

matizando a lo largo del quinquenio comprendido entre la Expulsión [1767] y la última 

gran ordenanza en materia de libros, la Instrucción  de 1772 sobre la tanto hemos insistido 

en el capítulo previo.

Los cambios en las políticas de separación podrían entenderse como un ajuste 

constante, necesario para depurar parte sustancial del rastro material que había dejado la 

Compañía: sus libros. Al mismo tiempo, la posibilidad de ir afinando el aparato de censura 

al material libresco de los jesuitas es un síntoma claro de cómo tuvo que aplicarse la fuerza 

de distintos medios para echar a andar un patrimonio, que la Corona había considerado 

como un elemento de fácil tránsito. Defraudada por el escaso interés institucional que los 

recipiendarios ideales mostraron frente a las librerías jesuitas, la Corona tuvo que insistir 

en la repartición de los libros, que paulatinamente se iban acotando en número. Las 

primeras disposiciones eran separar los libros profanos y de ideas perniciosas, así como los 

que estuvieran específicamente censurados por la Inquisición o cualquier otra autoridad, 

pero el espectro fue creciendo y con ello se redujo la cantidad de libros que podían 

aplicarse. Esta disminución no representó un conflicto numérico, puesto que -en teoría- la 

mengua del volumen de los acervos haría más fácil que los aceptaran en sus nuevos 

repositorios. El conflicto era en materia de contenido, pues al reducirse los libros aplicables 

de acuerdo con el ambiguo rasero Real, prácticamente cualquier texto podía ser eliminado,

- 310 -



y con ello se reducía también el posible interés en el cuerpo total, derivado de materias 

específicas.

La separación más certera tuvo que haber venido de la instrucción específica de 

apartar todos los autores jesuitas, pero su tardía aparición [1772] en el entramado de 

órdenes y disposiciones la convirtieron en una regulación muerta. Su impacto fue mínimo, 

igual que la respuesta que propició entre los entendidos en las letras.

¿Es posible que la desatención a esta regla en particular haya sido un mecanismo 

para evitar que los fondos de libros se redujeran, a un grado tal que no despertaran la 

atención de algún posible receptor? La fortaleza de las bibliotecas jesuitas radicaba en sus 

cuantiosos libros de Teología, Historias de la Iglesia y tratados de Filosofía, por lo que es 

natural que buena parte de éstos se vieran retirados como consecuencia de la prohibición 

de autores de la Orden. Golpeadas por la previa separación, las librerías parecían ofrecer 

recursos limitados a quienes le recibirían, lo que podría dar respuesta a por qué buena parte 

de los acervos permaneció casi inalterada hasta 1771. Paradójicamente, la oportunidad de 

una segunda vida surgió conforme se ignoraban las reglas que se habían emitido para su 

nueva recirculación.

• La Laxa Doctrina, el perjuicio de la relajación.
Cuidarán las Juntas de que en las Librerías de los Colegios se haga separación 
de los Libros Morales, y Teológicos de los Expulsos, que contengan doctrinas 

laxas, y peligrosas a las costumbres, y a la quietud, y subordinación de los
Pueblos.

Real Cédula del 9 de julio de 1769.670

Entre la separación de manuscritos e impresos, y la primera depuración formal de libros 

habrían de pasar al menos dos años. En 1769, con la Cédula de Creación de las Juntas 

Americanas, se daba inicio a un nuevo sistema de administración de las librerías 

fundamentado en órganos colegiados que vigilaron que las disposiciones sobre separación

670 En: Colección General de Providencias, Parte II, Op.cit. foja 140, p. 476.
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de libros se ejecutaran. Es en este documento Real donde por primera vez se señala la 

necesidad de extraer los libros que promovieron las “doctrinas laxas y peligrosas”, antes 

de proceder a la reasignación que, hasta ese momento, no se había podido concretar. La 

fórmula expresada en la Cédula se repitió incontablemente con pequeñas variaciones, según 

se registra en la correspondencia entre la Junta Superior y las Subalternas. En las cartas 

emitidas por ambas instancias, bien se conminaba a reconocer y separar los libros “que 

contengan Doctrina laxa y menos conforme a la más sólida y sana”671 o se informaba de 

haber aplicado el examen correspondiente a los libros “perniciosos y de laxa doctrina”.672

Con diferencias sutiles, poco más se podía decir sobre los libros separables. Ningún 

documento oficial, ni antes ni después de la expedición de la Cédula del 69, abordó el tema 

de manera explícita, lo que dejaba la puerta abierta a que -gracias a su pericia y experiencia- 

fueran los dictaminadores quienes hicieran la separación pertinente. Parece improbable 

que en el complejo entramado de disposiciones que incluyeron detalladas disposiciones 

para la primera separación,673 el Consejo hubiera olvidado o descuidado una definición que 

no sólo era necesaria, sino el corazón de un proceso importantísimo para la Corona: la 

extirpación de la doctrina jesuítica.

A pesar de la trascendencia de esa separación y de la ausencia de algún elemento 

definitorio explícito de qué era lo que debía extirparse de las bibliotecas no asignadas, 

tampoco tenemos noticia de que algún calificador haya solicitado instrucciones específicas 

sobre el asunto. Nadie, ni dentro de las Juntas ni contratado por ellas, hizo nunca referencia 

a esta medida como un impedimento para llevar a cabo su trabajo. La aparente sencillez de

671 Se trata del libro o cuaderno que entregó don Melchor de Peramás, a instancias del Virrey, para contener 
todos los documentos y papeles sueltos en un mismo expediente. Se refiere a “Otras aplicaciones y puntos 
resueltos”, del mes de mayo de 1772, correspondiente a temas discutidos en la Junta Superior de México, a 
instancias de las subalternas. Los documentos a los que nos referimos en concreto son las informaciones sobre 
el Colegio del Espíritu Santo en Puebla, y la orden de separación de libros. “Libro de acuerdos de la Real Junta 
Superior de Aplicaciones 1769-1774.” Vol. 1 Libro II, en AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. 
Único/ff. 101-102v.
672 En el mismo libro se encuentran los dictámenes de todo el Arzobispado de México, la expresión de 
volúmenes perniciosos y de laxa doctrina es la fórmula que utilizó la Junta Subalterna de Puebla, con respecto 
de las aplicaciones de los Colegios de San Gerónimo y San Ignacio, de esa ciudad. Vid. AGN/Instituciones 
coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/ff. 113-114v.
673 Vid. Capítulos III y IV.
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la primera separación estaba rebasada por un trabajo más fino, que transformó no sólo el 

proceso mismo de selección de tomos, sino el aparato que tuvo que recrearse a su alrededor.

La notoria ausencia de medidas específicas deviene, según proponemos, del 

sobreentendido de que aquellos que participaran de la organización de las Juntas tenían ya 

una larga trayectoria dentro de ellas. Es muy probable que el Consejo Extraordinario haya 

asumido que quienes se desempeñaran como encargados de las juntas tenían una 

experiencia previa dentro del sistema de administración de Temporalidades y por tanto 

estaban en pleno conocimiento de un documento esencial para definir no sólo la laxa 

doctrina, sino los libros perniciosos, el D ictam en  F isca l de expulsión  de los Jesu itas. El 

documento, escrito por Pedro Rodríguez de Campomanes, era el compilado de todas las 

razones que el ministro de Carlos III encontraba para pedir la expatriación de los miembros 

de la Compañía de los territorios de Su Majestad, tras encontrarles culpables de numerosos 

cargos que se podrían resumir en haberse constituido en un cuerpo “temible” que obraba 

dentro de los límites del Rey de España, pero bajo las órdenes de “un soberano despótico 

extranjero” -el Papa-, instigando la desobediencia, acumulando riquezas y desestimando el 

poder Real.674

El D ictam en  se firmó en Madrid en diciembre de 1766. Ya entonces se escribía 

sobre la moral relajada de la Orden y las doctrinas “familiares en su práctica”, que eran “la 

rebelión, la sedición, la resistencia a las potestades legítimas, el regicidio, el tiranicidio y 

el perjurio”,675 mismas que deberían prohibirse “para evitar que no se dé ocasión con ella 

a nuevos escándalos en estos dominios.676 Pero nuevamente se arguye que había una noción 

previa de las propuestas censurables en los jesuitas. En este punto, podría argumentársenos 

que existía un consenso previo en que se concibió como moral relajada a la aplicación de 

la casuística en la confesión, y sobre cuáles doctrinas y propuestas -y por lo tanto autores

674 Pérez Samper, María de los Ángeles, “La razón de Estado en la España del siglo XVIII: La Expulsión de los 
Jesuitas”, conferencia dictada el 24 de marzo de 1999 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat 
de Valencia, publicación digital de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, disponible en 
http://rseap.webs.upv.es/Anales/99_00/A_387_La_razon_de_estado.pdf, consultada por última vez el 27 de 
marzo de 2019.
675 Campomanes, Pedro Rodríguez de, Dictamen Fiscal de Expulsión de los jesuitas de España (1766-67), 
edición e introducción de Jorge Cejudo y Teófanes Egido, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1977, 
Punto 520.
676 Ibidem, punto 744.
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y títulos- podrían entrar en la categoría de la relajación, así como los perjuicios que ello 

supondría al Estado, pero en realidad no hubo certeza en la definición. Así como se habían 

dictado reglas específicas para la calificación de tomos facticios, códices membranáceos, 

manuscritos, libros, títulos de propiedad y cualquier papel, por inútil que pareciera, era 

necesario entregar a los censores una guía explícita de su objeto de persecución.

Ahora bien, suponiendo que los miembros de la Junta Superior de México 

estuvieran en pleno conocimiento del contenido del D ictam en  de Campomanes que tuvo 

que llegar de manera obligatoria al Virrey, con la copia de la P ragm ática, la situación de 

los encargados de la separación era distinta, pues ellos nunca pertenecieron al sistema 

administrativo de Temporalidades, sino como empleados externos y eventuales, por lo que 

no tenían obligación de conocer este documento. Incluso cabe la posibilidad de que 

tampoco los miembros de las Juntas conocieran los argumentos de Campomanes, y menos 

la discusión teológica y política que giraba en torno al tópico de la laxitud.

Hay que considerar que, aunque pudieron estar alejados del debate intelectual y 

religioso de la moral relajada, los miembros de las Juntas sí tuvieron a la mano otra 

documentación que se ocupaba del mismo tópico desde otra perspectiva. Aunque el sentido 

del texto es completamente distinto, podemos encontrar una preocupación por la “falsa 

doctrina” que se había apoderado de los partidarios de los jesuitas y que se identifica de 

manera muy temprana; si los miembros de Temporalidades no estaban obligados a conocer 

el D ictam en , gracias a la intervención de Campomanes sí estaban armados de un recurso 

inmejorable para cumplir su función: la Colección G eneral de P rovidencias hasta aquí 

tom adas p o r  e l G obierno p a ra  e l extrañam iento y  ocupación de las T em poralidades . Este 

compilado en cuatro tomos de todas las disposiciones sobre las personas y los bienes de la 

Compañía, debió hacerse llegar a cada encargado de Junta a ambos lados del Atlántico, de 

modo que en teoría debían enviarse a la Nueva España copias suficientes para cada 

demarcación, en auxilio de los trabajadores de la Corona; al final del segundo tomo, se 

presume necesario agregar documentos dictados específicamente para algunos casos.
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Los Instrum entos auténticos que prueban  la  obstinación de los R egulares expulsos 

y  sus sequaces  [ . . ,]677, son una serie de testimonios sobre milagros y visiones que afirman 

haber experimentados algunos “adeptos a la Compañía”, previendo su regreso y hablando 

de su martirologio. Los casos, todos peninsulares, advierten una tendencia a reconocer 

autoridad y bonhomía en una Orden que debía desaparecer en el silencio; para nuestro 

interés, es notoria la respuesta de la Corona al terminar de exponer todos los casos, 

advirtiendo de la peligrosidad de que sus noticias, u otras parecidas, se propagaran.

Muy tempranamente se advierte que es necesario extirpar cualquier simpatía hacia 

la Compañía. Sus enseñanzas debían ser arrancadas de raíz para evitar un nuevo 

florecimiento y debían suplantarse con lo que consideraban la doctrina más ortodoxa, para 

restablecer la paz. Sobre las noticias de milagros y apariciones, las preocupadas voces de 

distintos obispos señalaban en el punto 49 que

Si son sus Terciarios [quienes las propagan], es una prueba evidente de subsistir la 
falsa doctrina, que en todo tiempo han defendido estos R egulares, de ser lícitos 
cualesquier delitos y profanaciones, contra la autoridad pública, cuando versa 
intereses de la Compañía.678

Este punto es una clara referencia al D ictam en  de Campomanes, que encuentra en 

los individuos afines a la Compañía, un cúmulo de fanáticos que constantemente hicieron 

“murmuración injusta contra el gobierno, titulando herejes o poco religiosos a los ministros 

más ilustrados, más íntegros y menos supersticiosos” de la Corona.677 678 679 Además, al hacer 

referencia a los “terciarios” de la Orden, alude a lo que Campomanes llamaba “la 

confederación jesuítica”, un cuerpo que iba mucho más allá de padres y coadjutores, pues 

consideró a los congregantes, beneficiarios de cartas de hermandad, “terciarios” y 

ejercitantes, un mismo cuerpo problemático.680 A todos ellos, reconoció la tarea de intentar

677 “Instrumentos auténticos que prueban la obstinación de los Regulares expulsos y sus sequaces, fingiendo 
supuestos milagros para conmover y mantener el fanatismo sobre su regreso”, Suplemento a la circulación del 
23 de octubre de 1767, dirigida a los Diocesanos, y Superiores Regulares, en la Colección General de 
Providencias, op. cit., parte II, pp. 6- 27.
678 Ibidem, p. 209.
679 Dictamen, op. cit., punto. 184.
680 Pérez Samper, “La razón de Estado”, op. cit., p. 401.
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preservar lo que llamó “la falsa doctrina” jesuítica, además de hacer una calificación mucho 

más agresiva en el punto siguiente:

Las providencias tomadas contra sus individuos en estos Dominios, no son 
suficientes mientras el Gobierno no proscribe sus máquinas y doctrinas 
sediciosas; restableciendo las máximas, que enseña el Evangelio y el Cristianismo 
aún entre los más relaxados. [ . ]  [Por lo que es necesario que] queden desterrados 
del comercio humano, no solo a esta especie de errores, sino también proscrita 
la oficina, libros y estudios de donde se derivan.681

Esta temprana recomendación sobre los libros llegó con mucho retraso a manos de 

las Juntas, pues la citada Segunda parte de la C olección G eneral tardó casi dos años en 

distribuirse. Es decir, aunque el texto sobre las doctrinas sediciosas y la necesidad de 

extirparlas de los libros era una preocupación en un documento impreso en agosto de 1767, 

la copia que pudieron conocer los encargados americanos se imprimió en el compilado de 

1769, de modo que la exposición no llegó -a menos de forma oficial- antes que la Cédula 

que ordenaba la separación. Entonces, ¿qué rasero era el más razonable para los libros 

separables? El más seguro era optar por censores regalistas que además fueran partidarios 

de la doctrina más ortodoxa, y qué mejor que echar mano de un selecto grupo de individuos 

que también se vieran beneficiados con la Expulsión. La respuesta estuvo al alcance de la 

Corona y sus administradores a muy poca distancia: religiosos de otras Órdenes que 

reconfiguraron el perfil del censor.

• “Que se reformen las listas”. Nuevos tiempos, nuevos censores.

Los índices que se levantaron de manera inmediata a la Expulsión obedecieron a un modelo 

simple de separación entre impresos y manuscritos, con indicaciones específicas para 

asentar ambos tipos de documentos. La forma original de estas listas debió ser ajustada 

conforme la Cédula de 1769, por lo que existían dos posibilidades, levantar nuevos índices 

bajo los parámetros de la separación o reformar las listas existentes. La decisión se

681 “Instrumentos auténticos”, op. cit. p. 210.
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convirtió en un asunto de presupuesto en algunos de los casos y de desorganización previa 

en otros, pero el fenómeno en sí, fuera de caracterizaciones especiales, expone la escasez 

de índices previos a la nueva ordenación y la novedosa intervención de regulares de otras 

órdenes religiosas en el papel de censores.

Es necesario hacer una precisión antes de abordar las fuentes. Existe una diferencia 

sustancial entre censura y expurgo, que los encargados de Temporalidades obvian en la 

documentación, pero que podría confundirnos en la lectura de las órdenes para proceder a 

los nuevos registros. La separación se entiende como el proceso de diferenciar los libros de 

manera física o nominal, a través de las listas, mientras que el expurgo es parte de un 

proceso de censura específica al contenido de los textos, para reprobar un elemento 

específico. Aunque las ordenes que se expidieron desde la Junta Superior usaron 

indistintamente ambos términos, la capacidad de expurgar libros no estaba entre las 

atribuciones de los lectores, pues ésta correspondía exclusivamente al Santo Oficio. En el 

remoto caso en que se les hubiera concedido esta facultad, los censores contratados por 

Temporalidades no la ejercieron, o por lo menos no hubo registro de que así sucediera.

Ordenar un expurgo es “mandar tachar algunas palabras, cláusulas o pasajes de 

determinados libros o impresos, sin prohibir la lectura de éstos”,682 y aunque este 

procedimiento no se aplicó a los volúmenes de las librerías jesuitas después de su 

incautación los administradores ordenaron indistintamente que se “expurgaran de las laxas 

doctrinas”, se “pusieran por separado los libros”, o que se “disponga de los libros 

censurables”. Estas expresiones en realidad aludieron al mismo ejercicio: la separación 

nominal de los volúmenes.

Debemos considerar que siempre existió un periodo natural entre la expedición de 

una orden y su puesta en marcha, pero en el caso de la separación de libros, éste se extendió 

casi anormalmente. La Cédula del 9 de julio de 1769 entró en vigor en apenas unos meses, 

al menos en cuanto a la creación de Juntas americanas, pero tardó mucho en poder 

ejecutarse en lo que a libros se refiere. A pesar de este notable retardo, es incluso más

682 Diccionario de autoridades, versión electrónica en https://dle.rae.es/?id=HLfQjRJ, consultado por última 
vez el 28 de marzo de 2019.
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evidente que a partir de 1771 se exhibe un interés en ajustar, reformar o reescribir los 

antiguos índices. Lo más probable es que dicha preocupación no se expresara en atención 

a la censura por sí misma, sino a la urgencia de aplicar las librerías que habían permanecido 

sin reclamarse.

Aparentemente las juntas estaban en conocimiento de la ausencia de censores 

comisionados desde 1770, a un año de su creación, por lo que desde entonces insistieron 

en que a partir de esta nueva etapa administrativa, la de las Juntas, eran necesarios nuevos 

encargados que cumplieran con las ordenanzas más recientes. El 20 de agosto de 1770, el 

Obispo de Puebla, Francisco Fabián y Fuero, era objeto de la insistencia de la Junta 

Superior para que se nombraran sujetos aptos para la separación de los colegios de San 

Ignacio, San Gerónimo, el Espíritu Santo y San Ildefonso, todos en la demarcación de la 

Junta Subalterna que él presidía.683 Poco más de tres meses después, el 27 de noviembre se 

celebraba una nueva reunión, donde se ordenaba imponer un examinador para la biblioteca 

del Colegio de San Andrés, y que se urgiera la separación de “laxa doctrina y los 

manuscritos hasta que el destino sea previsto” para el Colegio de San Ildefonso, ambos en 

la ciudad de M éxico.684 Al día siguiente, y por no haber concluido los asuntos por discutir, 

se insistió también en que se mandaran “examinar los libros de la Biblioteca [del Colegio 

de San Gregorio de México], la Congregación de San Joseph y los Aposentos”,685 lo que 

implicaba volver a hacer las listas para cumplir con las nuevas características requeridas. 

Pero la reorganización sistemática empezó al año siguiente.

El 18 de mayo de 1771, el Virrey Marqués de Croix, en su calidad de presidente de 

la Junta Superior, determinó que “debía evacuarse como pendiente el particular de elegir 

sujetos para el examen y separación de los libros encontrados en los Colegios de este 

Arzobispado”,686 de acuerdo con lo que ya se había consensado en reuniones previas del

683 A partir de este momento nos remitiremos al Volumen Único del libro de la Real Junta, un documento de 
953 fojas en ambas caras, que reúne toda la documentación emitida por la Junta Superior de México a sus 
subordinadas desde 1769 a 1784. El documento que aquí remitimos es el “Primer Acuerdo conforme lo que 
propuso el Obispo de la Puebla en una carta del 28 de noviembre de 1772, sobre los libros de los colegios 
poblanos.” En él expresa algunas dudas que quedaban sin resolver desde años anteriores. Vid. 
AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/f. 190.
684Ibidem ff. 16, 24v-25v.
685 Ibidem f. 26.
686 Ibidem, f. 65
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24 y 25 de noviembre del año anterior. Es natural que la reorganización haya empezado 

por el Arzobispado de México, en tanto que era la demarcación que le correspondía 

administrar, lo que le brindaba un mejor conocimiento y capacidad de injerencia, además 

de la ayuda logística que representaba compartir oficina con el Administrador General, José 

Antonio de Areche.

Por consenso, la Junta nominó a diez encargados para los cinco colegios de la 

Ciudad de M éxico;687 aunque se mencionó la necesidad de nombrar lector para Tepotzotlán, 

el colegio quedó sin nombramiento, igual que los de Querétaro que también pertenecieron 

al Arzobispado. Los diez nominados para la separación tenían formación como 

eclesiásticos y seis pertenecieron a una orden religiosa: San Felipe Neri, Carmelitas 

Descalzos, Orden de San Agustín, Orden de San Francisco y Orden de Predicadores o 

Dominicos. Hubo también un cura, dos presbíteros y dos prebendados de la Catedral de 

México. Aunque la instrucción se replicó a las Juntas Municipales para que se ejecutara la 

disposición, en agosto de 1772 el pendiente no había sido desahogado. Dos encargados de 

la separación, uno de San Ildefonso, Joseph Miguel Rosado, y otro de San Gregorio, Miguel 

Colorado, estaban fuera de condiciones para cumplir con el encargo; el primero por 

fallecimiento y el otro por haber sido trasladado a España. Estos cambios que pueden 

parecer naturales y hasta rutinarios, permitieron que dos de los perfiles de religiosos 

seculares fueran reemplazados por regulares de la Orden de San Felipe Neri.688

Al mismo tiempo, se conminaba a los franciscanos asignados a la revisión del 

antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo a que acudieran a su reconocimiento. 

Esta vez, Tepotzotlán y Querétaro sí les merecieron un recuerdo, pues el entonces virrey 

Antonio María de Bucareli y Ursúa señaló la urgencia de que se nombraran los encargados 

de aquellos colegios. La preocupación de la Superior se extendió, y en la reunión del 22 de 

octubre se giró una circular para “que a las Juntas Subalternas se les prevenga que informen

687 Pueden consultarse los nombres en la Tabla adjunta.
688 Los encargados del reemplazo fueron don Josef de Escontria y D Pedro de Arispe. Éste último, ya había sido 
nombrado censor/separador de la Casa Profesa, y al parecer éste era el único domicilio donde se ejecutó la 
indización a tiempo.
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el nombre de los sujetos que nominaron para el reconocimiento de libros”,689 con el objeto 

de llevar un registro centralizado de quién y cómo llevaría a cabo la tarea.

Las respuestas fueron relativamente rápidas, aunque pocas, y para diciembre de 

1772 se tenía información sobre que el Corregidor de Querétaro había realizado una terna 

de la que resultaron nominados un cura y un fraile dominico. No tuvieron que pasar más 

de cuatro meses para que la nómina se reajustara. Tras la dispensa solicitada por “uno de 

los censores”, el juez eclesiástico don Joseph Antonio de la Vía sería reemplazado por un 

clérigo regular; los dos propuestos serían Fray Joseph de la Natividad, Prior del Convento 

del Carmen y el R.P. Fray Joseph de Villanueva, lector y regente de estudios del Convento 

de N.S.P. San Francisco, quien lo sustituiría en caso de que el primero estuviese impedido 

para realizar la tarea.690 Sea quien fuere el elegido, sería un clérigo regular quien ocupara 

el único puesto tomado hasta ese momento por un secular. Para el antiguo noviciado, se 

nombraron a un cura de Cuautitlán y a otro del mismo Tepotzotlán.691

El resto de las informaciones llegaron de forma individual, y no conforme con los 

datos reunidos por cada cabecera episcopal o Junta Subalterna, como se deseaba; las 

respuestas fueron fragmentarias y pocas. Para 1772 se nombraron al fraile franciscano 

Joseph de Bargas, para separar la biblioteca de Léon, y el 27 de junio de 1780 a dos 

bachilleres para la separación del Colegio de San Luis de la Paz; además se entregó una 

lista de dos fojas,692 ambas de la Junta Subalterna de Valladolid en el Obispado de 

Michoacán.

A partir de este momento sólo encontramos copias de la correspondencia emitida 

desde M éxico para los encargados regionales, pidiéndoles el nombre de los encargados de 

la separación a los colegios de Valladolid, Parras, Veracruz, los colegios poblanos, desde 

luego, y hasta las Californias. Las respuestas de las Juntas están ausentes, aunque muy 

probablemente hayan existido para dar largas al asunto, porque tampoco existen copias de 

inventarios de dichos domicilios, a excepción del de Santa María de Parras.

689 AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/f. 190/f. 142.
690Ibidem ff. 167-167v. Reunión y acuerdos de cuatro de mayo de 1773.
691 Ídem.
692 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29934/Vol.175/ff.5v-8
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La réplica de las órdenes se iba aletargando conforme los destinos se alejaban de la 

ciudad de México, y la siguiente noticia que tenemos es de 1778. Se trata de la orden de 

que “se reformen las listas” que habían llegado en copia a la Junta Superior después de 

“vista la separación de libros del Colegio de Oaxaca que hicieron los revisores nombrados 

Fray Norberto Castillo y Fray Francisco Ximénez”, para señalar en ellas los libros de laxa 

doctrina antes de que el edificio fuese entregado. Según la aplicación que tuviera el antiguo 

colegio, se dispondría qué hacer con la Biblioteca que, según entendemos de esta 

declaración, no había sido entregada. Para este procedimiento era necesario que se 

separaran los libros perniciosos para no permitir su uso.693 Aunque se desconoce el origen 

de los frailes asignados, sabemos que pertenecieron a una orden regular, probablemente 

franciscanos.

A pesar de la conminación del virrey en septiembre de 1779, sobre que se separaran 

los libros de las bibliotecas de Mérida y Campeche, la Junta Subalterna sólo refirió haber 

nombrado a dos sujetos para el reconocimiento y “reservar todos los [libros] de laxa 

doctrina”,694 pero nunca los identificó por nombre.

La lentitud con que se nombraron encargados específicamente para la separación no 

menguó el interés de la Junta, ni su insistencia. Entre 1790 y 1793, el cura de la villa de 

Chihuahua -Juan Isidro Campo- había retenido todos los libros de la biblioteca del antiguo 

colegio Jesuita a favor del Seminario Tridentino de Durango. Por una aparente 

equivocación, era necesario que regresaran a Chihuahua los tomos que pertenecieron a las 

misiones de la Tarahumara, así como a la Alta y Baja Tepehuana, ya que no les 

correspondían y los habían tomado por encontrarse en la misma pieza que los que les fueron 

asignados. Cuando en 1794 la Junta Subalterna urgía al cura entregar los libros de misiones, 

no le reprochó el habérselos apropiado a pesar de las expresas órdenes de entregarlos a 

diversas instancias, sino que al momento de reintentar la ya muy tardía aplicación no había 

“separado por de doctrina laxa y peligrosa ninguno, en cuyo caso los hubiera recibido y

693 Junta número 97, celebrada el trece de octubre de 1778. La sección tiene una nueva numeración después del 
folio 594 donde aparece una portada que dice “Acuerdo de la Real Junta de aplicaciones”, libro VI. Comienza 
el 17 de febrero de 1778 hasta el 22 de junio de 1784. En AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. 
Único/Foja 60/folio 713.
694Ibidem, ff. 95-96v.
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remitido en ocasión oportuna la Dirección General de Temporalidades, según y como lo 

dispuso la Junta Superior [ . ]  en dos de octubre de 1790”695

Al enterarse del desaguisado, la Junta ordenó que el Comandante General de las 

Provincias Internas, José de Navas, se apresurara a buscar quien pudiera “separarlos por 

doctrinas peligrosas, [y] procure remitirlos a esta Dirección General para su custodia en el 

Archivo Reservado”,696 antes de que se regresaran los libros de misión de Durango a 

Chihuahua. La insistencia por enviar los libros separados a México para su resguardo 

obviaba que había un índice de 1773, que aparentemente era el original, porque éste 

tampoco les era útil: había sido formado por un cura, y los libros de moral relajada no 

estaban señalados. La solución tardó en llegar casi cuatro años, a pesar de las constantes 

misivas desde México, para recordar al Obispo de Durango su obligación de señalar quien 

separara los libros. Por fin, en 1794 se nombró al Licenciado Ignacio José Pico, del Oratorio 

de San Felipe Neri, para reformar el índice original, pero debido a causas desconocidas 

prefirieron hacer un índice parcial de los libros censurables. El 26 de junio de 1795 Pico 

firmó el índice de dos folios de los libros extraídos de la antigua librería del Colegio de 

Chihuahua, abonados al Seminario Tridentino de Durango,697 signando con ello un nuevo 

intercambio de un secular por un regular.

Aunque la muestra es pequeña para veinte años, nos permite ver un contraste entre 

la lentitud de las noticias que viajaban de los polos de la Nueva España y la sujeción de la 

administración en los colegios de la ciudad de México. Esta cercanía administrativa podría 

parecernos muy natural, sin embargo, creemos que tiene una relación más estrecha con un 

fenómeno particular que con un factor geográfico.

La conminación de la Junta de M éxico era para reunir la información de todos los 

encargados de la separación en el Arzobispado, pero la información que recibieron sólo 

correspondió a los cinco ex colegios ubicados en la ciudad, ignorando los domicilios

695 “Acumúlese al expediente de la materia [de la librería de Chihuahua] y hecho todo parecer al Sr. Fiscal de
lo Civil y Defensor de Temporalidades. 23 de mayo de 1794”, en AGN/Instituciones
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29809/Vol.50/ff. 33.34v
696 Carta, ibid., f  35-35v
697 Dos folios del libro de entregas al Seminario de Durango, en AGN/Instituciones
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29946/Vol.187/ff. 38v-39v.
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extramuros que también correspondían a esta demarcación. Podríamos pensar que la 

cercanía o intervención directa de los miembros de la Real Junta en las de tipo Municipal 

de cada ex colegio hubiera agilizado el proceso, pero no debemos perder de vista que la 

solicitud se llevó a cabo en 1771, año en que se celebrara también el IV Concilio Provincial 

Mexicano.698 699

Tabla V. Relación de encargados de la separación. 1771-1795699

Encargado de 
separación

Domicilio a donde se 
adjudica

Institución a la pertenecía Año de la 
nominación

Pedro de Arispe Casa Profesa Congregación de San Felipe 
Neri

1771

Gerónimo Campos Casa Profesa Orden de Predicadores de 
Santo Domingo

1771

Manuel Ordoñez Colegio de San Andrés Colegial Mayor del de 
Santos, y Cura de Santa 
María La Redonda

1771

Francisco Domingo de 
San Joseph

Colegio de San Andrés Orden de Carmelitas 
Descalzos

1771

Miguel Rosado Colegio de San Ildefonso Prebendado de la Catedral 
Metropolitana

1771

Miguel Primo de Rivera Colegio de San Ildefonso Colegial Mayor del de 
Santos, abogado de la Real 
Audiencia

1771

Gregorio Bouza | Colegio de San Gregorio Orden de San Agustín 1771
Joseph [Miguel] 
Colorado

Colegio de San Gregorio Presbítero 1771

Gregorio Omaña Colegio de San Pedro y San 
Pablo

Orden de San Francisco 
Canónigo magistral de la 
Catedral de México

1771

698 El IV Concilio Provincial Mexicano fue convocado en enero de 1770 por el arzobispo de México, Francisco 
Antonio Lorenzana y Buitrón, e inaugurado el 13 de enero del año siguiente. El concilio se dio por concluido 
el 26 de octubre y por clausurado el 5 de noviembre de 1771. Para nuestro estudio nos hemos basado en dos 
textos: el Concilio Provincial Mexicano IV. Celebrado en la ciudad de México el año de 1771, en la Imprenta 
de la Escuela de Artes de Querétaro, 1898, por orden del Illmo. Y Rmo. Sr. D Rafael Sabás Camacho, IIIer 
Obispo de Querétaro, 222 pp. versión digitalizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León en 
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020000241/1020000241.PDF, consultada por última vez el 06 de abril de 2019. 
Y el libro de Martínez López Cano, María del Pilar, (Coord.), Concilios provinciales mexicanos. Época colonial, 
Edición original en disco compacto, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México,2004, (Serie 
Instrumentos de Consulta 4). Especialmente el “Estudio introductorio. Cuarto concilio provincial mexicano”, 
de Francisco Javier Cervantes Bello, Silvia Marcela Cano Moreno y Ma. Isabel Sánchez Maldonado.
699 La tabla es de elaboración propia, basada en la correspondencia de las Juntas de Temporalidades, contenidas 
en el Tomo Único de la Junta Superior de México, en el AGN México, y los informes al Consejo Extraordinario, 
del Archivo Nacional de España.
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Joseph Manuel 
Rodríguez

Colegio de San Pedro y San 
Pablo

Orden de San Francisco, 
predicador general, notario 
apostólico, Cronista general 
de las Provincias de San 
Francisco, Comisario y 
visitador de su Orden, 
Custodio de la Provincia del 
Santo Evangelio y 
Consultor Teólogo en el 
Concilio Provincial.

1771

Joseph de Escontria San Ildefonso, San Gregorio y 
San Pedro y San Pablo

1772

Pedro de Arispe San Ildefonso, San Gregorio y 
San Pedro y San Pablo

Congregación de San Felipe 
Neri

1772

Joseph Antonio de la 
Vía

Colegios de San Francisco 
Xavier y San Ignacio, de 
Querétaro

Cura y juez eclesiástico 1772

Joseph Moreno Colegios de San Francisco 
Xavier y San Ignacio, de 
Querétaro

Orden de Predicadores de 
Santo Domingo

1772

Fray Joseph de la 
Natividad

Colegios de San Francisco 
Xavier y San Ignacio, de 
Querétaro

Orden de Carmelitas 
Descalzos

1772

Joseph de Bargas | Colegio de León Orden de San Francisco 1772
Christobal de Mendoza Noviciado de Tepotzotlán Cura de Cuautiltán 1773
Joaquín Negredo Noviciado de Tepotzotlán Cura de Tepotzotlán 1773
Juan Isidro Campo Colegio de Chihuahua Cura y Vicario, Juez 

Eclesiástico de la Villa de 
Chihuahua

1773

Fray Francisco Ximénez | Colegio de Oaxaca [San Juan] Desconocido 1778
Fray Norberto Castillo | Colegio de Oaxaca [San Juan] Desconocido 1778
Juan Martínez Colegio de San Luis de la Paz Bachiller/Desconocido 1780
Manuel de la Fuente Colegio de San Luis de la Paz Bachiller/Desconocido 1780
Ignacio Joseph Pico Colegio de Chihuahua y 

aplicaciones al seminario de 
Durango

Congregación de San Felipe 
Neri

1795

La pronta respuesta sobre los colegios mexicanos tendría entonces alguna relación 

con las vívidas preocupaciones que se compartían en el ámbito eclesiástico a partir del 

Concilio, de ahí que los nombramientos hayan sido conferidos en su totalidad a 

eclesiásticos y no a libreros. Si la intención de esta segunda etapa de indización era la 

separación de los textos perjudiciales a los de doctrina más ortodoxa, aunque fuese
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nominal, entonces estaba en completa sintonía con algunas de las preocupaciones 

conciliares. La que nos interesa: las doctrinas relajadas.

El octavo punto de la convocatoria conciliar estaba centrado en prohibir la 

enseñanza de autores jesuitas para desterrar por fin las “doctrinas laxas e inseguras” y 

sustituirlas por las más antiguas, ortodoxas y aquellas que, en resumen, promovieran “el 

amor y respeto al rey y a los superiores”.700 Aunque no se habla explícitamente de la 

Compañía de Jesús, el asunto del probabilismo, identificado como doctrina jesu ítica , fue 

considerado uno de los principales enemigos a vencer, en un proyecto de reforma a la 

religiosidad pública, de reorganización del clero regular y la creación de un catecismo que 

regulara la doctrina en todos los sentidos. Los debates del Concilio duraron casi un año, y 

congregaron a todos los representantes de alto rango de la Iglesia novohispana para 

concordar en asuntos de interés público en un entorno que se volcaba cada vez más 

regalista, y al que había que responder con una abiertamente absoluta fidelidad. El 

manuscrito del Concilio nunca recibió sanción Papal ni Real; a pesar de que esto impidió 

que adquiriera “fuerza de ley”,701 los documentos que lo componen, tanto como los que lo 

rodean, exponen puntos de concordancia en asuntos de primordial importancia para nuestro 

objeto de investigación, entre la élite episcopal novohispana y las cabezas de las principales 

órdenes religiosas.

En la reunión, además del propio Concilio, se generaron documentos normativos 

que involucraban las doctrinas jesuíticas y su influencia en otras órdenes religiosas. Entre 

otros, se produjeron el C atecism o M ayor p a ra  e l uso de p árrocos, el Catecism o de la  

doctrina cristiana p a ra  uso de n iños , el M anual de p árrocos, y los M étodos que deben  

observar los p á rro co s  y  p red icadores en la  explicación de la  doctrina cristiana sobre los 

evangelios en fes tiv id a d es ,702 textos todos que intentaban revertir lo que identificaban como 700 701 702

700 Martínez López Cano, Concilios provinciales mexicanos, “Estudio introductorio”, op. cit., pp. 72 y 73.
701 Ídem.
702 Ibidem, ver la nota número 38, en la página 86.
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probab ilism o , a través de un rigorism o  que pretendía poner orden y endurecer las prácticas 

confesionales y de contrición, que tanto se habían relajado.703

En las sesiones, el obispo poblano Francisco Fabián y Fuero propuso enviar dos 

misivas sobre la situación de la Compañía. Una al Rey, pidiendo la secularización - 

extinción- de la Orden, otra al Papa, pidiendo además de la extinción, la canonización de 

Juan de Palafox y Mendoza.704 El 23 de octubre, y con la corta resistencia de sólo uno de 

los Conciliares, Pedro Rodríguez de Arispe, se votó en unanimidad para la redacción de las 

cartas.705 Los argumentos se pasaron por alto, concordando en que todos los votantes sabían 

las imputaciones que se le hacían a la Compañía, de modo que incluso sin que su nombre 

aparezca en ninguno de los acuerdos del Concilio, los jesuitas y sus obras estuvieron 

siempre en el corazón del debate.

Empapados del espíritu conciliar, y partícipes de las dos corrientes que enfrentaron 

sus posiciones en el IV Provincial, encontramos a los calificadores de los colegios 

mexicanos del año de 1771. No es nuestra intención integrarnos a los sesudos debates 

doctrinales que se han producido en torno al Concilio presidido por Lorenzana, sobre el 

que además hay muchos y muy importantes estudios, pero la estrecha relación entre los 

aspirantes a reformadores de la vida religiosa pública y privada de la Nueva España 

dieciochesca, y los separadores de los libros jesuitas es evidente. Los asuntos que se 

debatieron en torno al Catecism o  eran los mismos que se censuraban en los libros de laxa 

doctrina, y a  p o ster io ri en todos los autores jesuitas separados, de modo que no es de

703 Hidalgo Pego, Mónica, “La reforma de los Colegios Ex Jesuitas en Nueva España”, en Joaquín Santana Vela 
y Pedro S. Urquijo Torres (Coords.), Proyectos de Educación en México: Perspectivas Históricas, UNAM - 
ENES Morelia, México, 2014, pp- 95-113
704 La intervención de Fabián y Fuero, igual que la de Lorenzana fueron definitivas no sólo en el Concilio, si 
no en el ambiente entero que se produjo por la Expulsión. Clavigero da cuenta de la intervención de ambos 
prelados en la polarización de las opiniones, su constante interés en evitar las manifestaciones de apoyo a los 
jesuitas expulsos, y la notable animadversión que sentían por la Compañía. Denuncia abiertamente a Fabián y 
Fuero por su Pastoral de octubre de 1767, donde sus “recomendaciones” de obediencia y sumisión al Rey, se 
volcaban directamente en acusaciones contra la Compañía sobre los ya conocidos tópicos de fidelidad al Papa. 
En otras ocasiones, el jesuita veracruzano no duda en rebatir la generalización en las acusaciones por la “moral 
relaxada” y los excesivos privilegios que les atribuían tanto el Arzobispo Mexicano como el Obispo Poblano, 
quien no se conforma con urdir a Palafox y su probable canonización como una bandera del antijesuitismo, sino 
que señala a la expulsión, como el castigo más justo a “lo que le habían hecho” los jesuitas, unos años atrás. 
Vid Reynoso Bolaños, Francisco Xavier Clavigero, op. cit., pp. 214,215,220-222.
705 Luque Alcaide, Elisa, “Debates Doctrinales en el IV Concilio Provincial Mexicano (1771)”, en Historia 
Mexicana, LV, núm. 1, México, 2005, pp .41-45
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sorprenderse la doble aparición de personalidades religiosas de alto perfil, tanto en el 

Concilio como en la clasificación de los libros.

De los doce calificadores nombrados para los cinco colegios mexicanos, nueve 

ejercieron su nombramiento, y seis de ellos lo  hicieron simultáneamente con su 

participación en el IV Concilio Provincial Mexicano. Esta presencia, que podemos ver a 

detalle en la Tabla VI de la página siguiente, nos demuestra que los individuos estaban 

inmersos en la discusión sobre la doctrina laxa o relajada, pero además estaban en 

conocimiento de los cargos que se le imputaban a la Compañía, de las fallas que 

encontraban en su enseñanza, de los autores cuyas obras se cuestionaban y de la próxima 

medida de separar tanto los libros de moral dudosa, como todos aquellos que vinieran de 

la pluma de algún jesuita. Se les había llamado por sus conocimientos en Teología y 

Derecho, de modo que estaban al corriente de los libros que debían extraer, por lo que 

entregarles la estafeta de separadores, desahogaba la presión de definir la laxitud a los 

miembros de la Junta Superior. Incluso podemos ver la intervención del Arzobispo 

Francisco Antonio de Lorenzana, quien muy seguramente les propuso para el cargo de 

separadores, según se acostumbraba. El Obispo de cada Junta tenía el privilegio de 

promover a quienes consideraba dignos de la obra de la separación, de modo que no sería 

extraño que Lorenzana hubiese encontrado que la asignación de la censura a algunos 

asistentes del Concilio, aseguraría el éxito de ambas tareas.

Que la misión fuese encomendada a ministros eclesiásticos en toda la geografía 

novohispana, seguramente obedeció a la misma lógica que la nominación en el 

Arzobispado de México. En cambio, la predominancia de regulares, e incluso la sustitución 

de todos los seculares por algún miembro de una Orden Religiosa, parece contravenir el 

programa general de restringir al clero regular por la superposición de los curas 

directamente vinculados a los Obispos. Volviendo unos pasos sobre esta peculiaridad es 

necesario señalar que, de los 23 encargados asignados a las trece bibliotecas, doce 

pertenecieron a una orden religiosa.
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Tabla VI. Relación entre calificadores de libros y asistentes conciliares.706

Nombre Dónde Calificó Puesto en el 
Concilio

Perfil Orden a la que 
perteneció

Pedro
[Rodríguez] de 
Arispe [Arizpe]

Casa Profesa, 
Colegios de 
San Ildefonso, 
de San
Gregorio y de 
San Pedro y 
San Pablo

Consultor Jurista Canonista/criollo/ 
habla a favor de la 
Compañía, pero “no 
era muy afecto”/ 
latinista/Vicerrector 
del Tridentino de 
México.

Presbítero del 
Oratorio de San 
Felipe Neri

Gerónimo Camps Casa Profesa Consultor
Teólogo

Peninsular Orden de
Predicadores
[Dominico]

Miguel Rosado Colegio de San 
Ildefonso

Maestro de 
Ceremonias

Racionero de 
México.

Miguel Primo de 
Rivera

Colegio de San 
Ildefonso

Consultor Jurista Colegial de Todos 
Santos

Gregorio Bouza Colegio de San 
Gregorio

Consultor
Teólogo

Orden de San 
Agustín

Gregorio [José] 
Omaña [y 
Sotomayor]

Colegio de San 
Pedro y San 
Pablo

Consultor
Teólogo

Ilustrado/
Antiprobabilista/crioll
o

Orden de San 
Francisco

N o se percibe ninguna preferencia; se mantienen proporcionados los oratorianos, 

dominicanos y carmelitas con dos miembros cada uno, tres frailes franciscanos y un 

agustino. La totalidad de los nombramientos impuestos a regulares se hizo entre 1771 y 

1772, mientras que los de seculares y laicos se hicieron a partir del año siguiente. Notamos 

además una propensión a nombrar canónigos y presbíteros de las Catedrales, especialmente 

la de México, lo que indica, claramente cierta sujeción al Obispo. 706

706 La tabla, es producto de cotejar la información epistolar sobre los nombramientos de la Junta Superior de 
México, y los citados textos de Elisa Luque y María del Pilar López Cano.
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PROPORCIÓN DE ENCARGATURAS

Laicos 9%

Desconocido 
22%

Seculares
17%

Regulares
52%

Como hemos sugerido previamente, intuimos el crecimiento de la influencia 

episcopal en los asuntos de las librerías ex jesuitas conforme se iba debilitando la sujeción 

de la Junta Superior de México. Esta cercanía, en el momento que nos ocupa, delata la 

autoridad que el Concilio Provincial tuvo dentro de las políticas de separación de libros, 

como un asunto relativo a Temporalidades, sí, pero fundamentalmente como parte del 

intento de reorganización de la vida espiritual y religiosidad pública de la Nueva España. 

Siendo los Seminarios y las Universidades los destinos inmediatos de las librerías, la 

oportunidad de intervenir en las librerías que les serían concedidas era, en alguna medida, 

iniciar la intervención episcopal de censura que se pretendía ejecutar, sentando un 

precedente fácil de emular por los censores de otros domicilios.

• Entre la Duda y la oportunidad: L os im presos de París.

La importancia que revistió la experiencia de los censores-separadores puede 

ejemplificarse claramente en un interesante, aunque breve intento por imponer falsos 

raseros en la clasificación de los libros perjudiciales en el Arzobispado novohispano. La 

pericia de los clérigos que, como ya hemos señalado, integraban parte del Concilio
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Provincial en calidad de consultores juristas o teólogos, frenó la que pudo ser una práctica 

extendida en el virreinato, si se llegaba a poner en marcha en su capital.

En mayo de 1771 el Arzobispo de México, Francisco Antonio de Lorenzana, el 

Virrey Marqués de Croix, el visitador José de Gálvez, y los miembros de la junta Domingo 

Valcarcel y Ribadeneyra, firmaron los acuerdos de la cuarta Junta de ese año. Después de 

haber nominado a todos los separadores de libros de los colegios mexicanos,707 se ordenó 

girarles un oficio para notificarles de su obligación de examinar la biblioteca común y los 

aposentos en cada domicilio, y que

separen desde luego cuantas obras o libros entre ellos se encuentren de los que 
comprehende el Índice manuscrito que se ha sacado de los tres tomos impreso en 
Paris en el año de 1762, con el título de: Extractos de las Aserciones peligrosas y 
perniciosas que en todo género y tiem pos han sostenido, enseñado y publicado los 
jesuitas en sus libros con la  aprobación de sus superiores y G enerales; 
advirtiéndoseles también deben separarse con la conveniente división todos los 
demás Autores Jesuitas que hubiese fuera de los que se mencionan en dicho Índice 
y de los Volúmenes restantes todos aquellos que sean comprehendidos en el 
Expurgatorio del Santo Oficio y posteriores prohibiciones.708

El texto al que se refieren es un impreso escrito y publicado en Paris en 1762 con 

motivo de la Expulsión de la Compañía de Jesús en Francia, autoría del abate Jean-Pierre 

Goujet, á Minard, y el también abate Roussel de La Tour et Terray, éste último, consejero 

del Parlamento Parisino.709 El texto, de naturaleza antijesuítica, pretendía reunir pruebas 

para apoyar la decisión de la Expulsión de la Compañía, argumentando lo perjudicial de su 

doctrina, y presuntas manipulaciones teológicas en sus escritos y enseñanzas. Para dar fe 

de semejantes acusaciones, los autores reunieron al menos 758 textos para criticar, entre 

autores jesuitas y otros que no lo fueron, pero sobre los que apoyaban su trabajo doctrinal

707 En 1771 se nominaron a todos los censores de los colegios de la Ciudad de Mexico, los reajustes de 1772 y 
73 se produjeron de manera extraordinaria por la muerte y traslado de algunos de los encargados, por lo que, 
aunque hubo un ajuste en la nómina, ésta no fue producto sino de circunstancias extraordinarias ajenas a la 
labor de los censores.
708 AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/ff. 66 y 66v.
709 Cretineau-Joli, Jaques, Historia religiosa, política y  literaria de la Compañía de Jesús, tomo V, Barcelona, 
Librería Religiosa, Imprenta de Pablo Riera, 1853. Ver, especialmente el capítulo XXXV, los apartados 
“Folletos contra la sociedad” y “Extractos de las aserciones”, pp.148-152
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y que, parecían de lo más escandaloso. El punto más álgido era, por supuesto, el 

probabilismo, atribuido a la Compañía,710 pero la censura era mucho más amplia e incluyó 

a autores como Reginaldo de Piperno, un teólogo dominico italiano del siglo XIII; 

Leonardo Lessius, un jesuita teólogo moral flamenco; y Herman Busembaum, el jesuita 

alemán, doctor en Teología, proscrito por su casuismo, al que hemos hecho referencia 

continuamente entre los proscritos.

Los Extractos  eran durísimos, señalaban

que la moral y la doctrina enseñadas en la Compañía, se declaraban favorables al 
cisma de los griegos; atentatorias al dogma de la procesión del Espíritu Santo; 
favoreciendo el arrianismo, el socinianismo, el sabelianismo, el nestorianismo, 
[...] a los luteranos, los calvinistas y otros novadores del siglo XVI; 
reproduciendo la herejía de Wicleff; renovando los errores de Tychonio, de 
Pelagio, de los semipelagianos, de Casiano, de Fausto, de los marsilleses [ . ]  de 
modo que los Jesuitas habían enseñado y profesado los errores todos de diez y 
siete siglos.711

En síntesis, adherían a los jesuitas a todas las corrientes filosóficas e intentos 

cismáticos de la Iglesia Católica, los señalaban de herejes temerarios y además de haber 

influido su trabajo doctrinal de los más señalados autores proscritos por el Santo Oficio. 

No existe documentación previa que señale cuál es el origen de la petición para incluir en 

el rasero de los libros de los exjesuitas este texto de origen francés, que fue bien conocido 

en la Nueva España. A pesar de las órdenes de silencio, no se pudo impedir que éste y otros 

documentos fueran leídos, y en el caso de los Extractos  incluso contestados. Entre algunos

710 Aunque la doctrina probabilística aparece constantemente entre las más peligrosas y reprochables a la 
Compañía de Jesús, hay que considerar que toda la documentación que la trae a la mesa es o tiene algún nexo 
con el ejercicio ministerial en Europa. Para América, se ha llegado a dudar de que el probabilismo haya sido 
común o extendido. Existen dos posturas, quienes ven en la inculturación, las consideraciones sobre las 
prácticas matrimoniales entre indígenas y las prácticas de absolución de algunos pecados mortales, una forma 
de probabilismo aplicado, sobre todo en poblaciones de mayoría indígena. Otra, mucho más reservada, que 
considera que la doctrina tiene sus simpatizantes y efectos inmediatos en el ejercicio del ministerio del 
sacramento confesional, pero que considera que no es tan ampliamente extendida como las acusaciones quieren 
hacerlo parecer. En realidad, si entendemos la expulsión como un proceso aplicado sobre los reinos de Carlos 
III y éstos incluían tierras americanas, aunque en ellas no se practicara el probabilismo también era parte de 
dicha jurisdicción.
711 Los Extractos están citados en Alegre, Francisco Javier y Basilio Dávila y Arrillaga, Continuación de la 
Historia de la Compañía de Jesús en la Nueva España, Tomo I, Puebla, 1868, pp. 64 y 65.
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libelos anónimos detectados por el Arzobispo Lorenzana, se habían interceptado dos tomos 

de a cuarto de la Respuesta a las Aserciones, 712material que comprueba que los Extractos 

se conocieron perfectamente y eso daría algún sentido al intento de señalar los libros citados 

en sus páginas como algunos de los punibles en las librerías.

La Junta no sólo señaló la existencia de los Extractos como una posible referencia 

en que pudiesen apoyarse los calificadores, sino que les entregó un extracto de los autores 

que ahí se contenían. Por desgracia no hemos podido localizar el Índice que se adjuntó a la 

correspondencia, porque existe sólo la copia de la misiva en el Archivo de la Junta Superior. 

El asunto quedó en el silencio por más de dos años, tiempo suficiente para hacer la revisión 

y separación de los libros en cada uno de los cinco colegios de la Ciudad de México, pero 

la siguiente noticia que tenemos al respecto, es la negativa del censor asignado para basar 

su calificación en los Extractos.713

En la junta del 16 de marzo de 1773 se leyó la respuesta de don Pedro de Arispe - 

o Pedro Rodríguez de Arizpe-, en su calidad de calificador de San Gregorio. El ilustre 

oratoriano contestaba cortésmente que “teniendo presente los señores que componen esta 

Real Junta que ni en la instrucción inserta en la Real Cédula del 23 de abril de 1767 ni en 

la del 2 de julio de 1769, se hace mención del citado índice, ni se reprueban todos los 

autores Jesuitas”714 era imposible utilizar los Extractos como una guía. Ciñéndose a las 

disposiciones de los numerales 19 y 22 de la Cédula de 1769, el canónigo Arispe aseguraba 

que su obligación y la de sus colegas era sólo separar los libros morales y teológicos que 

contuvieran propuestas de laxa doctrina.

712 Navarro García, Luis. “Destrucción de la oposición política en México por Carlos III”, en Naveg@mérica. 
Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, vol. 1, núm. 1, Sevilla, España, 2008, p. 9.
713 Luisa Zahino Peñafort da por cierto que las Aserciones se utilizaron como medio para identificar los libros 
de laxa doctrina, “el juramento, el homicidio, la compensación oculta, la ignorancia invencible, la prevaricación 
de jueces y la usura”, con base en la orden que se emitió en Madrid, y remite a una carta del 18 de enero de 
1774, que no hemos localizado en el Archivo Histórico Nacional de España, donde la autora la ubica. En 
cambio, hemos encontrado toda la información de las juntas mexicanas donde se descarta el uso del texto 
francés, por falta de disposiciones específicas. Vid Zahino Peñafort, Luisa, Iglesia y  Sociedad en México 1765
1800. Tradición, Reforma y  Reacciones, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1996, pp. 188
189.
714 Reunión del 16 de marzo de 1773, “Instrucción de formar lista de los libros útiles y aplicables de la Biblioteca 
de San Joseph del Real”, en AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/Foja 60/folio 
713/ff.161-162v.
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En la misma reunión, los representantes de la Junta señalaron que los libros 

extraíbles podrían ser cualquier género, materia o autoría, en tanto fuesen relajados o 

contuvieran propuestas escandalosas, y no exclusivamente de Moral o Teología. Bajo esos 

criterios, los índices de La Profesa, San Gregorio y San Andrés [explícitamente nombrados] 

se habrían de reformar y no de reescribir. El elemento constitutivo en este caso fue, sin 

duda, Pedro de Arispe. Como recordaremos, Arispe fue nombrado lector y separador de los 

libros de La Casa Profesa de M éxico en 1771; desde el año anterior había sido llamado a 

formar parte del IV Concilio Provincial Mexicano y ahí su participación no había sido 

silenciosa. En la reunión número 158 del Concilio, el Obispo de Puebla, Francisco Fabián 

y Fuero, expuso por primera vez su intención de solicitar la extinción de la Compañía de 

Jesús. La única voz que expresó preocupación por el asunto fue precisamente Pedro 

Rodríguez de Arispe, quien terminó por unirse a la unanimidad del voto para solicitar la 

extinción de la Compañía, no sin antes dejar registro de su inconformidad en E l Extracto  

com pendioso de las actas d e l Concilio IV  P rovin cia l M exicano , una especie de diario de 

seguimiento a la reunión conciliar atribuido al magistral del Cabildo de México, Cayetano 

Antonio de Torres.715 Aunque se le ha calificado de “no muy afecto a la Compañía”, puede 

considerarse al menos imparcial en un asunto que requería tomar una posición inmediata.

Salvado el compromiso conciliar, al año siguiente Arispe fue llamado para hacerse 

cargo de un nuevo compromiso, tomar el sitio de tres calificadores, Miguel Rosado del 

Colegio de San Ildefonso, Joseph Miguel Colorado del Colegio de San Gregorio, y Joseph 

Manuel Rodríguez, de San Pedro y San Pablo. Independientemente de los motivos, es 

notable señalar que Arispe fue calificador en cuatro de los cinco colegios mexicanos, y que 

el único que quedó fuera de su supervisión fue el Colegio de San Gregorio. Arispe, un 

canónigo criollo que llego a vicerrector del Seminario Tridentino de México, donde él 

mismo se había formado,716 representó en 1773, a dos años de su nombramiento, la voz de

715 Luque Alcaide, “Debates Doctrinales”, op. cit., p. 12.
716 Pedro Joseph Rodríguez de Arizpe, firmado sólo como Joseph de Arispe, nació en la ciudad de México en 
1715, en esa misma ciudad ingresó al Seminario Conciliar Tridentino, donde más tarde se desempeñó como 
profesor de Latinidad, Retórica y Filosofía, hasta ocupar la posición de Vicerrector. Doctorado en Derecho 
Canónico, ingresó al Oratorio de San Felipe Neri, donde también llego a Prepósito. De su pluma, las obras más 
conocidas son Funebris declamatio, Explicación del libro V de Nebrija, Breve instrucción para hacer versos 
latinos, y Arthis Retho ricae Syntagma. Vid Osorio Romero, Ignacio, Floresta de gramática, poética y  retórica 
en Nueva España (1521-1767), UNAM, Instituto de Investigaciones Filológicas, México, 1997, p. 94; De la
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la sensatez en un momento en que los ánimos caldeaban. El Índice que la Junta Superior 

proponía como guía para la calificación de autores en las bibliotecas, era producto de un 

texto no sólo antijesuita, sino de una obra -los E xtractos- que ignoraba las acusaciones 

específicas del Ministro Campomanes contra la Compañía y, en cambio, se basaba en 

acusaciones anónimas fuera de los reinos de Carlos III; un documento que había servido 

como apoyo al parlamento parisino una década antes, pero que en el año de 73 había 

perdido la animosidad de su origen.

Aceptar los E xtractos era desestimar las que se consideraban razones verdaderas 

para descalificar a la Compañía, y abrir la puerta a calificaciones extraordinarias, lo que 

eventualmente dejaría un recoveco para que también levantaran la voz los simpatizantes de 

los expulsos.

• Apartados. Los textos y la censura de autores.

La separación de libros requirió un sustento documental, a conjugarse con la experiencia 

de los revisores. Las copias de las ordenanzas emitidas desde Madrid se remitieron desde 

México hasta cada junta Subalterna, como consta en las correspondencias y registros, pero 

poseer el resto de la documentación necesaria para cumplir la tarea, dependió sólo de los 

revisores. Las instrucciones para ejecutar la distinción de los libros, a partir de 1769, 

indicaban que el objeto de la separación eran los libros identificados con la laxa doctrina, 

fueran o no de autores jesuitas, además de todas las obras prohibidas expresamente por el 

Santo Oficio o alguna autoridad local, de modo que era necesario poseer, cuando menos, 

un Index que, evidentemente, no proporcionaba la Junta Superior. Quizá esta particularidad 

haya incentivado el evidente posicionamiento de religiosos en el ejercicio de la separación, 

asumiendo que, al menos los de regla, estarían en posesión de un Index en sus conventos, 

o tendrían acceso a él.

La preocupación explícita de la Corona en su Cédula eran los libros de Teología y 

Moral, aunque la lista de materias en las librerías jesuitas era amplia, de modo que el

Torre, Ernesto, Lecturas Históricas Mexicanas, Tomo II, UNAM, México, 1994, p. 84; y Luque Alcaide, 
“Debates Doctrinales”,op. cit., anexo 14, pp. 65.
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manejo de los textos pudo parecer más oportuno en manos de clérigos que de libreros. Esta 

decisión parece ser obra tanto de las circunstancias -como la escasez de peritos laicos-, 

como de la relativa autonomía con que se pudo manejar la Junta de México, con respecto 

de Madrid y el Consejo Extraordinario, por órdenes de éste mismo. Como hemos insistido, 

la creación de las Juntas Subalternas fue producto de esta necesidad de resoluciones 

casuísticas que se reconocía desde la Metrópoli, en virtud de la distancia.

Este margen necesario pero sensible produjo elementos distintivos en el ejercicio 

de la separación novohispana, que reconfiguraron el panorama de la reasignación en su 

conjunto. Podemos afirmar que existió un patrón muy visible en la separación, tanto en la 

que se concretó como en aquella que quedó en vilo. Las listas son pocas y breves, pero a 

partir de una veintena de ellas seguiremos a los textos apartados de los estantes, autores y 

títulos que configuran al enemigo Regio, que por primera vez se atisba con claridad.

Presentaremos una caracterización de los libros separados en las juntas 

novohispanas a partir de una muestra que, aunque integra todas las listas existentes de 

volúmenes censurados, corresponde sólo a diez domicilios jesuitas. La muestra se compone 

sólo de textos apartados de librerías institucionales, es decir, los correspondientes a 

colegios o congregaciones; los libros requeridos de aposentos merecen una clasificación 

aparte, en tanto que puede argüirse que la formación de un acervo privado, como los 

pequeños estudios de las celdas jesuitas, obedecieron a intereses particulares y a cierta 

capacidad de adquisición que no dependió de la sincronía institucional, como en el caso de 

las bibliotecas de comunidad. Se trata además de listas que se levantaron entre 1769 y 1774 

a pedimento expreso de las Juntas, y en su totalidad se escriben -según sus redactores- 

atendiendo las instrucciones de la Real Cédula del 9 de julio de 1769, incluso las últimas, 

fechadas después de la Instrucción  de 1772.

Este último punto puede resultar muy problemático al considerar dos elementos, el 

más evidente es que las tareas de apartar libros llegaron hasta la mitad de la década de 1770 

debido a los conflictos administrativos que Temporalidades tuvo que sortear para que las 

órdenes centrales se aplicaran en las Juntas Subalternas y Municipales. Los últimos 

inventarios de libros apartados se levantaron de manera tardía en atención a la Cédula, 

fueron el último tramo de un mismo ejercicio que no pudo concluirse de manera oportuna
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y por ello obedece -en teoría- a una orden obsoleta. La otra singularidad es que el elemento 

distintivo de la Instrucción  de 1772 fue la separación de todos los libros de autores jesuitas, 

independientemente de su materia, atendiendo a todos los elementos que hemos señalado 

con anterioridad, pero el ejercicio previo de los calificadores estuvo marcado por la misma 

sospecha que luego se convertiría en ley. Los libros apartados de las librerías jesuitas 

fundamentalmente eran producto de autores de la misma Orden, obviando si existían o no 

otros textos vetados por el Santo Oficio o cualquier otra autoridad. Anticipándose a las 

órdenes reales, los calificadores decidieron por sí mismos que la doctrina que enseñaban 

los jesuitas era, en su conjunto, el principal objetivo de la separación.

Por las razones expuestas en el apartado precedente, las librerías de los Colegios 

mexicanos siguieron el mismo modelo durante la requisición. Para la separación de libros 

debían hacerse seis listas diferentes: libros de autores jesuitas corrientes, de autores jesuitas 

“separados”, autores no jesuitas corrientes, no jesuitas separados, manuscritos y libros 

prohibidos por el Santo Oficio. La excepción a la categorización en seis tipos fue el Colegio 

de San Gregorio, para donde se pedía que el encargado redactara una lista de libros en 

lenguas naturales, en sustitución de la de libros manuscritos.717 Es singular que pocas veces 

se refirieron a los autores como “corrientes” o “comunes”, dándole prioridad a la categoría 

de “no jesuita”, reafirmando con ello que el conflicto estaba más con el origen que con el 

contenido, aunque éste último fuera el medio descalificar su procedencia.

Los documentos administrativos que preceden a los índices señalan que todos los 

libros debían incluirse en alguna de las categorías, cuatro de las cuales estaban basadas en 

autoría, una en formato y otra en contenido. Los libros censurados eran identificados 

conforme sus autores, a menos que fueran obras específicamente señaladas en el Santo 

Oficio, pero no se enlistó ningún título dentro de esta categoría y, por el contrario, hubo 

una clara preferencia por referirse a los jesuitas prohibidos, por encima de otro tipo de 

autores. De diecinueve listas de libros separados, diez corresponden a Colegios de la 

Ciudad de México; de éstas, sólo una es de autores comunes y otras dos de autores diversos 

-jesuitas y no jesuitas- en un mismo índice. Estas tres corresponden al Colegio de San

717 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29932/Vol.173/Primer expediente, 
foja si numeración. Contiene los detalles del levantamiento en San Gregorio.
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Gregorio. El resto de las listas corresponden a autores jesuitas separables, a excepción de 

una tomada en San Pedro y San Pablo, antiguo Colegio Máximo, para señalar que se habían 

enlistado autores comunes y jesuitas entre la separación, pero no eran peligrosos y debían 

regresarse a los estantes.

Los volúmenes apartados718 de los conjuntos librarios de la muestra de México, se 

configuraron así:

Título de la separación Procedencia Colegio
Autores comunes revueltos 
entre los apartados

Todas las librerías San Pedro y San Pablo

Autores Jesuitas corrientes 
revueltos entre los apartados

Todas las librerías San Pedro y San Pablo

Autores Jesuitas apartados Librería Grande San Pedro y San Pablo
Autores Jesuitas apartados Congregación de los Dolores San Pedro y San Pablo
Autores Jesuitas separados ¡ Aposento de la Purísima San Pedro y San Pablo
Autores Jesuitas separados ¡ Librería Grande Colegio de San Gregorio
Autores Jesuitas separados ¡ Aposento de San Joseph Colegio de San Gregorio
Autores No-Jesuitas separados Librería Grande Colegio de San Gregorio
Autores No-Jesuitas separados Aposento de San Joseph Colegio de San Gregorio
Sexta lista de autores 
prohibidos

Librería Grande Colegio de San Gregorio

El antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo dio origen a inventarios de 

tres librerías, una propia del colegio y dos de congregaciones fundadas ahí mismo que 

fueron suspendidas con la Expulsión, la de Los Dolores y La Purísima. El informe de 1777 

que acompañó las listas diferenciadas dio cuenta de la separación de 1,034 libros en la 

Librería Grande, 194 en La Purísima y 153 en Los Dolores, escritos todos por autores 

jesuitas.719 Existe una diferencia entre la estimación de Temporalidades y la lista real. El 

índice pierde la cuenta en el libro número 244, que registra como 274, de modo que el 

separador sigue cometiendo errores en la suma finales de algunas fojas a partir de ese

718 Ver el volumen 173 del Ramo de Temporalidades. La tabla se construye a través de las listas que citamos 
individualmente a partir de la nota a pie número 55 de este capítulo.
719 AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 15/33507/7/Exp.7/f.131.
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momento; este desfase produjo un sobre registro de 70 tomos, pues mientras la 

documentación indica que se retiraron 1,034 tomos, sólo 964 fueron apartados.

Esta diferencia no marca una gran discrepancia porcentual, pero es importante en el 

registro individual de la lista. Para Temporalidades existieron 9,935 tomos en la Librería 

Grande,720 según sus estimaciones [1,034 libros] el 10.40% eran libros separables, y todos 

eran de autoría jesuita. Siguiendo a la lista y nuestro propio conteo, el porcentaje baja a 

9.7%, menos de un punto porcentual, pero una cantidad significativa de tomos.

Los porcentajes relativos a las congregaciones fueron un poco diferentes. El 18.76% 

de los libros de La Purísima debían separarse de los 4,031 tomos requeridos en total. Con 

respecto de la Congregación de los Dolores, apenas el 6.67% de los 2,292 libros, eran 

censurables.

El registro de los tres repositorios siguió el mismo patrón, que incluyó el número 

de tomos o ejemplares, el autor, un fragmento del título y la materia o la facultad a la que 

correspondían. Las materias fueron variadas, pero incluso en ellas se hizo alusión al 

ejercicio del autor, es decir, no se registraron libros de Moral, sino de autores moralistas; 

la lista englobó Santos Padres, Expositores, Concionatorios, Escolásticos, Controversistas, 

Moralistas, Canonistas, Legistas, Humanistas, Filósofos y Matemáticos, así como libros 

Espirituales e Históricos, por sí mismos. La clasificación puede simplificarse, siguiendo el 

modelo salmantino. Hablamos de Teología cuando se enlistan los textos de Santos Padres, 

Expositores o Comentaristas, Concionatorios, Escolásticos y Controversistas; de Derecho, 

tratándose de cánones y Legistas; Artes, para Filosofía Moral y Natural; y de Artes 

Especiales en el caso de las Matemáticas.721

Los nombres de los autores coinciden entre sí, pero este elemento lo retomaremos 

más adelante para hacer un balance general; por ahora nos basta con presentar algunas 

relaciones numéricas. En la Librería Grande se separaron 73 autores, y 110 títulos

720 Ibidem f. 140.
721 Teología, derecho, medicina, artes y humanidades, cátedras especiales, artes mecánicas y prácticas, libro 
confesional, libro espiritual y de entretenimiento, son las temáticas en que puede clasificarse el libro antiguo. 
Aquí seguimos a Chong-De la Cruz, Isabel, Directrices para la descripción y  catalogación de libro antiguo, 
UNAM, México, 2014, pp. 108-110.
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diferentes; en la congregación de la Purísima, 45 autores y 60 títulos distintos, mientras 

que en los Dolores la relación fue de 37 autores para 46 obras. La relación entre el número 

de títulos y la cantidad total de tomos requisitados se explica por obras repetidas, que 

además se enlistaban individualmente en el caso de que tuvieran distinto formato. La 

separación resultó, en síntesis, de la siguiente forma:

Tabla VII. Libros apartados en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo722

Acervo Total de libros Libros
autores
jesuitas
apartados

Porcentaje de
libros
apartados

Número de
autores
apartados

Número de
títulos
apartados

Librería Grande 9,935 964 9.7% 73 110
Congregación de 
La Purísima

4,031 194 18.7% 45 60

Congregación de 
Los Dolores

2,292 153 6.6 % 37 46

Los Índices que hasta ahora describimos estaban ordenados de manera alfabética 

según el apellido del autor, pero existe otra versión del mismo índice organizada según la 

materia de los libros. Ignoramos el motivo de rehacer el mismo inventario, y sin el año 

impreso en la carátula o alguna referencia, no hemos podido fecharlo; sin embargo, la 

caligrafía nos indica que se trató de dos trabajos ejecutados por el mismo escribano. 

Aunque, debido a la lentitud natural del proceso de indización, es muy probable que entre 

ambas versiones hayan mediado al menos un par de años, la única certeza que tenemos es 

que el registro basado en autores fue anterior al de materias, pues gracias a este último 

contamos con una lista muy singular. Se trata del Indice de los autores comunes y  je su ita s  

corrien tes que estaban revueltos entre los apartados, los que se revisaron  p a ra  d ivid ir las 

facu ltades y  se entresacaron, los cuales quedan pu esto s con separación  con su Carátula, 

que expresa perten ezca  a  los índices y  cuadernos de los autores comunes y  jesu ita s  722

722 Tomos I y II del Inventario del Colegio de San Pedro y San Pablo, en AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29989/Vol.230.
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corrientes12 Este levantamiento dividido en dos, autores corrientes y jesuitas, es una 

especie de fe de erratas que señala fallas en el índice original, en un formato muy similar 

al del documento previo, pero poniendo énfasis en las materias o facultades. Mediante este 

ejercicio se devolvieron a lo que quedaba de los fondos -después de las aplicaciones 

realizadas-, apenas 35 tomos de autores jesuitas, y 65 de otros que no lo eran.
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Cuaderno I del Indice de los autores comunes y  jesuitas corrientes que estaban revueltos [...]. La 
clasificación se hace de manera alfabética según el apellido del autor, y las obras se organizan de acuerdo 
con su materia. Se escriben por medio de bloques de información conforme el tamaño de los libros, 
comenzando por los de folio; es decir, se toman los volúmenes de una dimensión común y se clasifican según 
los parámetros anteriormente expuestos.

De la Compañía, volvieron a los estantes Tobías Lohner, Pablo Segneri, Antonio 

Vieyra, Juan Franscisco Richelmi, Eusebio Nieremberg, Lorenzo Ortíz, Carlos Rosignoli, 

Bernardo Sartolo, Andrés Schoto, y Francisco Xavier Idiáquez.723 724 Fuera de la Compañía,

723 AGN/Instituciones Coloniales/Clero Regular y Secular/Vol.91/33583/2/Exp. 2/ff.222-224v
724 Ídem.
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se restauraron los tomos de San Gerónimo, Aristóteles, Plinio, Ovidio, Plutarco, Virgilio y 

Cicerón, entre muchos otros.725

Como seguramente se habrá evidenciado hasta este punto, el registro de autores no 

jesuitas o corrientes que se habían separado previamente del Colegio Máximo no aparece 

en nuestra lista. Esta ausencia en el conjunto documental es muy notoria, ya que la lista 

parece nunca haber sido cosida al resto del expediente que hemos referenciado hasta ahora; 

la explicación más plausible es que haya sido una lista muy tardía que no se agregó al 

expediente general y por eso está perdida. Nuestra afirmación se basa en las informaciones 

que se remitieron a la Junta Superior en 1774 para dar cuenta del estado en que se 

encontraba la librería, antes de proceder a la indización. Tan deplorable era726 que los 

encargados se dispensaban de no mandar las últimas dos listas -las del Santo Oficio y la de 

autores corrientes separados-, hasta que no terminaran con el ordenamiento material de los 

libros abandonados. La lista debió hacerse, en tanto que se corrigió, pero no contamos con 

el original para hacer el cotejo. Resp ecto a la restitución de autores jesuitas “inofensivos” 

o “no perjudiciales”, como les inscriben en el índice, habría que hacer algunos 

señalamientos. Los autores restituidos se enlistan en un mismo compilado, de modo que es 

casi imposible saber a cuál de los tres repositorios ubicados en el Máximo pertenecieron 

originalmente, pero más inquietante resulta, que ninguno de los jesuitas revueltos  entre los 

apartados, aparecen previamente en la lista de separación.

Es evidente que los índices con que contamos hoy no son todos los que los 

funcionarios de Temporalidades tuvieron a mano, por lo que no es raro que existan largos 

espacios de tiempo sin cubrir entre la documentación a la que nosotros tenemos acceso. 

Para que los autores arriba descritos pudieran reintegrarse, era indispensable que hubiese 

al menos un inventario más -del que no tenemos memoria- hecho entre 1769 y 1777. Una 

fecha plausible sería 1774, el mismo año en que se levantaron los índices en el Colegio de

725 La lista se extiende sobre cánones, matemáticas, historia, escolástica y controversias. La separación parece 
no haber sido un proceso simple. Su aparente mecanicidad parece haber sido puesta en duda varias veces, de 
modo que la constante intervención de nuevos revisores implicaba un criterio distinto para la separación.
726 Esta situación se puede seguir ampliamente en el capítulo IV de esta tesis.
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San Gregorio, seis listas para la Librería Grande y un par para la Congregación de San 

Joseph, en el mismo Colegio.

Las listas son notablemente más cortas, y la proporción cambia ligeramente. A  

diferencia del Colegio Máximo, la mayor parte de los libros separados se hizo en la 

Congregación y no en la Librería del Colegio.

Tabla VIII. Libros apartados en el Colegio de San Gregorio de México727

Libros de 
Autores 
jesuitas 
apartados

Libros de 
Autores no 
jesuitas 
apartados

Núm. de
autores
jesuitas

Núm. de
obras
jesuitas

Núm. de 
autores no 
jesuitas

Núm. de 
obras no 
jesuitas

Librería Grande | 22 1 | 9 11 1 | |  1
Congregación de 
San Joseph

29 39 8 12 5 6

A diferencia de los Índices del Máximo, en San Gregorio no se enlistaron las 

materias, y aunque la organización también estuvo basada en el orden alfabético de los 

autores, se omitieron detalles como el estado de conservación y el tamaño de la obra, salvo 

cuando el título era el mismo, pero difería en formato, lo que permitió un control más o 

menos exacto tanto del nombre de las obras, como de su disposición física. La singular 

característica de esta separación es la que se desprende de la denominada Sexta lista  de 

A utores proh ib idos ,727 728 un brevísimo listado de los libros censurados por el Santo Oficio. 

En sustitución, don Pedro Rodríguez de Arispe y Joseph Serruto, firmaron una brevísima 

relación de 17 volúmenes, correspondientes a dos títulos y autores distintos. La 

singularidad de la lista no radica en su brevedad, si no en las observaciones que se agregan 

a los títulos que enlistaron. Se trata de [Cayetano] Cabrera [y Quintero], y su Escudo de 

Arm as de M éxico, obra a la que se le anota la leyenda “prohibido por el superior Gobierno”;

727 Ver el inventario completo del Colegio de San Gregorio de México, en AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29932/Vol.173.
728 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29932/Vol.173/foja 20.
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y las Instituciones católicas, de Francisco Amado Pouget, que estaba “prohibido por la 

Suprema”.

Pouget era un presbítero reconocido por sus catecismos, especialmente el escrito 

para la doctrina de niños; incluso Lorenzana tradujo sus Instrucciones generales en fo rm a  

de catecism o  en 1784, durante su periodo como Arzobispo de Toledo. Aunque las obras de 

Pouget eran ampliamente utilizadas entre las lecturas monacales y, en general, 

femeninas,729 sus Instituciones ca tó licas  pocas veces se encontraron entre las listas de 

importaciones libros,730 pero nunca estuvieron prohibidas.731 Caso contrario, el Escudo de 

Arm as de Cabrera sí fue un libro proscrito y mandado recoger de todas las bibliotecas, poco 

después de su publicación en 1747.732

La incautación de 437 ejemplares de la obra de Cabrera en todo el Virreinato, 

obedeció a razones políticas. El texto, dedicado a la historia de la epidemia de matlazáhuatl 

[1736-1739] y el patronato de la Virgen de Guadalupe, como intercesión para frenar los 

estragos de la enfermedad, fue denunciado por varios individuos citados en el libro, quienes 

acusaban al autor de haber escrito su puestos “pasajes injuriosos” sobre sus personas. Al 

parecer, el libro dispuesto en San Gregorio era uno de aquellos que el propio Virrey Juan 

Francisco de Güemes y Horcasitas, primer Conde de Revillagigedo, había admitido existían

729 Guzmán Pérez, Moisés y Paulina Patricia Barbosa Malagón, “Lecturas femeninas en Valladolid de 
Michoacán (siglo XVIII). La ‘librería’ de Ana Manuela Muñiz Sánchez de Tagle”, en Tzintzún. Revista de 
Estudios Históricos, núm. 58, UMSNH,, Morelia, México, diciembre 2013, pp. 15-70.
730 Márquez Macías, Rosario, “El Comercio de libros entre España y América”, Separata en La Memoria de los 
libros. Estudios sobre la historia del Escrito y  la lectura en Europa y  América, tomo II, Cilengua ed., España, 
2004, pp. 567-598.
731 Al parecer, la politización del contenido doctrinal del texto sí llegó a causar problemas. Los tratadistas se 
valieron de éste y otros documentos, incluso bíblicos, que se convirtieron en un refuerzo a la idea de la justa 
insurrección. Entre las pocas pistas que pueden hallarse sobre las Instituciones Católicas de Pouget, sabemos 
que fue un texto ampliamente recomendado entre la clerecía ilustrada, involucrada en las distintas 
independencias americanas. Sobre esto, puede consultarse Di Stefano, Roberto, “Lecturas políticas de la Biblia 
en la revolución rioplatense (1810-1838)”, en Anuario de Historia de la Iglesia, núm. 12, Pamplona, España, 
2003, pp. 201-224. También De la Torre Villar, Ernesto, La inteligencia libertadora. Esbozos y  Escorzos de 
don Miguel Hidalgo, UNAM, México, 2004, pp. 13-16.
732 Escamilla González, Iván, “Cayetano de Cabrera y Quintero y su Escudo de Armas de México”, en Rosa 
Camelo y Patricia Escandón, (coords.), La creación de una imagen propi. La tradición española, Tomo I: 
“Historiografía Civil”, UNAM, México, 2012, p. 601.

- 343 -



todavía por ahí, regados entre los dueños que desobedecieron la recolección de los 800 

ejemplares tirados.733

La preocupación por entregar librerías de doctrinas limpias y sanas vio florecer sus 

esfuerzos de manera diferenciada. Tocó, por ejemplo, a dos de los colegios angelopolitanos 

que impulsaron la redacción de sus propios índices de apartados, bajo estándares distintos 

a otras listas encontradas en la misma ciudad, lo que evidencia que el método ofrecido por 

Campomanes se había convertido en una especie de referencia, más que un instructivo 

eficiente.

En un mismo expediente de 67 fojas por ambos lados734 se concentran minuciosas 

informaciones sobre los libros retirados del primero y el último de los colegios jesuitas 

fundados en Puebla, el Espíritu Santo [1578] y el Colegio para indios de San Francisco 

Xavier [1751].735 La fecha no se precisa en la carta que precede al instrumento, pero alude 

a una intimación hecha desde la Junta Superior al Obispo angelopolitano para cumplir con 

la separación conforme la Cédula del 9 de julio. Al parecer, sólo hubo dos asignaciones 

librarías importantes en el Obispado angelopolitano: la que impulsó el obispo Fabián y 

Fuero para la Biblioteca Palafoxiana, y una entrega al Seminario Tridentino, concertada en 

1773.736 Las Temporalidades poblanas fueron motivo de constantes recordatorios para 

finiquitar sus asignaciones. El 15 de mayo de 1784, el Virrey Don Matías de Gálvez hacía 

patente su preocupación por haber recibido una intimación Real debido a la “lentitud con 

que se ha procedido en los Obispados de Puebla y Michoacán, en las aplicaciones y 

enajenaciones de los Bienes de Temporalidades” .737 Para subsanar el atraso, envió misivas 

a ambos prelados para apurar el asunto y a partir de entonces -en consonancia con los

733 En el texto de Escamilla González se puede seguir el proceso completo, desde la escritura hasta la 
publicación de este interesantísimo texto, que defiende no sólo el patronato guadalupano a través de 
disertaciones basadas en el derecho canónico, sino la posición de un autor criollo y la enorme disputa con el 
texto escrito por un “migrante extranjero”: Lorenzo Boturini.
734 AGN/Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal/Caja1568/Exp. 3
735 Vid Palomera, Esteban, La obra educativa de los jesuitas en Puebla, (1578-1945), Ibero, BUAP, Puebla, 
México, 1999, pp. 32-38 y 192-198 y 210-215. Churruca Peláez, Primeras fundaciones jesuitas., op. cit., 
cap. 38.
736 Entre marzo y septiembre de 1773 se intercambiaron listas de los libros existentes en el Seminario Tridentino, 
los Antiguos Colegios de San Pedro y San Juan, y el del Espíritu Santo, para acordar cuáles serían útiles para 
la formación de los seminaristas. La correspondencia y las listas pueden consultarse en AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29833/Vol.74/Exp.1/18 ff.
737 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) / 29875/Vol.116/ff. 31 y 31v.
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cambios administrativos que enviaron los bienes temporales exjesuitas a la Real Hacienda- 

podemos ver cómo se pusieron a trabajar los inmuebles que otrora fungieron como 

repositorios originales de los libros.

El Espíritu Santo había pasado de hospital a sede de la Tesorería de la Real 

Hacienda, en 1787.138 San Francisco Xavier se convirtió en una escuela de Primeras Letras 

desde el 23 de abril de 1783, bajo la administración y vigilancia de Andrés Mariano 

Mosquera,738 739 pero ambos inmuebles seguían considerándose “sin aplicación” para 1799. 

Lo más factible es que la elaboración de los inventarios se haya realizado muy cerca de las 

asignaciones de la década de los 80, para poder proceder a la ocupación de los espacios. La 

propia descripción de los inventarios indica que los volúmenes todavía estaban colocados 

en sus espacios originales. Los inventarios no son listas alfabéticas como las de otros 

colegios, se trata más bien de descripciones detalladas de los libros que fueron sacados a 

través de un sistema regido por materias. En cada materia se anotaba por orden alfabético 

el nombre del autor, el título de la obra, y una descripción de por qué se le sacaba de 

circulación.

La lista de los libros apartados en el Espíritu Santo angelopolitano fue más bien un 

pequeño tratado, que indicaba cuáles eran las proposiciones de laxa doctrina y dónde se 

encontraban, así como la Orden a la que pertenecían sus autores, en caso de ser religiosos. 

Dice, por ejemplo, que está ubicado entre los libros de Filosofía y Teología Escolástica

En la letra A. Estante 15. Casilla 2. Num. 9, Arriaga (Reverendus P ater Rodericus) 
Societatis Iesu. Nueve volúmenes, en folio mayor de este Autor tomo primero, 
Tratactu de D eo  ut uno, D isputatione Secunda Seccione tertia, folio treinta y uno, 
número diez y siete, a pesar del mismo Epicuro y Cicerón sostiene la ignorancia 
invencible de Dios. Y en el tomo tercero Tractatu de A ctibus Humano, Diputación 
diez y nueve, sección diez, número cuarenta y ocho, consecuentemente defiende la 
Doctrina del pecado Filosófico condenada por Nuestro Santísimo Padre Alejandro 
Octavo, y a este tenor enseña otras doctrinas laxas y peligrosas.740

738 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29825/Vol.66/ff. 107-115.
739 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29887/Vol.128.
740 AGN/Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal/Caja1568/Exp. 3/foja 20.
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Bajo el mismo formato, con más o menos información sobre algunos textos o 

autores, el librillo del índice se divide en tres partes: la librería del Espíritu Santo, los 

aposentos del mismo colegio y la librería del Colegio de San Francisco Xavier. 

Nuevamente nos concentraremos sólo en los repositorios comunitarios. Sobre el Espíritu 

Santo, bajo el título de A utores jesu ita s  separados , encontraremos cuatro listas de materias: 

1) Filosofía, Teología y Escolástica; 2) Libros sagrados y expositivos; 3) Derecho 

Eclesiástico y Civil y 4) Moralistas. En el Colegio de San Xavier, sólo aparecieron las 

clasificaciones de Ascética, Moralistas y Escolástica. ¿Es posible que entre sus numerosos 

estantes no haya existido otro texto prohibido por el Santo Oficio o alguna instancia 

diferente, que no proviniera de la pluma jesuítica? Muy seguramente sí, pero la atención de 

estos censores en específico se concentró en la D octrina  Jesuítica., a la que explícitamente 

reconocen y condenan, como evidencia la propia lista diciendo, por ejemplo, sobre el padre 

Gabriel Vázquez S.J., que por ser “uno de los próceres de la Doctrina Jesuítica se retira 

consecuentemente a la prohibición de enseñar esta”.741

Como la prohibición expresa de enseñar autores jesuitas, y el título de doctrina  se 

le confiere de manera oficial en la Instrucción  de 1772 por primera vez, éste será el segundo 

apuntador para confirmar lo tardío del inventario. Su singular contenido, riquísimo en 

explicaciones y argumentos, será el medio ideal para cotejar nuestras listas de apartados en 

las próximas hojas, pero es necesario ponderar algunos números primero. La materia donde 

se condenaron más libros fue la Moral, seguida de la Filosofía, Teología y Escolástica, y 

luego por la Ascética. Los 279 volúmenes -252 del Espíritu Santo, y apenas 27 de San 

Francisco Xavier, se configuraron así:

741 Ibidem f. 7v.
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Tabla IX. Libros separados en los Colegios del Espíritu Santo y San Xavier de Puebla

Materias y ubicación Total de 
Volúmenes

Volúmenes
separados

% vol. 
respecto 
del total

Número
de

autores
Filosofía, Teología y Escolástica -  
Espíritu Santo

252 96 38% 16

Libros Sagrados y Expositivos -  
Espíritu Santo

252 7 3% 2

Derecho eclesiástico y civil -  
Espíritu Santo

252 1 .5% 1

Moralistas -  Espíritu Santo 252 148 58.5% 39

Ascética -  San Francisco Xavier 27 21 78% 12

Moralistas -  San Francisco Xavier 27 5 19% 5
Escolástica -  San Francisco Xavier 27 1 3% 1

Excepcionalmente se registraron tres autores de obras prohibidas, cuya Orden de 

procedencia no fue la Compañía de Jesús. Se trató de Fray Francisco de la Mota,742 de la 

Orden de los Hermanos Menores Capuchinos; Joseph M éndez,743 franciscano; y Leandro 

del Santísimo Sacramento,744 de la Orden de los Trinitarios. Los tres textos fueron sacados 

de los estantes del Espíritu Santo y aunque no sabemos los títulos censurables podemos 

hacer algunas deducciones conforme las anotaciones.

Del hermano de la Mota se escribió que se recogía un volumen en tamaño de cuarto 

de folio que “contiene el suco de la Doctrina del Laxismo. Torrecilla”.745 Podemos deducir 

a partir de la última anotación que se trata del Com pendio de la  suma añadida d e l R. P. Fr.

742 De la Mota fue un predicador y vice prefecto de la Misión de Sierra Leona, Cacheo y Guinea desde 1687, 
donde atestiguó el tratamiento que los negros esclavos recibían de sus propietarios portugueses. Para un 
panorama sobre la polémica que inició, puede consultarse un artículo muy breve de Miguel Anxo Pena 
González, “Los capuchinos y la esclavitud negra en los siglos XVII y XVIII”, pp. 63-105.
743 Fray Joseph Méndez de San Juan, fue un hermano de la Orden de San Francisco de Paula, lector de Teología 
y Calificador del Santo Oficio, en Mallorca.
744 Aunque en la lista de autores está inscrito su nombre bajo el sello de los hermanos descalzos, se trata de un 
hermano trinitario [1592 - 1663] autor de las Cuestiones morales teológicas, en cinco partes. Su obra como 
canonista y teólogo moralista es reconocida por haber influido en el jesuita Tamburini, el teatino Antonio Diana, 
y el patrono de los confesores y moralistas, San Alfonso María de Ligorio. Puede revisarse Díaz, José Simón, 
“Índice de aprobaciones de libros en el Siglo de Oro”, en Revista de Literatura, tomo 39, núm. 77, Madrid, 
enero de 1978, pp. 178-232.
745 AGN/Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal/Caja1568/Exp. 3/foja 12.
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M artin  de Torrecilla, con adiciones d e l tomo de proposic ion es condenadas, y  d e l de  

obispos, y  otras, com puesto p o r  e l P. Fr. F rancisco  de la M ota  d e l Orden de Capuchinos, 

pred icador y  m issionero apostolico . Las observaciones sobre Fr. Joseph Méndez son más 

escuetas aún, pero no más blandas; se le acusó de fundar sus obras “sobre el sistema del 

probabilismo”, acusación que se repitió sobre el nombre de Leandro del Santísimo 

Sacramento, de quien se recogieron ocho volúmenes por proceder de “uno de los mayores 

probabilistas, sobre cuyos principios procede con la mayor laxitud”.746

Las exposiciones detalladas sobre las propuestas censurables en los libros apartados 

no fueron comunes, por el contrario, es tan extraordinaria su aparición que debieron haber 

sido hechas por un religioso no sólo bien informado sobre las disposiciones Reales y las 

sanciones eclesiásticas a ciertas obras, muy probablemente se trataba de un individuo 

involucrado en el Tribunal del Santo Oficio, que conoció el contenido de cada proposición 

por rebatir. Aunque esta pericia había demostrado no ser imprescindible para el más 

elemental de los levantamientos, la presencia de sujetos ilustrados en el arte de los libros 

es evidente en la forma de clasificarlos, aunque su registro no haya sido tan minucioso 

como el angelopolitano. Por caso, puede revisarse la M em oria  de los libros escolásticos y  

m orales de A utores Jesuitas que se hallaron en estas m isiones de C aliforn ias ,747 un índice 

muy temprano que sin duda se desprendió de las primeras maniobras del encargado de las 

Temporalidades en el Real de Loreto en California, Don Antonio Joseph López de Toledo.

El primero de noviembre de 1770, López de Toledo remitió al Virrey Gálvez tres 

cajones de libros incautados en las misiones jesuitas del Norte de California. Los 92 tomos 

que se enviaban a M éxico se habían sacado de las librerías misionales, pero sin llevar un 

registro de su procedencia específica. Catalogados como “escolásticos y morales”, de 

nuevo se enlistan únicamente títulos de autores jesuitas, 19 de los más nominados y 

plenamente reconocidos por su prohibición. El inventario -formado apenas por tres fojas- 

está firmado por Fr. Francisco Palou, seguramente el encargado de retirar los libros y 

encajonarlos para su envío a M éxico.748 Su escueta descripción apenas enlista el apellido 746 747 748

746Ibidem ff. 12v y 15.
747 AGN/Instituciones Coloniales/Californias/Vol.76/692-80/ff. 329-331.
748 Francisco Palou llegó a Loreto em 1768, y junto con Junípero Serra, se encargó de las misiones californianas 
puestas en manos de los franciscanos.
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del autor, ninguna referencia al título de la obra, la cantidad de tomos y de juegos, y el 

formato del volumen. Tomitos de cuarto y dieciseisavo, hasta juegos triplicados de a folio, 

fueron indexados de forma aleatoria, muy probablemente conforme se fueron sacando de 

los estantes, puesto que no obedecieron a la reglamentaria lista alfabética, y los autores 

aparecen citados en distintos puntos de la lista de forma repetitiva. La familiaridad con la 

que el calificador nombra a los autores denota su facilidad para manejarlos, por lo que 

posiblemente considerara inútil anotar el nombre de las obras, que sin duda eran también 

extraídas de otras tantas librerías.

Los autores que Fr. Francisco Palou, misionero en California, identificó no eran 

extraordinarios y se verían repetidos en las listas de apartados de distintos puntos de la 

Nueva España. La insistencia en los libros de Moral, y su indiscutible importancia numérica 

entre los libros separados, nos hace sospechar que los calificadores pudieron haber basado 

su censura a Lacroix, Layman, Tamburino, Castro Palao, Ars de Kin y hasta Busembaum, 

en un texto que, a diferencia de las antes citadas A sersiones  de 1762 -a las que cita en su 

introducción749-, se tradujo rápidamente al castellano y circuló con relativa facilidad en la 

Nueva España: la D elación  de la  doctrina de los intitu lados Jesuitas, sobre e l dogm a y  la  

M ora l hecha a  los ilustrísim os señores A rzob ispos y  O bispos de la  Francia, un documento 

que prodigó a los enemigos de la Compañía argumentos sobre lo censurable que resultaban 

las propuestas de decenas de teólogos jesuitas sobre el pecado original, el estado del 

hombre bajo la ley escrita y la caridad, además de acusaciones directas de promover el 

deísmo, permitir la idolatría y hasta absolver la herejía y el cisma.

Exactamente los mismos autores que se censuraron en la lista de Las Californias en 

1770, a un año de distancia de la Cédula, se repiten en el último de los índices de textos

749 “Las memorias que aquí damos al Público, son dignas de toda su atención. Destinadas al principio para uso 
particular y bien local, ha parecido después que pueden ser de una utilidad de mayor extensión. En efecto, 
justifican plenamente la exactitud de las acusaciones que se han hecho, y la conducta legal que se ha observado 
en Francia en orden de la Compañía de los Jesuitas. ¿Quién podrá dudar, después de leer este Escrito, de las 
Aserciones en todo género perjudiciales, que ha enseñado con perseverancia la Compañía de los que tomaron 
el nombre de Jesús?” En Delación de la doctrina de los intitulados Jesuitas, sobre el dogma y  la Moral. Hecha 
a los ilustrísimos señores Arzobispos y Obispos de la Francia. Escrita en Español por el Doctor Don Fernando 
Huidobro, Imprenta de Velasco, Madrid, 1768.
Versión electrónica revisada por última vez el 17 de abril de 2019, en:
https://books.google.com.mx/books/about/Delaci%C3%B3n_de_la_doctrina_de_los_intitula.html?id=zKezU
ho20goC&redir_esc=y.
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apartados, los Libros separables entre los que Santa M aría  de las P arras entrega a  la  villa  

de D urango, firmado el 26 de junio de 1795 por Don Ignacio Joseph Pico.750 El inventario 

es muy breve, se trata de 61 volúmenes obra de trece autores, de entre quienes sólo dos 

eran no jesuitas, el P. Noel Alexandre, de la Orden de los Predicadores y Juan Baptista 

Taberna.

La extendida animadversión a la D octrina  Jesuítica  parecía haber ido 

concentrándose, de modo que en este singular y cortísimo listado, podemos encontrar no 

sólo tratados teológicos o morales, sino un auténtico expurgo de todo lo que oliera a la 

Compañía: Regula Societa tis Iesu, Instituto de la  Com pañía  (en al menos tres ediciones 

diferentes), E písto las de los Jesuitas, Summaria de las Constituciones de la  Compañía, 

H istoria  de la  Com pañía de Jesús en Castellano, Regule Societa tis Iesu, Constitutiones et 

D eclarationes Exam inis generalis Societatis Iesu, O rdinationes Prepositorum  G eneralis 

communes toti Societati, R eglas de la  Com pañía en latín, E pítom e Societa tis Iesu, y el 

Exam inis Gralis. Societatis Iesu. Se trataba de un intento de borrar toda la memoria de la 

Compañía, por lo que sus documentos constitutivos también eran proscritos.

Este compendio de obras fue encajonado y enviado a la Ciudad de M éxico para su 

conservación, acompañado por la lista que hemos descrito. El proceso fue muy lento, había 

iniciado en abril de 1792 cuando el Virrey de Revillagigedo autorizaba la asignación de 

Parras, comisionando para ello al Administrador General de Santa María, José Nicolás 

Mercado. Las fojas 18 a la 31 del inventario general se dedicaron a la lista de existencias 

en la librería, pero habiendo puesto un sinfín de pretextos, el Cura de la Villa de Durango 

había evadido no sólo asignación y el pago por el traslado, sino el proceso de separación. 

Los libros apartados tienen el visto bueno de Don Joseph Ignacio Pico, del Convento del 

Oratorio en México, porque fue él quien recibió el avío de las Temporalidades, después del 

controvertido índice general que formó nuestro ya muy conocido y problemático Presbítero 

Dionisio Gutiérres.751

750 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/ 29946/Vol.187/38v-39v.
751 Ibidem, ff. 4-12. Sobre la intervención de Gutiérres, cfr. el acápite “De la administración: nombramientos, 
renuncias y encargados.”, en el Capítulo IV.
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Incluso si el índice que obraba en manos de la Junta Superior hubiese 

necesitado arreglos, lo cierto es que su contenido se ajusta perfectamente a lo que se 

esperaría encontrar entre los libros apartados: un conjunto de autores bien conocidos que 

representaban un conflicto en potencia si se dejaban intactos. La generalización sobre 

ciertas obras pudo convertirse en un problema si el indexador no estaba familiarizado con 

las obras, o si las conocía sólo por las generalidades que podía aprender en fórmulas y 

libros contemporáneos como Las Asersiones, la D elación  de las doctrinas , o incluso textos 

más amplios y antiguos como la Suma de todas las m aterias m orales arreg ladas a  las 

condenaciones pon tificias de A lejandro XVII y  Inocencio X I,752 de Fray Martín de 

Torrecilla, que, por cierto, también resultó un autor censurable por otras obras. Frente a 

este dilema era más fácil apartar a todos los autores con las iniciales S.I., Societatis Iesu, 

que responder a errores de apreciación que pudiesen haber hecho recircular sus doctrinas 

peligrosas.

•  El Éxodo infinito. Los últimos cien jesuitas.

Para 1767 la expulsión de la Compañía enviaba al exilio a casi 700 jesuitas que vivían en 

la Provincia Mexicana, treinta años después Carlos III habría de completar la maniobra 

sobre la última centena de miembros de la Orden, cumplimentando la última separación de 

autores de la Compañía de sus librerías, en 1795. Los libros censurables y apartados se 

coronaban con el monograma del nombre de Jesús a través de sus autores, y un arrollador 

83% de los títulos retirados de los estantes de las antiguas librerías habían sido escritos por 

los jesuitas que por fin completaban aquel éxodo que parecía infinito.

La muestra que hemos presentado hasta ahora, con las limitaciones que 

cualquier revisión parcial puede tener, nos permite explorar no sólo cómo se ejecutó la 

labor de censura y sus implicaciones administrativas, es también el reflejo de un lento 

proceso de extirpación de la Compañía de la memoria colectiva novohispana que no fue 

del todo fructuosa, pero que sin duda impactó los espacios de discusión teológica, política 752

752 Impreso en Madrid, por Antonio Román en 1686. Versión electrónica, consultada en la Biblioteca Nacional 
de España.
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y académica a través de un plan que pudo avanzar en lo institucional. El producto de la 

separación de libros fue la extirpación oficial de 113 autores distintos, 96 de ellos, jesuitas. 

Su presencia en los estantes fue repetitiva, de modo que podemos hablar de cierta 

predilección de la Compañía por sus propias obras, como era natural. La selección de los 

separadores parece estar basada en la procedencia de los autores, entre quienes se 

encontraban teólogos y canonistas que habían vertido controvertidas opiniones en distintos 

debates, pero también escritores mucho menos conflictivos en términos de doctrina, cuya 

principal censura les venía del hábito que vistieron.

La estimación que presentamos se basa en la selección de autores, puesto que no 

todas las listas existentes registran los títulos de la obra y, aunque en algunas donde sí se 

anota pueden distinguirse varios títulos para el mismo autor, lo que resulta evidente es que 

las propuestas disidentes se asocian con la Compañía como entidad, y no como producto 

del pensamiento individual de su autor.

Entre los 115 autores de obras censuradas sólo encontramos un laico, D. Pedro 

Hidalgo de la Torre; el resto son religiosos identificados con el prefijo “P.”, padre, o 

“Pbro.” presbítero, que pertenecieron a las órdenes de San Francisco, San Francisco de 

Paula, del Císter, Predicadores de Santo Domingo, Teatinos, Oratorio de San Felipe Neri y 

los Trinitarios descalzos, además de siete sacerdotes reconocidos con la letra inicial “P.”, 

pero que no hemos podido identificar hasta ahora. Se trata entonces de una especie de 

limpieza que priorizaba la separación de la escuela jesu ítica , mucho antes de que ésta fuera 

reconocida como tal. Es decir, se trató de un programa de Estado que tras la repetición se 

convirtió en disposición, por medio de la Instrucción  de 1772. Las primeras y más 

concienzudas separaciones se ejecutaron el año previo a la designación de la doctrina  

jesu ítica  como extirpable, así como de la orden de eliminar a cualquier autor procedente de 

la Compañía. Aun así, puede observarse en la Tabla de recurrencia  [véase Tabla X en la 

siguiente página] que los autores censurables no variaron en el transcurso de dos décadas, 

por el contrario, permanecieron en el interés de los indexadores-separadores, incluso más 

que las propuestas que escribieron, de modo tal que por eso se privilegiaba la autoría y no 

la obra en el registro.
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La Tabla de recurrencia  concentra todos los géneros de libros en una misma 

columna para cada repositorio, sin seguir el patrón de listas individuales de cada materia, 

como se organizaron originalmente los índices. Esto nos permite tener una visión más 

completa de los separadores y sus intereses, pero también de las posesiones librescas que 

la Compañía consideraba imprescindibles en sus estantes, sin importar la vocación de los 

domicilios y, en algunos casos, en distintos repositorios ubicados en la misma casa jesuita: 

congregaciones y librerías.

Resulta muy significativo, por ejemplo, que los autores que tuvieron una mayor 

recurrencia entre los domicilios sean en su totalidad jesuitas. La frecuencia con la que se 

encuentran entre los libros necesarios puede darnos una idea del aprecio del que eran objeto 

y la seriedad con que se estudiaban al interior de la Orden. Es necesario reconocer que, 

aunque se trata de repositorios colectivos, no todos pertenecieron a las librerías privadas 

de la Compañía. Las Congregaciones eran organizaciones de laicos reunidos con un fin 

piadoso bajo la supervisión y guía de los religiosos; con la expulsión quedaron extinguidas 

todas las adheridas a la Compañía y sus bienes también pasaron a manos del Rey.

Tabla X. Recurrencia de autores en las listas de libros apartados.
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1 Collados N/I x
2 D. Hidalgo de la Torre, Pedro Laico x
3 P. A., Ricardo Jesuita x
4 P. Alagona, Pedro Jesuita x x
5 P. Alapide, Cornelius Jesuita x x x
6 P. Alexandre, Noel Jesuita x
7 P. Alloza, Juan Jesuita x x
8 P. Amico, Francisco Jesuita x
9 P. Antoine, Pablo Jesuita x
10 P. Arriaga, Rodrigo Jesuita x
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11 P. Arsdekín, Ricardo Jesuita x x
12 P. Atrebaus, Juan Jesuita x
13 P. Azor, Juan Jesuita x x x x
14 P. Banuccio Antonio Jesuita x x
15 P. Bauni, Esteban Jesuita x
16 P. Becano, Martín Jesuita x x x x
17 P. Bellarmino, Roberto Jesuita x x x
18 P. Bencius, Georgius [Jorge Benzio] Jesuita x
19 P. Bierman, Benno Dominico x
20 P. Busembaum, Herman Jesuita x x x X x x x x
21 P. Calatayud, Pedro Jesuita x x x X x
22 P. Cansino, Nicolás Jesuita x x x
23 P. Caramuel, Juan Cisterciense x
24 P. Cardenas, Juan Jesuita x x x x
25 P. Carlos Bonarcio Jesuita x
26 P. Carta, Gabino Jesuita x
27 P. Casnedo, Carlos Jesuita x x
28 P. Castro Palao, Fernando Jesuita x x x x x x
29 P. Comitolo, Pablo Jesuita x
30 P. Conin K., Egidio Jesuita x x x
31 P. Correa, Emanuel Jesuita x
32 P. Crasset, Juan Jesuita x
33 P. Cygne, Martino du Jesuita x
34 P. Del Río, Martín Jesuita x x x
35 P. Diana, Antonio Teatino x x x
36 P. Dicastillo, Juan Jesuita x x
37 P. Enríquez, Enrique Jesuita x x
38 P. Escobar, Antonio Jesuita x x x X x x x
39 P. Fabri, Honorato Jesuita x
40 P. Fabundez, Esteban Jesuita x x x
41 P. Fernandino, Antonio Jesuita x x
42 P. Fillucio, Visente, Jesuita x x x X x x x
43 P. Fuente,Dídaco Jesuita x
44 P. Gheziri, Nicolás Jesuita x
45 P. González, Tirso Jesuita x x
46 P. Gordono, Jacobo Jesuita x
47 P. Gorman N/I x
48 P. Govat, George Jesuita x x x x
49 P. Granados, Jacobo Jesuita x
50 P. Gravina, Joseph Jesuita x x
51 P. Gretze, Jacobo Jesuita x x x
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52 P. Guimenio, Amadeo [seudónimo de 
Mateo Moya]

Jesuita x x x

53 P. Herzig, Francisco N/I x x
54 P. Hurtado, Gaspar Jesuita x x x
55 P. Ibáñez, Vicente Antonio N/I x
56 P. Juvencio, Joseph Jesuita x
57 P. La Croix, Claudio Jesuita x x x X x x x x
58 P. Layman, Pablo Jesuita x x X x x x x
59 P. Lessio, Leonardo Jesuita x x x x x
60 P. Lorino, Juan Jesuita x x x
61 P. Lugo, Juan Jesuita x x x x x
62 P. Mariana, Juan Jesuita x x
63 P. Marin, Juan Jesuita x x X x
64 P. Martinon, Juan Jesuita x
65 P. Mazota, Nicolás Jesuita x x x
66 P. Mendez, Joseph San Francisco de 

Paula
x

67 P. Mendo, Andrés Jesuita x x x x x
68 P. Molina, Luis, Jesuita x
69 P. Moncia, Nicolás María N/I x
70 P. Mota, Francisco Capuchino x
71 P. Noceti, Carlos Jesuita x
72 P. Novoa, Gabriel Franciscano x
73 P. Osorio, Juan Jesuita x x
74 P. Oviedo, Juan Antonio Jesuita x
75 P. Pasqualigo, Zacarías Teatino X
76 P. Pererio, Benedicto Jesuita x
77 P. Pichler, Vito Jesuita x x x x
78 P. Pirhing, Henrrico Jesuita x x
79 P. Platelio, Jacobo Jesuita x
80 P. Pomey, Francisco Jesuita x
81 P. Pouget, Francisco Amado Oratoriano X
82 P. Quintana Dueñas, Antonio Jesuita x x
83 P. Reginaldo, Valerio Jesuita x x x x
84 P. Remigio, Benedicto Franciscano x
85 P. Renter, Juan Jesuita x x
86 P. Revello, Fernando Jesuita x x
87 P. Rhodus de Aviñon, George Jesuita x
88 P. Sa, Manuel Jesuita x x x
89 P. Salas, Juan Jesuita x
90 P. Salmerón, Alonso Jesuita x x x
91 P. Sánchez, Juan Jesuita x x x
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92 P. Sánchez, Thomas Jesuita x x x x
93 P. Santarel, Antonio Jesuita x
94 P. Santísimo Sacramento, Leandro Del Trinitario

descalzo
x

95 P. Serrario, Nicolas Jesuita x x x
96 P. Simonet, Edmundo Jesuita x
97 P. Soldere, Luis Jesuita x
98 P. Suárez, Francisco Jesuita x x x x x x
99 P. Taberna, Juan Jesuita x x
10
0

P. Tamburini, Thomas Jesuita x x x X x x x x

10
1

P. Tannero, Adam Jesuita x x

10
2

P. Tirino, Jacobo Jesuita x x

10
3

P. Toledo, Francisco Jesuita x x x x

10
4

P. Torrecilla, Martín Franciscano x x x

10
5

P. Trullench, Juan Egidio [o Gil] N/I x

10
6

P. Turcelino, Horacio Jesuita x x x

10
7

P. Valencia, Gregorio Jesuita x x

10
8

P. Vazquez, Gabriel Jesuita x x x x

10
9

P. Vibaldo, Martín Algonso N/I x

11
0

P. Villalobos, Enrique Franciscano x

11
1

P. Viva, Domingo Jesuita x x X x x

11
2

P. Ximeno, Amadeo N/I X

11
3

Pbro. Cabrera y Quintero, Cayetano Secular X

En el registro se puede apreciar la presencia de tres congregaciones laicas que 

contaron con librerías propias, de donde, por supuesto, también se extirparon a los autores 

jesuitas escandalosos que se leían en las librerías privadas de la Orden, aquellas para uso 

de los sacerdotes y no de sus alumnos. La frecuencia con que aparecieron en ambas formas 

bibliotecarias nos permite entender por qué la insistencia de la Corona en la separación era 

también una forma de blindar la posible fuga de los libros de repositorios como las 

Congregaciones de los Dolores, la Purísima Concepción o San Joseph, donde los donadores
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pudieron haberlos reclamado. Aunque ésta es sólo una suposición, es bien factible que al 

ser considerados un bien privado, éstas y otras temporalidades pudieran haber encontrado 

sus propias vías de escape, como lo hicieron en el plano subrepticio.

Tres jesuitas, en especial, son tan frecuentes como conflictivos en la apreciación 

oficial: Thomas Tamburini,753 Herman Busembaum754 y Claudio La Croix.755 Todos ellos 

aparecen en las nóminas de todos los domicilios registrados en la Tabla de recurrencia , y 

sólo se ausentaron en la librería de la Congregación de San Joseph, cita en el antiguo 

Colegio de San Gregorio, aunque en la Librería Grande del mismo sí se ubicaron y 

extirparon. Teólogos Morales e identificados con el casuismo, todos recibieron censura 

especial por sus obras. A  la obra del Padre Busembaum S.J. la había condenado Inocencio 

XI y Alejandro VII, argumentando que en sus tratados “enseña como meramente probable 

la obligación de amar a Dios aun en los tiempos más indubitables”,756 o que nadie estaba 

obligado a amar a su prójimo. Pero lo más cuestionable para la Monarquía era, sin duda, la 

proposición que le achacaban sobre la obediencia, según la cual Busembaum aseguraba que

por defensa de la vida e integridad de miembros le es lícito al hijo, al religioso o al 
vasallo defenderse (si fuera necesario) matando a su Padre, a su Abad o Príncipe, si 
no fuere en el caso de que por la muerte de éste se hayan de seguir algunas muy 
grandes incomodidades o guerras.757

753 Thomas o Tomasso Tamburini S.J., Sicilia 1591-Palermo 1675. Jesuita, profesor de filosofía, teología 
dogmática y moral, fungió como rector en varios colegios, además de trabajar en el género de Casos de 
Conciencia; respecto de este trabajo, fue señalado de probabilismo, y de laxismo, acusación que rebatió en su 
Germana Doctrina. Vid Fox, John, "Thomas Tamburini." The Catholic Encyclopedia. Vol. 14, Robert Appleton 
Company, 1912. Versión electrónica en http://www.newadvent.org/cathen/14441a.htm, consultada por última 
vez el 8 de mayo de 2019.
754 El Jesuita alemán Hermann Busenbaum (1600-1668) fue conocido por sus trabajos en teología, el principal, 
su Medulla Theologiae Moralis. Las acusaciones sobre sus propuestas rondaron el casuismo, pero eso no 
impidió las reimpresiones de su Médula, hasta bien entrado el siglo XIX. Cfr. Taylor, Barry, “Eighteenth- 
Century Italian Theology Books from the Suppressed Monasteries of Portugal in the British Museum Library,” 
en La Bibliofilia, vol. 115, no. 1, Leo S. Olschki Editore, Italia, 2013, pp. 217-226.
755 Claude La Croix (Dahlem, Luxemburgo 1652- Colonia 1714) enseñó filosofía y teología en Münster y en 
Colonia; continuó la Medulla de Busenbaum en un trabajo que alcanzó 25 ediciones. Su Teología, fue 
condenada por el Parlamento de París y quemada públicamente en Touluse. Cfr. La transcripción de la obra de 
Sommervogel, en:
https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/lacroix-daude
756 AGN/Instituciones Coloniales/Indiferente Virreinal/Caja1568/Exp. 3/ ff. 3v y 4.
757 Ibidem f. 4v. Nótese las enormes semejanzas con las transcripciones previas que hemos hecho de Santo 
Tomás de Aquino.
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Esta descripción hecha por el indizador del Colegio del Espíritu Santo en Puebla 

sintetiza perfectamente la licitud del tiranicidio que tanto preocupaba a la Corona, y que 

podía leerse en la M edula Theologiae M ora lis  (1665) del jesuita alemán. La M édula  fue 

quemada en público en Toulouse en 1757, pero siguió publicándose en distintos formatos 

casi dos décadas más tarde,758 e incluso pudo leerse en la corte borbónica de Carlos III.759 

Claude Lacroix, o Claudio de La Croix, no sólo fue el segundo de los autores más separados 

en los Colegios, fue también el continuador de la obra de Busembaum, con su Theologia  

M oralis . En nuestro sistema de pensamiento donde el Estado es una entidad laica, parece 

imposible comprometerse con el programa de censura del gobierno de Carlos III, pero a la 

luz de la Edad Moderna podemos seguir el delicado hilo que tejía la Teología Moral con el 

orden social y jurídico, con la justicia y, desde luego, con la enseñanza de sus articulaciones 

-a través de la propia Universidad y otras instituciones- en un sistema que se alimentaba 

del mismo sustrato cultural. Es en el contexto de ese complejísimo entramado es que 

debería evaluarse la recurrencia de Thomas Tamburini y su Juris divini, naturalis e t eccles. 

expositio, su propia Theologia M oralis, y sus traducciones de la P hilosophia consolatio  de 

Boecio.760

Cinco autores más integran la pequeña lista de recurrencias, pero a diferencia de 

Busembaum, Tamburino y La Croix, cuyas obras aparecieron en todos los colegios, los 

trabajos de Antonio Escobar, Vicente Fillucio y Pablo Layman, estuvieron presentes sólo 

en siete de nueve librerías, en tanto que las de Francisco Suárez y Fernando Castro Palao, 

en seis de las nueve. Del triduo, no podemos encontrar una correlación de sus ubicaciones 

dentro de los repositorios, por lo que no parecen ser de interés para un tipo de domicilio en 

específico, mientras que los trabajos de Suárez y Castro Palao, ambos teólogos hispanos,

758 Selling, Joseph A., Reframing Catholic Theological Ethics, Oxford, University Press, Gran Bretaña, 2016, 
pp. 96-99.
759Andrés-Gallego, José, “1767: ¿Por qué los jesuitas? Razón y sin razón de una decisión capital”, en Hispania 
Sacra, Vol. 48, Núm. 98, 1996, pp. 491-512
760 Vid Belli, Marguerita, “Tommaso Tamburino SJ. Un casuista siciliano, traduttore della Philosophiae 
consolatio di Boezio” en la Rivista dal Archivio Storico per La Sicilia Orientale, fasc.1, Italia, 2018, pp. 24-38. 
“Tamburino ne fu uno dei piú importanti protagonisti e, all’epoca della pubblicazione di Del conforto della 
filosofia, egli era giá un teologo noto e contorverso in Francia, a causa del probabilismo tenue da lui professato. 
Il probabilismo tenue non é che una delle diverse fore nelle quali il probabilismo si andaba distinguiendo nel 
corso della seconda metá del Seicento, per efetto delle polemiche e contro-polemiche fra probabilisti e rigoristi, 
probabilisti piú severi e probaibilisti meno seri: dal tuizionismo al probabiliorismo, dall’equiprobabilismo al 
probabilismo tenue o lassismo.”
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estuvieron ausentes en los Colegios de San Gregorio, de México, y San Francisco Xavier, 

de Puebla, ambas, instituciones dedicadas a la formación de jóvenes indígenas.

Podría argüirse que la ausencia de ambos teólogos se debió a cierta especialización 

de las librerías de ambas instituciones en función de sus necesidades educativas, pero esa 

explicación no tiene sentido si consideramos que en ambos repositorios se encontraron 

copias de los otros seis autores. Las anotaciones sobre por qué sus propuestas eran 

censurables tampoco variaron mucho entre sí -y aquí nos remitimos al citado inventario de 

los colegios poblanos-; los señalamientos fueron de la “conocida laxitud” a la propagación 

de “doctrinas peligrosas”, y ni siquiera Suárez mereció otra explicación que no fuera el que 

“se retira por lo mismo que su Catedra está mandada quitar de todas las universidades de 

los Reinos de España”.761 A excepción de Castro Palao, cuyas propuestas sí se 

desmenuzaron en censuras particulares, el resto sólo recibió la descalificación genérica de 

la doctrina jesu ítica , que en este momento parece referirse específicamente al probabilismo 

y al casuismo.

Entre la marejada de acusaciones es notable que convivan en las mismas listas de 

apartados el P. Martín Becano S.J., expresamente prohibido por su C ontroversia  Anglicana  

[1612]762, y el célebre P. Cornelio de Alapide S.J, cuyos cuasi interminables trabajos sobre 

las Sagradas Escrituras fueron no sólo apreciados dentro de la Compañía, sino en cada 

Orden Religiosa, y muy bien recibidos y hasta solicitados entre los recipiendarios de las 

librerías. Igual se inscriben el “Martillo de los herejes”, Roberto Bellarmino, inquisidor de 

Galileo Galilei, que Arsdekín, Busembaum, Escobar, Fillucio, Lessio, Layman, Sánchez, 

Suárez, Taberna, Tannero y Tamburini, a quienes se les acusaba desde un siglo atrás de 

promover la legitimidad de matar a los tiranos “y a los que nos infaman”, o de asegurar que 

“una doncella que ofendió su pureza y teme concebir, puede abortar lícitamente” 763

Amico, Azor, Becano, Di Castillo, Govat, Enríquez, Hurtado, Molina, Moya [bajo 

el seudónimo de Guimenio], Sá, Salas, Sánchez y Reginaldo, fueron delatados por

761 Ibidem f. 16. Gracias a este señalamiento, podemos inferir que el inventario de separados se levantó después 
de 1772.
762 Para darle contexto a las obras censuradas, según la visión de su propia época, seguiremos desde aquí el
Retrato de los Jesuitas formado al natural por los más sabios y  más ilustres católicos, op. cit.,
763 Ibidem, p. 215.
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casuistas764 y sus obras señaladas. Alapide, Azor, Becano, Bellarmino, Gretze [o Gretzero], 

Lessio, Mariana, Molina, Osorio, Sá, Salmerón, Santarel, Suárez, Toledo, Valencia y 

Vázquez, vieron sus obras censuradas por “instigar contra las sagradas personas de los 

Reyes”765. Aunque el debate sobre los libros es en sí mismo fascinante, lo que nos ocupa 

es la reacción del Estado frente a esos libros, y debemos admitir que en este punto donde 

parece haber sido más efectiva la intervención de los indexadores, se revela la precariedad 

con la que pudieron influir de una manera profunda e incisiva en su circulación.

Hay dos puntos que no debemos perder de vista, la persistencia de la censura, y la 

existencia misma de los libros censurables. La muestra que manejamos representa apenas 

un diez por ciento del total de librerías de Nueva España, poco más de un 30% respecto de 

las librerías de las que localizamos índices generales, y aunque no hayamos localizado más 

hasta ahora, no existe la certeza de que sean las únicas listas de libros separados que se 

hayan levantado. Es factible que existiera un número mucho más elevado que no 

conoceremos, pero también cabe la posibilidad de que el resto de las librerías no hayan 

hecho las listas de separación pertinente, y esta forma de desacato -incluso si fue producto 

de situaciones materiales- no deja de ser un pequeño descalabro en el plan original de 

Aranda y su proyecto de recolección de libros. Aunque no podamos probar la ausencia 

deliberada de listas de separación, sí es factible reconocer a los mismos jesuitas expulsados 

de las librerías incautadas, entre los índices de libros que sí fueron entregados.

N o importa si se trataba de Colegios urbanos, de formadores de jóvenes indígenas 

o de nuevos jesuitas, de residencias en puerta de misión, colegios de reciente creación o los 

más antiguos de Nueva España, ni siquiera fue definitivo en qué año se levantaron los 

índices generales, porque los jesuitas que se separaron -en épocas y espacios diferentes- a 

través de las listas de apartados, fueron autores que permanecieron en las librerías de 

manera previa y posterior a las órdenes de separación. Podemos encontrar esa misma 

centena de prolíficos teólogos, canonistas e historiadores jesuitas, circulando en mayor o 

menor número entre los inventarios de los Colegio de Celaya [1767]; Santa María de Parras 

[1767]; Colegio de San Gregorio [1768]; San Pedro y San Pablo [1769]; Espíritu Santo de

764 Ibidem p. 216.
765 Ibidem p. 85.
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Puebla [1773]; Casa Profesa [1774]; San Ildefonso [1774]; San Luis de la Paz [1777]; 

Biblioteca de la Hacienda de Santa Lucía, perteneciente a San Pedro y San Pablo [1779]; y 

la Librería de Durango [1790]. Su presencia se percibe incluso en las bibliotecas ya 

expurgadas.766 El hálito jesuita siguió cubriendo las librerías, incluso frente a su 

desmembramiento.

Y es que la presencia de estos libros censurados era de por sí una concesión Real, 

aun cuando fuese involuntaria, porque aunque estos autores que fueron reprobados por su 

probabilismo, su laxitud, el casuismo y hasta por ataques al Rey más de 150 años antes de 

la expulsión, siguieron llegando a Nueva España a pesar -o gracias a una relativa 

ineficiencia- del Exequator.

Los libros que parecieron escandalosos entre 1767-1769, en adelante no fueron una 

sorpresa desagradable para la Corona, se tenía más que la sospecha, la noticia de su 

existencia y uso que hasta entonces se había tolerado sin prestarle mayor importancia. La 

extirpación de la D octrina Jesuítica  fue la forma más acabada de censurar a cualquier autor 

de la Compañía, pero su extraordinario plan restrictivo se quedó en el papel, igual que 

muchos otros. La incapacidad de ejecutarlo no implica que no haya habido intentos 

individuales, pero éstos se convirtieron en la excepción dentro de un sistema permisivo de 

administración libraría que estuvo más ocupado en responder a las necesidades diarias de 

una institución que se le salía de las manos a sus encargados, cada vez más menguados en 

número y recursos. El inacabable proceso de separación y reconocimiento de autores 

apenas era el primer paso de la reasignación y, aunque la distribución nominal era el 

procedimiento inmediato, muchos libros permanecieron flotando en el limbo de la 

indefinición.

766 Los índices pueden consultarse en las fuentes descritas previamente para cada uno, en los capítulos II y III, 
y la incidencia de los autores censurados, persistentes después de la separación, es objeto de nuestro capítulo 
siguiente.
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E l  im p a s s e  d e  l a  s e p a r a c ió n .

“Un Estado puede forzar a la obediencia, pero no convencer 
del error, ni alterar la mente de quienes creen tener más razón.”

Thomas Hobbes, El Behemoth

El proceso de selección de libros perniciosos y de doctrinas peligrosas parece demasiado 

confuso a pesar de todas las disposiciones que se giraron para cumplimentarlo. Desde la 

orden de ejecución hasta un minucioso manual para clasificar libros y manuscritos fueron 

expedidos; a esas disposiciones se fueron agregando formas más detalladas y explícitas 

para apartar y registrar autores y obras que se debían sacar de los acervos generales 

adjudicados durante la Expulsión. Después de hacer la separación nominal -y en algunos 

casos física- de los textos perniciosos, un incómodo vacío reinaba en las disposiciones. 

¿Cuál era el destino de los libros apartados? Mientras aquellos tomos con los que 

compartieron estantes pudieron seguir su camino, o al menos aguardarlo hasta que alguien 

los reclamara o aceptara su asignación, los libros censurados no tenían claro cuál sería su 

destino.

Separados después de cotejarse con distintas disposiciones eclesiásticas y civiles, el 

destino que alcanzarían los tomos estaba incierto. De momento no se supo si serían 

susceptibles de destrucción, pero cada día que ocupaban los edificios requeridos por los  

oficiales del Monarca implicaban gastos e incomodidades que Temporalidades no estaba 

dispuesto a enfrentar, y menos cuando no había una disposición específica, lo que 

significaría la espera de respuestas concretas desde el Consejo del Extraordinario, y la ya 

conocida respuesta escalonada hacia las Juntas Municipales en la Nueva España. La 

capacidad de respuesta, aletargada por la cantidad de trabajo acumulado, obligó a los 

encargados de los domicilios a asumir la responsabilidad inmediata de los fondos, que les 

complicaban la entrega física de los edificios vendidos o seccionados.

Las alternativas que encontraron los administradores fueron dos, que los libros 

permanecieron en las mismas habitaciones donde los tomos de doctrina sana estuvieran 

esperando, o enviarlos a la Ciudad de M éxico para que los recogiera la Junta Superior. 

Ambas significaron una sola cosa: la larga espera, l ’im passe  de la separación.
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Los libros cautivos.

La separación de las librerías fue un elemento decisivo para la asignación de muchos 

bienes; los libros, por supuesto, requerían la separación para que pudiesen ser entregados a 

sus nuevos recipiendarios, pero también el menaje de los colegios y los antiguos edificios 

debían ser desocupados para poder ejecutar su entrega. En ese sentido, los libros apartados 

representaron un conflicto inmediato, pues mientras los libros sanos estaban listos para la 

recirculación, los que se habían censurado no tuvieron un destino fijo, al menos a corto 

plazo. Esta situación llevó a los comisionados a tomar decisiones individuales sobre cómo 

manejar estos cuerpos de libros de los que no podían deshacerse, pero cuyo cuidado 

comprometía el resto de su trabajo.

Hubo dos vías de solucionar el dilema: que cada comisionado se hiciera cargo, o 

enviarlos a la ciudad de M éxico a partir de la creación de un Archivo General y Secreto 

donde se concentrarían. Aunque en teoría la creación de dicho Archivo [1774] debería 

haber solucionado el conflicto, veremos que muchos tomos permanecieron cautivos en sus 

estanterías originales, pero en una cuenta aparte de los libros sanos que en cualquier 

momento podían ser reclamados o asignados. Ambas soluciones, la individual de cada 

Junta Municipal, y la coordinada por la Superior, tuvieron que convivir frente a las 

expectativas de concentrarlos en una misma entidad, aunque el Consejo no tuviera claro 

qué hacer con este interesante compilado.

Aunque nuestra exposición es cronológica para que la toma de decisiones tenga 

sentido, es importante considerar que el Archivo donde reposaron los libros separados 

laboró paralelamente a muchos comisionados que decidieron contener los libros en sus 

propios edificios.

En 1770 la Suprema Junta sesionaba de manera regular cada mes; se tomaban 

acuerdos y se leían las resoluciones formales que le enviarían a cada encargado de las 

Subalternas o Municipales. Un tema central en las preocupaciones de los comisionados era 

qué hacer con los libros separados después de haber ejecutado la censura para la que les 

urgieron. Sin que haya mediado consulta, varios de ellos hicieron saber a la Suprema que
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habían cumplido con la separación y que conservaban para sí, pero fuera del alcance de 

cualquiera, los libros que habían resultado de ese ejercicio.

En febrero de 1770, por ejemplo, la más antigua biblioteca de Puebla, la del Colegio 

del Espíritu Santo, informaba que había terminado el reconocimiento de su librería, y que 

tanto los textos de laxa doctrina como los manuscritos, permanecían guardados bajo llave 

en una pieza del mismo edificio custodiados por un Comisionado.767 La misma operación 

se repitió en otros dos colegios angelopolitanos, el de San Ildefonso, recientemente 

convertido en hospital, y el de San Francisco Xavier, con la salvedad de que en éste último 

también de separarse los libros necesarios para enviar a las misiones -ahora franciscanas- 

además de acumular libros de otros domicilios con el mismo fin.768 Dos años más tarde, la 

situación había cambiado y los antiguos colegios ya no parecían un sitio de resguardo 

seguro para los libros; el Obispo Fabian y Fuero se quejaba de que los tomos -no sólo los 

separados- se estaban deteriorando mucho y debían sacarse de los colegios para enviarse al 

Seminario Tridentino de San Juan y San Pedro “con el permiso de su uso.” La Junta pidió 

al Obispo esperar un poco, y así dar tiempo a tomar una decisión más definitiva, por lo que 

los libros -separados y sanos- siguieron acumulando polvo y años en sus recintos originales.

Con apenas unos meses de diferencia se había tomado el mismo acuerdo en los 

colegios mexicanos. La antigua Casa Profesa y los Colegios de San Andrés y San Ildefonso 

informaron a la Junta el 27 de noviembre de 1770 que se conservaría en un estante apartado, 

pero dentro de cada biblioteca, tanto los libros separados como los duplicados que se 

hallaren en cada colegio, y a falta de una mejor disposición ahí se conservarían para evitar 

que cualquiera tuviera acceso.769 Las mismas disposiciones se ejecutaron en Durango 

[1773] y San Gregorio de M éxico [1774], pero todas ellas previas a la formación del 

Archivo. Es probable que las correspondencias que rodearon estas disposiciones, y la 

calidad en que llegaron las noticias -es decir, como notificaciones y no como consultas- 

hayan sido decisivas en la formación del Archivo Secreto, pero incluso cuando éste ya

767 AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/Libro II/ff. 101-102.
768 Ibidem ff. 106,106v y 111v.
769 Ibid. ff. 24v-25v.
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funcionaba con regularidad, hubo quien prefirió conservar a los libros censurados en el 

cautiverio de sus celdas originales.

La separación en Oaxaca fue muy tardía. El 13 de octubre de 1778 fray Norberto 

Castillo y Fray Francisco Ximénez daban por terminada su labor en Antequera, y con ello 

la separación de los libros laxos.770 Sin permitir su uso, estos deberían permanecer en el 

edificio y aunque echamos de menos las explicaciones sobre la decisión, probablemente se 

hayan considerado los altos costos de un envío de ese tipo hasta la ciudad de M éxico. En 

la misma situación se encontraron los colegios de Mérida y Campeche al año siguiente; en 

el mes de septiembre se había acordado que ambos colegios mantendrían sus fondos 

separados, aunque se hubiesen entregado al Seminario Tridentino meridano.771 En él se 

asignaría una pieza para la custodia de los libros perniciosos, bajo la administración del 

comisionado Bucareli.772

La decisión no era producto de un tema simple como la distancia, cada movimiento 

implicaba un costo que no podía sufragarse. La custodia de los legajos enviados a la ciudad 

de M éxico y hasta el encajonamiento de los libros requería la intervención de muchos 

individuos que ya no eran sus asalariados, y de los que no podían solicitar una contratación 

especial. Era imposible dar solución a múltiples conflictos con una sola medida, de modo 

que la creación de un Archivo centralizado no fue sino un paliativo a muchos problemas 

locales, pero no hay que perder de vista que se trató sólo de una alternativa que se pudo 

tomar, si a los comisionados locales les parecía la más eficaz.

¿Qué resultaba más costoso para Temporalidades, granjear las asignaciones ya 

terminadas y seguir ocupando un espacio que no les pertenecía o hacerse cargo de los 

elevados costos de envío al centro del Virreinato? La respuesta es individual y es imposible 

ignorar el optimismo con que la Junta Superior vio crearse el Archivo, entidad que no

770 “Junta Superior 94 de Aplicaciones celebrada el día 13 de octubre de 1778”, en AGN/Instituciones coloniales 
/Real Junta/4066/Vol. Único/ff. 57-60v.
771 La escasez de noticias de Mérida es notoria, pero debemos recordar que cuando se ejecutó la división 
administrativa de las Juntas Subalternas, se consideró innecesario crear una para ese obispado, ya que la 
expulsión y demás acciones derivadas de ellas, habían sido llevadas a cabo directamente por el gobernador. De 
algún modo se decidió que él llevaría el ritmo de sus propias Temporalidades y coordinaría, hasta cierto punto, 
lo relativo al resto de domicilios “cercanos”: Ciudad Real, Guatemala, Campeche, Puerto Príncipe.
772 Ibidem ff. 95v-96.
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estuvo exenta de sus propios conflictos y onerosos costos. Esta vez permanecían juntos, 

pero en una u otra instancia, los libros se mantuvieron cautivos sin conocer cuál sería su 

destino final.

• En legajos sellados y cerrados, se remitan. El camino a ciudad de México.

La ausencia de disposiciones especiales para los libros retirados instigó el continuo flujo 

de correspondencia hacia la Junta Superior, donde solicitaban informaciones sobre qué 

hacer después de la separación. El primer intento de organización colectiva fue disponer de 

un repositorio en las instalaciones de San Pedro y San Pablo el año de 1774. Para ello, la 

Junta Superior escribía a don Gilberto Menocal, comisionado del antiguo Colegio, que era 

necesario que dispusiera una pieza en aquel edificio para custodiar todos los libros 

separados por ser perniciosos; como el objetivo era contenerlos, la llave sólo la tendría el 

presidente de la Superior y nadie más debería hacerse copia. Menocal dispuso que el 

antiguo refectorio se convirtiera en el refugio de los libros repudiados y sin un 

nombramiento oficial, así aconteció.773

El 9 de julio de 1777, el Virrey Antonio de Bucareli y Ursúa dictaminó que la 

administración descentralizada de la Real Junta Superior de Aplicaciones se beneficiaría 

mucho si se creara un Archivo General774 de los papeles “comunes y reservados” 

correspondientes a la Compañía.775 El repositorio debía instalarse en la Ciudad de México, 

a donde cada Comisionado debería enviar copia de la documentación que produjese, 

conforme fueran feneciendo las causas tratadas en ellos. También debían recibirse todos 

los manuscritos y libros censurados que hubiesen sido extirpados de las bibliotecas para 

contenerlos. En algún punto de la ejecución se decidió que se trataría de un Archivo General 

y Secreto. Como era natural, la secrecía iba de la mano con los libros prohibidos, en tanto

773 “Instrucción al Comisionado para que disponga de una pieza donde se custodien los libros de laxa doctrina”, 
AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 15/33507/7/Exp.7/ff.16 a 18v.
774 Aunque el decreto se expidió en esa fecha, era necesario que el comisionado del Colegio de San Pedro y San 
Pablo rindiera juramento para la creación formal, y acomodara “las piezas necesarias” para la ejecución material 
del repositorio. En AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29775/Vol.16. 
[Expediente de fojas sin numeración]
775 Correspondencia, fojas sin numeración AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.)/29875/Vol.116.
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que la necesidad de recogerlos radicaba en la inminente posibilidad de que siguieran 

circulando, y para evitarlo no sólo se separarían de sus congéneres, sino que se debían 

enviar a ese Archivo fundado -esta vez de manera formal- en el antiguo Colegio Máximo 

de San Pedro y San Pablo. Menos de un mes después, los acuerdos de la Junta Superior 

señalaban que era necesario que los libros remitidos fueran acompañados con las listas 

hechas por sus revisores.776

Aparentemente el Archivo no tuvo mayores facultades. En manos de don Bernardo 

Faxardo Covarrubias,777Contador de la Junta Superior adherida a la Real Hacienda y 

Archivero General de Temporalidades desde 1777, el Archivo era sólo un espacio adaptado 

para el resguardo de los volúmenes hasta que órdenes más específicas se escribieran. 

Incapaz de tomar otras decisiones, don Bernardo se remitía a la Junta Superior ante 

cualquier duda; preocupado por cumplir a cabalidad con sus nuevas responsabilidades, no 

pasaron ni seis meses antes de que expusiera su inquietud sobre los textos que administraba. 

Aunque el Archivo Secreto se formalizó en el 77, por lo menos tres años atrás ya funcionaba 

de una manera un poco burda, así que cuando Faxardo asumía su dirección, seguramente 

ya había un buen acervo que custodiar. Después de algún tipo de acercamiento para 

familiarizarse con los fondos, don Bernardo encontró que entre los libros de laxa doctrina 

había también algunos que específicamente se habían mandado prohibir por el Santo 

Oficio, y sólo con el auxilio de la Junta podría disponer qué hacer con ellos.778 En la Junta 

del 17 de febrero de 1778, se dispuso que Faxardo remitiera los libros que había 

identificado al Tribunal de la Fe, por medio de su Secretario, además de solicitarle que le

776 Junta del 16 de septiembre de 1777, AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 
15/33507/7/Exp.7/ff. 125-126v.
777 Con motivo de su inminente traslado a la nómina de Hacienda, Don Bernardo Faxardo escribió una larga 
noticia de sus años de trabajo al servicio de las Temporalidades, para ser presentado al Consejo del 
Extraordinario y a la Junta Superior. Como el objetivo era que se reconociera su antigüedad en este menester, 
para recibir algún tipo de beneficio en su nuevo salario, don Bernardo narra que, estando involucrado en el 
manejo de las Temporalidades desde 1770, y gracias a su satisfactorio desempeño, el 7 de julio de 1777 el virrey 
Bucareli le había nominado como encargado del naciente Archivo General. Fue ratificado en el puesto en enero 
del año siguiente, y luego por el sucesor de Bucareli, el Virrey Martín de Mayorga dos veces durante 1782. 
Faxardo fue también contador de las misiones de las Californias y secretario de la Junta. Vid AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29825/Vol.66/ ff. 136-145.
778 AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/Libro VI/ff. 1-11v
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facilitaran algunas copias de los edictos que se hubiesen expedido desde la expulsión, para 

que el Archivo pudiera remitirle los libros que le correspondiera calificar.

Ésta fue la única interacción oficial entre el Tribunal de la Iquisición y la Suprema 

Junta; en lo que a libros respecta, Temporalidades había ya dispuesto todo lo necesario para 

funcionar de manera autónoma y que

En la separación se ciñeran a sólo los autores que en la común estimación de la 
República literaria son calificados por laxos, especialmente en las materias de 
juramentos, de jueces y de usuras que son los puntos más perniciosos a las 
costumbres, a la Religión y al Estado.779

Ese impulso con que Faxardo inició su labor, parece haberse ido desvaneciendo 

conforme los problemas administrativos y económicos tocaron sus oficinas. El 18 de 

octubre de 1783 Faxardo señalaba en su correspondencia al recientemente nombrado Virrey 

Matías de Gálvez [1783-1784], que después de aprobado el pago de dos meses de salario 

al oficial que lo auxiliaba, su tiempo de empleo fenecería el próximo mes de septiembre. 

La urgencia radicaba en que San Pedro y San Pablo se convertiría en Cuartel Militar y las 

oficinas centrales de Temporalidades se trasladarían a Palacio Real. Esta mudanza 

implicaba la transferencia del Archivo, y con ello la de “cuatro mil y tantos volúmenes 

de libros archivados por doctrinas laxas que se hallaban separados por clases ”780

Como era natural, y ya había pasado en otras ocasiones, el problema surgió porque 

Temporalidades necesitaba mudarse urgentemente pero no tenía forma de saber con qué 

libros contaba. Bajo el pretexto del largo tiempo que habían permanecido en el Archivo 

Secreto, el orden de los libros se había perdido, aunque curiosamente nadie habló del 

deterioro natural que los tomos hubiesen sufrido. Con los legajos reventados, y los 

expedientes de los manuscritos deshechos, eran necesarios al menos otros tres meses para

779 Ibid., Libro V, ff. 242.
780 “Sobre economizar los gastos en la Administración de Temporalidades e incidentes de las providencias del 
Acuerdo de la Junta Privincial de 31 de Marzo de 83, que corre a folio 129. Cuaderno No.” AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29875/Vol.116/ff. 1-7. Hasta aquí hemos seguido el 
expediente, y todas las referencias a las fechas y personajes que hemos considerado, se basan en la apreciación 
de dicha correspondencia..
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reorganizar el traslado, y así lo pedía don Bernardo: un sueldo extraordinario por tres 

mensualidades más para su oficial, con un valor de cuarenta y un pesos.

Parece ser que el recorte a las Oficialías al interior de Temporalidades también había 

golpeado al Archivo, donde se habían despedido a dos oficiales y un amanuense, por lo que 

el Virrey autorizó la reintegración de un antiguo oficial a esta Dirección, para llevar a cabo 

la nueva empresa. D. Alexo José de San Germán disfrutó de su reinstalación en el Archivo 

Secreto con un sueldo anual de cuatrocientos pesos781 y la prórroga de los servicios de otro 

oficial -al que no nombran-, para que hiciera una nueva nómina sobre los libros en posesión 

de Temporalidades, aduciendo que como ya estaba familiarizado con los papeles, le sería 

más fácil terminar en tiempo récord con su nueva encomienda.

Al parecer los esfuerzos no fueron suficientes, menos lo fueron los tres meses de 

plazo y estipendio asignados. En julio de 1784 la Junta se manifestaba muy preocupada 

porque no se podía completar el Inventario de los libros, y menos la traslación de las 

oficinas.782 Las razones rayan en ridículas justificaciones que venían dándose desde febrero 

de ese mismo año. Faxardo se quejaba de que habían tratado de cumplimentar el traslado 

pidiendo a los trabajadores laborar fuera de sus horas y haberles pagado de su propio 

peculio, pero el colmo era que

a estas estrecheces se agregó el de haberse enfermado por muy largo tiempo uno 
de los oficiales, y lo fue D . José López Guaro que se rompió una pierna. Luego 
estuvo algunos días enfermo y efectivamente murió Don Vicente Furgoyen. 
También enfermó y está actualmente convaleciendo D . Juan Vega y el oficial 
segundo D. Marcos Berazaluz ha padecido en distintas ocasiones y en el día está 
padeciendo un grande dolor de estómago783

Las extraordinarias razones que daban para no terminar la comisión habían 

retrasado el proyecto más de siete meses, durante los cuales los libros permanecieron 

cautivos entre la tropa. En algún punto indefinido de la cronología, el traslado tuvo que

781 Ibidem f. 6.
782Ibidem ff. 45-46
783 Ibid. f. 35.
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cumplimentarse, aunque la ausencia de documentos nos impide saber qué tan fructífero 

resultó; unos pocos años después los registros de envíos de los libros separados siguieron 

dando noticia de su existencia.

En febrero de 1794, Pedro José Nava, Comandante General de las Provincias de 

Tierra Adentro, escribía al Virrey Conde de Revillagigedo para informarle que su trabajo 

de separación y encajonamiento de libros estaba en marcha. Al parecer había realizado 

envíos de los documentos pertenecientes a la Junta de Durango desde 1790; entre ellos, 

constaba una lista de los libros que ya no existía en Chihuahua -desde donde escribió Nava

, por lo que pedía al Virrey que la mandara buscar en el Archivo General para así poder 

extraerlos de la Librería Grande del Colegio de Durango.784 El objetivo era doble, regresar 

a la misión de los Tarahumaras los libros que le correspondían y que estaban mezclados 

con los del Colegio de la antigua Guadiana, y remitir a ciudad de M éxico los libros que 

habían resultado como separables en ambas listas.785 Los volúmenes apartados “por inútiles 

o de Doctrina peligrosa” se enviaron al Archivo Secreto para que “en la Oficina General 

de Temporalidades se determinase acerca de ellos lo conveniente.”786 Lo que convino a 

éstos y otros libros, nunca se supo. Las disposiciones se silencian aquí y no tenemos más 

noticia de qué haya acontecido con estos más de cuatro mil volúmenes que se habían 

recopilado gracias a todos los envíos ejecutados por las Juntas Subalternas. No hay noticia 

de que se volvieran a revisar, ni de que otras manos los hubiesen contenido, su último rastro 

se perdió tras las puertas de Palacio Real, y aquí, con el tiempo, fueron cubiertos con el 

polvo del olvido.

784 El comisionado Juan José Ruiz de Bustamante afirmaba no conocer que hubiera libros separables, o de otra 
manera ya los hubiese enviado a la Ciudad de México, por lo que pidió la intervención del Virrey para saber 
cuáles eran sus obligaciones con respecto de la separación y envío al Archivo Secreto.
785 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29955/Vol.196/exp. ff. 127-132v.
786 “Carta de Don Juan José Ruiz de Bustamente al Virrey conde de Revillagigedo del 30 de abril de 1794”. 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29809/Vol.50/ff.33-34.
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A s ig n a c io n e s . A p l ic a c io n e s : D e  l a  e n t r e g a  n o m in a l  a  l a  e f e c t iv a .

Al principio de nuestro capítulo hemos planteado que la redistribución libraría implicaba 

un proceso de tres pasos: separación, asignación y aplicación. Hasta este punto parece que 

la separación era la parte más complicada del proceso de entrega institucional, en atención 

a todas las ambigüedades que aparecieron entre las disposiciones oficiales. La entrega 

estaba lejos de ser un camino más sencillo. De nuevo, los conflictos de una institución que 

estaba ideada para funcionar con el doble de los comisionados de los que realmente 

contrató, aletargaron la vía de entrega oficial. Estos pequeños descalabros que se volvieron 

más comunes conforme se acercaba el fin de siglo, abrieron la puerta a peticiones 

específicas y formas de entrega menos ortodoxas, a las que el Monarca siempre se resistió.

Es necesario hacer una distinción básica entre dos términos muy semejantes, la 

asignación y la aplicación de bienes. Asignar se define como “señalar lo que corresponde 

a alguien o algo”;787 mientras que aplicar -en su acepción jurídica- implica “adjudicar 

bienes o efectos”,788 de modo que necesariamente una precede a la otra.

La asignación fue la instrucción de otorgar las librerías a las instancias que por 

legítimo derecho les correspondían, es decir, Universidades, Seminarios y Órdenes 

religiosas -en ese orden-. Ésta era un acto protocolar por medio del que el encargado de la 

Junta correspondiente -fuera Municipal o Subalterna- hacía cumplir las órdenes Reales de 

entrega de librerías. Mediante un documento que lo avalara -Cédula o Acuerdo de Junta-, 

el Comisionado General dispuso desde la Ciudad de M éxico el destino oficial de los libros, 

en función de qué tipo de institución recipiendaria tuviese más cerca. Una vez que el destino 

se dictaba se procedía a acordar los términos de la entrega: los libros que requería el 

recipiendario, el tiempo estimado de la entrega, si el traslado importaba algún cargo y 

quienes, en concreto lo iban a cumplimentar.

Hasta aquí el proceso era meramente formal y sólo implicaba la existencia de dos 

partes -comisionado y recipiendario- dispuestas a cumplir cada cual con el papel que les 

había sido conferido. El conflicto es que no era tan sencillo acceder a esta concesión de la

787 Diccionario de Temporalidades, versión electrónica consultada el 28 de abril de 2019.
https://dle.rae.es/?id=3zmNLMJ
788Ibidem, en https://dle.rae.es/?id=3CjZzQU
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Corona cuando el recipiendario se trataba de una institución que tenía una biblioteca 

previamente, que contaba con intereses específicos en materia de libros y que tenía sus 

propias normativas con respecto a la adquisición de los mismos, y éste, por definición, era 

el estadío de los recipiendarios ideales de la Corona: instituciones formativas, con su propia 

tradición libresca, que no siempre estuvieron abiertas a una intervención que sólo en teoría 

les resultaría benéfica. Es por ello que la aplicación -en términos de entrega material- se 

fue complejizando conforme se le fueron adhiriendo elementos que escapaban del control 

Real.

Las respuestas -como en todo proceso- fueron diferenciadas, pero siguieron un 

patrón más o menos general para concretar la entrega. Previamente exploramos con 

amplitud la aplicación en los colegios ubicados en la Ciudad de México, vistos como 

experiencias individuales frente a un elemento en específico: la recepción de libros jesuitas 

en la Real y Pontificia Universidad de México. A partir de este momento la singular 

respuesta de los colegios mexicanos nos permitirá ilustrar la norma presente en el proceso 

de asignación y el método que impusieron para ejecutar la aplicación. ¿Fue la ciudad de 

México un simple referente o podemos hablar de un modelo? En realidad, se trató, una vez 

más, de un pequeño espacio sobre el que la Junta Superior pudo probar su capacidad de 

intervención y la respuesta de sus beneficiarios, experiencia que sin duda sería clave para 

atender los retos que la interminable correspondencia de las Juntas Subalternas le iba 

planteando.

• Del centro hacia la frontera: el efecto reverberante de las Juntas Municipales 
Mexicanas.

Las instrucciones de Madrid llegaban de forma prioritaria a la ciudad de M éxico y desde 

ahí se copiaban y enviaban al resto del Virreinato. En ese entendido, es natural que las 

aplicaciones hayan iniciado en la capital novohispana, expandiéndose primero a las 

ciudades más cercanas que pertenecieron a ese Arzobispado, y así se replicaron hacia el 

resto de Colegios y Residencias.
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Aunque en la Pragm ática  ya estaba considerada la redistribución, fue hasta 

noviembre de 1770 cuando se inició el papeleo para entregar las librerías a sus nuevos 

dueños, posterior al expurgo. Aludiendo al artículo 33 de la Real Cédula del 9 de julio de 

1769, las Juntas Municipales de cada Colegio estaban obligadas a reportar a la Superior, 

cuáles eran los libros que conservarían en custodia, los resultados de la separación y el 

destino que le aguardaba al resto de los volúmenes.789 La asignación fue rápida, 

obedeciendo al orden que instruía la P ragm ática : Universidades, Seminarios y luego 

Colegios u Órdenes. Como la Universidad era la menos receptiva de las instituciones, se le 

dio oportunidad de elegir sus libros y se continuó así en la lista de recipiendarios. La Casa 

Profesa debía pasar por el expurgo y luego entregar los libros al Oratorio de San Felipe 

Neri; esta transacción era meramente formal, ya que los filipenses estaban asentados en el 

edificio desde tiempo atrás, y con la instrucción sólo se le confería a la Orden el acceso y 

uso de la librería. El “resto de los libros aprovechables”, sería enviado a la Universidad.790

El proceso de la aplicación no fue tan fácil, ya que como hemos señalado con 

anterioridad, la antigua Casa Profesa envío un inventario a la Universidad para que ésta 

seleccionara los libros que necesitara, y eso tomó al menos dos años más. En ese mismo 

periodo tuvieron que disponerse los destinos de las Congregaciones, Haciendas, Tiendas e 

Imprentas dependientes de los colegios mexicanos, pero ninguna de estas distribuciones ha 

dejado huella material de su traslado.

En la misma reunión se dispuso el destino de las librerías de San Andrés y San 

Ildefonso, al día siguiente de San Gregorio y el Colegio Máximo; como San Andrés sería 

convertido en breve en un hospital, conservar los libros en la pieza donde originalmente 

reposaban era problemático, pero viable, mientas la Universidad reclamaba los libros que 

necesitara de él; en San Ildefonso, preparado para residencia de los jóvenes seminaristas 

del Tridentino, habría de conservarse el fondo libresco, dándole acceso a los jóvenes 

universitarios que así lo solicitaran. La traslación no era necesaria. Para San Gregorio, la 

historia fue levemente distinta, tanto la Librería Grande, la de la Congregación de San 

Joseph, y hasta los libros de los aposentos, debían entregarse primero a la Universidad y el

789 AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/Libro I/f. 31.
790 Ibidem, Junta del 27 de noviembre de 1770, ff. 16-26.
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resto al Real Seminario, es decir, el mismo destino que La Profesa, pero privilegiando a la 

Real y Pontificia. La variante de San Gregorio era que su inspección ameritaba una nómina 

especial para los libros de lenguas naturales del virreinato, textos que todavía no se sabía a 

dónde iban a parar, pero que estuvieron específicamente señalados en la P ragm ática  y las 

disposiciones subsecuentes, como un grupo selecto de volúmenes con un destino no 

específico, pero que no podían registrarse en la lista general.791

Los aposentos del Colegio de San Pedro y San Pablo, otrora Máximo de la Provincia 

Jesuita Mexicana, también habían sido inventariados y tanto el contenido de sus estantes 

como los de la Librería Grande, tendrían que enviarse a la Universidad, y estos no eran, ni 

de lejos, los últimos que tendrían que enviársele. El antiguo noviciado de Tepotzotlán debía 

prestar su librería para ser reconocida y separada, y tal como acontecía con San Gregorio, 

los textos en lenguas naturales merecieron especial atención. Sin que para entonces el 

destino exacto del enorme edificio fuera conocido, se había ordenado “que se dejen los que 

se consideren útiles y necesarios para el uso de los misioneros, que no podrán extraer de 

ahí, y los demás, desde luego, se apliquen a la Real Universidad”.792

La relativa cercanía del Colegio de Tepotzotlán, a sólo seis leguas de la capital, 

invitaba a los encargados a pedir el envío de libros, pero sin enviar ninguna ayuda material 

para cumplimentar el encargo. Los otros colegios pertenecientes al Arzbispado, pero 

extramuros de México, eran los queretanos; San Ignacio y San Francisco Xavier deberían 

ser examinados, pero permanecer en sus sitios originales para ser entregados al servicio de 

los seminaristas que ahí se instalaren. Resuelto en papel, y con la disposición de asignar 

comisionados para la separación, éste sólo era uno de los muchos pasos que se tendrían que 

dar para concluir la entrega material.

Los costos y conflictos materiales para la entrega eran mínimos, si se 

considera que las traslaciones debían hacerse dentro de la misma ciudad y en un radio 

relativamente corto. Las entregas se hicieran en pocos viajes personales de algún

791 El seguimiento a las asignaciones puede hacerse a través de los diarios de las juntas del 27 y 28 de noviembre 
de 1770, donde se tomaron acuerdos sobre el primer destino de las librerías. Conforme las peticiones fueron 
llegando, el espectro de entrega se fue ampliando, y las entregas se diversificaron. Véase el Volumen Único de 
la Junta Superior, de las fojas 16 a 43 v, del primer libro.
792 Ibidem f. 36.
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encargado, que siempre era recibido por el librero de la Universidad, don Joseph 

Andonaegui.793 El Tridentino, nunca hizo explícitos sus medios, pero tenemos noticia de 

que reclamó varias piezas de libros con algunos años de diferencia, entre 1774, 1775 y 

1779. Para su cumplimiento tuvo que mediar una orden para obligar al Tridentino a hacerse 

cargo de los títulos que le ofrecían; en 1774, el Seminario debió entregar al menos tres 

listas de los libros con que contaba,794 para que los comisionados de cada Junta Municipal 

la cotejaran con la propia e hicieran las solicitudes correspondientes. El Seminario entregó 

tres catálogos escritos en latín: uno de autores, otro de obras y uno de libros comprados 

específicamente para la Biblioteca. En la nómina de autores no dejaron de destacarse las 

contrastantes personalidades de Campomanes y Bossuet, o del propio Descartes.795

El modelo de entrega se replicó en otras ciudades y colegios como una especie de 

regla no escrita, porque había funcionado con relativa rapidez y permitía tanto a 

Comisionados como a recipiendarios un mejor aprovechamiento de los recursos en juego. 

Con esta medida no sólo se evitaban los volúmenes duplicados en los recintos, sino que se 

diversificaron los repositorios de destino, haciendo de un mismo cuerpo de libros exjesuitas 

pequeñas aplicaciones en potencia, que permitieron satisfacer entregas por pedido que se 

fueron multiplicando con los años.

Probada su eficacia, y con el Virrey como mediador entre cualquier disposición, el 

modelo de asignación-aplicación de libros se replicó fuera de los muros de la ciudad. La 

Junta Subalterna de Puebla comenzó con su propio ejercicio poco menos de un año después 

de haberse iniciado en México; en las reuniones mensuales de la Junta Superior en 1771 se 

dedicaron varios pun tos de acuerdo  al asunto angelopolitano. Los pasos eran los mismos, 

establecer contacto con la institución recipiendaria, en este caso el Colegio Tridentino de 

San Pedro y San Juan de Puebla, a donde se enviarían los libros de los colegios del Espíritu 

Santo y San Gerónimo de Puebla. Por medio del Virrey se le pediría un índice de los libros 

que tuviera en existencia, para decidir cuáles le correspondían. Como en este caso se trataba 

de un Colegio formativo, la Junta consideró que podían asignársele y entregársele libros

793 Ibidem f. 46.
794 AGN/Instituciones Coloniales/Clero Regular y Secular/Vol.15/33507/12/Exp.11/ff.1-14.
795 “Catálogo de Autores”, AGN/Instituciones coloniales/Clero regular y secular/Vol. 15/33507/1/Exp. 1.
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duplicados, siempre y cuando éstos fueran de curso ,796 porque regularmente había más de 

un alumno en cada cátedra. Los volúmenes encontrados en San Francisco Xavier tendrían 

que ser separados igual que sus congéneres, pero los libros resultantes se dividirían entre 

dos causas: la misional y el Seminario.

Igual que San Gerónimo, San Ildefonso y el Espíritu Santo, San Francisco Xavier 

debía remitir una parte de sus libros al Seminario, después de ser enviados al Colegio del 

Espíritu Santo donde se integrarían con los ahí seleccionados para hacer una sola entrega. 

La diferencia con el antiguo Colegio para Indios, fue que éste último tenía materiales que 

la Junta consideró muy aprovechables para los misioneros que estaban a un paso de entrar 

Tierra Adentro. En la junta de septiembre de ese mismo año [1771], se había acordado que 

se reestablecerían los puntos de partida para las misiones y misiones circulares que antes 

habían ministrado los jesuitas desde San Xavier.797 Como la obligación de misionar en 

lenguas recaería en otras órdenes, ya que lo oratorianos -que usufructuaban los colegios- 

apenas eran cinco y entregarles el antiguo Colegio sería “ponerlo en manos muertas”, la 

Junta sugería que los libros pertinentes para ese ministerio, es decir las doctrinas de 

lenguas, se separaran en una lista especial para que quedaran a mano en el mismo San

Xavier.798

La asignación corrió sin problema, pero para proceder a la aplicación hubo ciertas 

complicaciones. En 1773 todavía no se había concretado, pero los libros sí se habían 

entregado. Reunidos el 13 de julio, los integrantes de la Junta acordaron enviar un 

recordatorio al Obispo de Puebla para que se cumpliera con la separación y la aplicación 

de los libros que tuvieron, que habían tenido que dejarse en el Seminario Tridentino en una 

especie de comodato, debido a que los edificios ya habían sido ocupados por sus nuevos 

usufructuarios. Desde el día primero de diciembre de 1772 “los libros de los Colegios del 

Espíritu Santo, San Ildefonso y San Xavier se pasaron al Tridentino interín resuelve esta 

Superior sobre el destino que les dio la subalterna, en calidad de depósito, y con la 

permisión de su uso.”799 Parece ser que las listas que los separadores enviaron para cada

796 Los libros de curso eran aquellos que se seguían para ciertas cátedras o cursos y clases.
797 AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/Libro I/f. 110.
798Ibidem, ff. 113-115v.
799 Ibidem, ff. 190-191 v.
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Colegio no distinguían los libros de la manera que a la Junta convenía, y de este modo no 

era posible entregarlos; como el inventario del Tridentino de San Pedro y San Juan sí estaba 

terminado y los libros separados obraban bajo la supervisión del Obispo, la posible 

persistencia de libros censurables era la única razón para que el resto no se entregaran.

Si la cantidad de Colegios angelopolitanos pudo haber sido un factor que complicara 

la asignación, podemos ver repetirse los mismos problemas en ciudades más pequeñas con 

un solo edificio por administrar. En la Villa de Durango, por ejemplo, los libros habían sido 

indexados y tasados, pero los de laxa doctrina no se separaron, de modo que para 1773 

todavía no podía asignarse. Frente a la intervención del Obispo, que i nsistía en el “grande 

beneficio que le haría a las juventudes”, pero sobre todo por tratarse de “una Biblioteca 

corta y de libros viejos”, se acordó que podía aplicarse al Seminario de esa misma ciudad 

sin peligro alguno, por lo que se mandaba el traslado inmediato de los tomos de la Librería, 

así como de los escasos volúmenes encontrados en los aposentos de la Residencia.800 Pero 

la cortedad de un acervo no menguó nunca la importancia de su entrega, incluso las librerías 

que ya hemos nombrado previamente como “de especialidad”, pasaron por el mismo 

proceso que las Librerías Grandes de los Colegios. Muestra de ello es la pequeña librería 

de la Hacienda de Santa Lucía, gobernada por la Junta Municipal de San Pedro y San Pablo, 

entregada a este Colegio para que pudiese atravesar el mismo proceso que cualquier otro 

acervo.

La entrega al Colegio Máximo se hizo en mayo de 1779, por vía del Administrador 

de la Hacienda, don Francisco Suescun y Tornería, para que su Junta decidiera a quién se 

debía nombrar para la separación pertinente. Los libros iban acompañados de una lista que 

se envió a Gregorio Omaña, el mismo calificador del Colegio, quien después de determinar 

que sólo debía extirparse la obra de Antonio Diana, turnó los libros y sus índices al citado 

ex colegio para que ahí esperaran a ser solicitados o asignados.

La verticalidad con que hasta este momento se hicieron las aplicaciones es evidente. 

El modelo de selección de los beneficiarios se seguía replicando, pero a una década de 

haber iniciado el proceso de entrega, los resultados visibles todavía eran pocos, tal vez por

800 Ibidem, ff. 198-198v.
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ello se insistía en privilegiar grandes instituciones cuando se asignaban las librerías, porque 

con ello se ofrecía un beneficio que impactaba a un gran número de individuos. Ése es el 

caso del pequeño colegio de San Luis de la Paz, adscrito a la Junta Subalterna de Valladolid; 

su presidente, Don Policarpo Dávila, se había encargado personalmente de nominar a los 

separadores de la librería: los Bachilleres Juan Martínez y Martín de la Fuente. Terminada 

la lista de separación [27 de junio de 1780]801 lo que quedaba de la librería después de la 

censura y de largos años de abandono ya estaba listo para ser aplicado al Colegio de San 

Nicolás, una institución formativa para jóvenes bachilleres en la ciudad de Valladolid de 

Michoacán, a poco menos de 56 leguas de distancia del Colegio.

A pesar de ser un destino lejano -lo que implicaba un costo elevado para la traslación 

de los libros-, y de que otras instancias habían manifestado su interés en recibir algunos 

libros, Valladolid le parecía el mejor destino a la Junta. En la última reunión de 1780 [1° 

de diciembre] se acordó que el Colegio de San Nicolás Obispo era la mejor de las opciones, 

primero porque en la lista de beneficiarios prioritarios de la Corona, este tipo de 

instituciones estaba a la cabeza. Además, en Valladolid “son útiles para el aprovechamiento 

de toda la juventud que de todo el Obispado viene, y se ejercita en el referido Colegio,”802 

sobre todo considerando que el propio Rector de San Nicolás, Don Blas de Echandía, le 

había manifestado a la Junta Subalterna, y ésta a la Superior, que su librería se hallaba 

“muy exhausta”, y entregarle el beneficio de los libros de los exjesuitas sería llevarlo a 

todos los jóvenes de la mitra que no podían costearlos.803 Al menos en teoría.

Como era de esperarse, el comisionado de la Junta Municipal de San Luis de la Paz 

no tardó en deslindarse de los costos de envío. En enero de 1781 don Pedro Antonio de 

Iturbide escribió al Virrey Martín de Mayorga, informándole que la caja del antiguo colegio  

no contaba con los fondos necesarios para hacer ningún tipo de envío, ni de los libros 

censurados hacia México, ni de los asignados a Valladolid. La responsabilidad del flete, 

junto con los libros por enviar, se pasó al cura interino de San Luis de la Paz, Don Diego 

Sálvago, pero después de eso no existe ninguna otra noticia sobre el asunto, hasta 1785. Un

801 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29934/Vol.175/ff. 6-8.
802 “Carta de Don Policarpo Dávila al Virrey don Martín de Mayorga, del 3 de noviembre de 1780.” 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29934/Vol.175/ff. 8-10
803 Ibidem f. 11.
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quinquenio después de haberse propuesto la asignación, la aplicación se efectuó, y por fin 

el rector Echandía daba noticia de los libros que le habían entregado: el equivalente a una 

lista de cinco fojas escritas por ambos lados, cerca de 350 títulos que incluían libros, 

cuadernos, mercurios, y hasta “un pedazo de libro comido de ratones que trata del 

Ánima”.804

Como los Seminarios eran destinos favoritos para las asignaciones, el pequeño 

conflicto que se vivió en San Luis de la Paz no fue poco común. Los domicilios jesuitas 

estuvieron regados por toda la geografía novohispana, de modo que las aplicaciones podían 

significar traslados de largas distancias desde los puntos más recónditos de un Obispado 

hasta su sede, donde se encontraban las Juntas Subalternas de Temporalidades, los 

Seminarios y otros Colegios. El conflicto no estaba sólo en costear los fletes, si no en la 

logística que ello implicaba, por lo que entre más distendido fuera un Obispado se volvía 

más probable que la aplicación se hiciera lenta y engorrosa. El proceso se ralentizaba al 

extremo cuando involucraba aplicaciones múltiples a favor de un mismo beneficiario. Ése 

fue el caso del Colegio Seminario de Durango, una institución favorecida por varios 

establecimientos de misión y dos librerías de considerable importancia, Chihuahua y Santa 

María de Parras, que se le asignaron en 1790.

Los procesos que se siguieron en torno al Seminario de Durango son muy 

ilustrativos porque se trata de dos asignaciones hechas en la misma fecha a una sola 

institución, que siguen caminos distintos condicionados por elementos locales. La 

deficiente intervención de tasadores, peticiones de asignación, errores en las listas y la ya 

consabida escasez de recursos para la ejecución confluyeron para que el mismo proceso 

tardara en ejecutarse tres años en un caso y nueve en el otro. ¿Qué pudo hacer tan diferentes 

las entregas de dos librerías en condiciones tan similares? Básicamente, el interés de 

autoridades locales que intentaron intervenir en la asignación para que la aplicación se 

dividiera en varios recipiendarios. El motivo de fondo es que Temporalidades se concentró

804 “Memoria de los libros que fueron de los ex jesuitas de esta ocupación de San Luis de la Paz y he entregado 
al Lic. D. Diego Antonio Salvago para que los remita al Colegio de San Nicolás Obispo de la Ciudad de 
Valladolid, a donde los ha aplicado el Exmo. Señor Virrey.”
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29934/Vol.175 Se trata de un pequeño 
documento de cinco fojas independientes sin numeración, que se insertó después de la foja 34.
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en resguardar los intereses del Rey y sus disposiciones por la larga vía institucional, 

dilatados procesos de petición de libros por entidades a quienes no les correspondía el 

beneficio de los volúmenes, y la consecuente negativa oficial, que costó semanas de trabajo 

y entrega de correspondencia, antes de proceder a la aplicación final.

La asignación de la librería de la Villa de Chihuahua se había concedido en la Real 

Junta el 18 de septiembre de 1790, pero el documento que confirmaba la entrega no se 

fechó sino hasta el 27 de junio de 1797. Tuvieron que pasar siete años para que el 

Comisionado, el Cura y vicario Juez Eclesiástico de la Villa de Chihuahua, Don Juan Isidro 

Campos, confirmara, en nombre del obispo de Durango, Don Esteban Lorenzo Tristán y 

Esmentola, que le habían entregado 1,374 volúmenes de libros y 69 mercurios805 para 

beneficio del Seminario de Durango. Esta cantidad fue la resulta del ejercicio de separación 

hecho por el Comisionado presidente de la Junta Municipal del Colegio de Chihuahua, Juan 

Josef Ruiz de Bustamante, quien originalmente recibió 3,322 libros del antiguo colegio, y 

había decidido que cerca de dos mil eran peligrosos y susceptibles de separación. El 

ejercicio también había cobrado víctimas de papel entre los libros, pues al parecer una 

cantidad incuantificable e había perdido por el abandono de los fondos en el interín de su 

asignación.806

La correspondencia de la Junta Subalterna apunta a una serie de conflictos por el 

desempeño de los tasadores de los bienes en general, que había confundido varios 

elementos pertenecientes a las misiones de los Tarahumaras con efectos pertenecientes al 

Colegio. La librería no era la excepción, y se hallaban en disputa al menos 1986 tomos que

805 Hay que señalar que este número es bastante cuestionable. En febrero de 1794 el mismo comisionado 
Campos, daba cuenta de 1415 tomos en su poder, restantes al expurgo. Como el citado Campos intentó vender 
libros y papeles en varias ocasiones, no podemos descartar que la diferencia en el conteo se deba a que haya 
logrado hacer algunas ventas durante esos años, sin reportar el beneficio a la Junta a la que servía. Vid: “Carta 
de Juan Isidro Campos al Obispo Esteban Lorenzo de Tristán, del 5 de febrero de 1794”.
806 “Índice de los libros útiles y servibles que se han separado de la librería que estaba en el Colegio de los Ex 
Jesuitas de esta Vila, y se me entregaron todos en virtud de la Comisión que me confirió en 27 de junio de 1797 
el Ilustrísimo Señor Don Esteban Lorenzo Tristán”, en:
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29809/Vol.50/ff. 15v a 16v. 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29809/Vol.50. La numeración es 
propia, se trata de un índice foliado del 1 al 11 v; el documento tiene una reorganización por AGN numerado 
entre el 2 y el 20.
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le pertenecían a la Misión, pero ya se habían enviado a Durango, de modo que era necesario 

que fueran restituidos.

Al mismo tiempo, Isidro Campos,807 Comisionado en Chihuahua, se quejaba con el 

Obispo, y presidente de la Junta Subalterna, de que la lista de libros que Bustamante le 

habían entregado no estaba hecha con las anotaciones y especificaciones que la Junta 

requería, y sólo se trataba de un índice alfabético sin ningún tipo de separación. Un 

elemento que nos llama poderosamente la atención es la muy afortunada coincidencia del 

número de libros conservados por sana doctrina, complementario de los reclamados por las 

misiones. Me explico. En su correspondencia de 1797, Campos señalaba que Bustamante 

había recibido más de tres mil libros para administrar, y después de lo que él llama una 

“separación por falsas doctrinas” retiró cerca de dos mil ejemplares; si los libros de la 

Tarahumara eran 1986, lo más probable es que la separación no haya sido otra cosa que la 

distinción de una y otra librería, asentada erróneamente como un proceso de censura. Tuvo 

que resolverse en México, a quién correspondía la propiedad de los libros contenidos en 

ambas listas, y esos años de errores, peticiones e intervenciones, le costaron a la librería de 

Chihuahua piezas en papel y muchos años de almacenamiento antes de poder llegar a su 

destino final.

Frente a esta larga y compleja experiencia, el traslado de la librería de la antigua 

Residencia de Jesuitas en Santa María de Parras parece mucho más sencilla. El argumento 

para asignarle los libros al Seminario de Durango era más o menos el mismo que se había 

usado en el caso de San Luis de la Paz y Valladolid. Durango era, según refieren las cartas, 

un recinto necesitado de más y mejores libros para sus estudiantes, que acudían al seminario 

desde todos los puntos del Obispado y, aunque el comisionado de Parras, Don Luis Parrilla, 

estaba consciente de que al mismo Seminario se le había asignado la librería de Chihuahua, 

le pedía al Virrey Revillagigedo que no dejara destruir los libros de Parras y les diera un 

destino digno; para convencerlo, le remitía una lista general de todos los bienes, pidiéndole

807 Don Isidro Campos fungió como una especie de albacea para los libros y un enlace entre las dos villas. De 
Chihuahua a Durango mediaban más de 117 leguas de distancia, y él fue el medio de acortarla. Campos recibió 
los libros del antiguo Colegio, de manos de su comisionado, Juan Josef Ruíz de Bustamante, y los conservó 
consigo hasta que pudo enviarlos a Durango para que se pudieran utilizar en el Seminario, como la Junta y el 
Obispo lo habían dispuesto.
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que pudiera especial atención a la lista de libros contenidos en las fojas 18 vuelta a la 32, 

para que se diera cuenta de lo que podría perderse, ya que “desde la ocupación no han 

tenido uso alguno estos libros, y es regular se hayan deteriorado y acaben de perderse, 

permaneciendo por más tiempo sin destino”.808

Parrilla no pedía solamente que la librería se asignara al Seminario de Durango, sino 

que, al alabarlo por no haber otra institución con su impacto y beneficio en ese Obispado, 

aprovechaba para pedir que igual que lo había hecho con Chihuahua, Don Esteban Tristán 

costeara el traslado. La petición tuvo el efecto deseado, y tal como en Chihuahua, Tristán 

y Esmenola se valdría de un comisionado para el envío desde Parras: el cura Vicario y Juez 

Eclesiástico el licenciado Don José Dionisio Gutiérrez.

El proceso de asignación, que a pesar de los asuntos económicos -que siempre eran 

los más complicados de resolver- se había solucionado casi de inmediato, se volvió a 

detener justo antes de la aplicación. Para julio de 1793, don Luis Parrilla se quejaba de que 

el Cura de Parras no había querido recibir el encargo del Obispo “ni menos ha hecho la 

prevenida separación” que le correspondía. 809 Apoyado en las quejas del administrador de 

la Residencia, Don José Nicolás Mercado, a quien la demora le parecía muy perjudicial, 

Don Luis pidió la intervención del Obispo para nombrar un nuevo encargado de la 

recepción y el traslado; para sorpresa de los quejosos, don Esteban Lorenzo Tristán no 

cambió de encargado y sólo urgió a D. Dionisio Gutiérrez a realizar la separación que 

terminó siendo todo un desaguisado. 810

El tiempo efectivo de resolución para la aplicación fue menos de un año, pero 

tuvieron que pasar tres para que se ejecutara la orden de asignación de 1790, confirmada 

en abril de 1792. Lo que subyace en todos estos procesos es el interés de la Junta Superior 

por conservar un control que era no sólo necesario, sino muy simbólico, pues no era sino 

una forma de reafirmar que la contención jesuítica que había ordenado el Rey se estaba 

llevando a cabo de la forma en que él lo había previsto, de ahí que fuera tan importante

808 “Correspondencia de Don Luis Parrilla a la Junta Superior de Aplicaciones, del 24 de enero de 1791”, 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29946/Vol.187/ff. 2v a 5 v.
809 Ibidem ff. 14v-16.
810 Sobre el conflicto en pleno, véase el capítulos siguiente.
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conservar el orden en las prioridades de la asignación. La transgresión a este orden podría 

representar no sólo un conflicto administrativo y el empoderamiento de algunos poderes 

locales, también un conflicto con Consejo Extraordinario, que al brindarle a la Junta 

Superior todas las concesiones para que actuara en el mayor interés del Monarca y sus 

súbditos, le había conferido una amplia capacidad de decisión de la que podría arrepentirse. 

Esa sujeción a Madrid, era la que los administradores novohispanos tampoco deberían 

perder de vista.

• “Siendo ese el primer destino, no debió variarse sin justa y grave causa”

En este último tramo, el más breve de nuestro capítulo, ponemos sobre la mesa un intento 

de autonomía de la Junta Superior Novohispana, más específicamente del Virrey José 

María Bucareli y Ursúa, y el medio por el que el Consejo sofocó lo que podría haber 

desencadenado el desorden que tanto temían desde Madrid. Usaremos para ello, un 

brevísimo pero significativo intento de crear una Biblioteca Pública que hubiese significado 

el inicio de una red de estas instituciones emprendida por el virrey sevillano, que tuvo que 

terminar antes de comenzar.

El fin último de las aplicaciones de librerías ex jesuitas a nuevos repositorios era 

reforzar los repositorios de las principales instituciones formativas de la Monarquía y luego 

de las órdenes religiosas que así lo requirieran. Al principio del cuarto capítulo nos hemos 

referido al plan conjunto de Carlos III y su fidelísimo Conde de Aranda sobre la factibilidad 

de crear una serie de bibliotecas públicas de las que se beneficiaran los súbditos del mejor 

alcalde de Madrid. Por grandioso que pareciera el proyecto, éste era sólo decisión y ámbito 

del Rey de España y, en todo caso, de su Consejo, de modo que sólo bajo especiales órdenes 

se podía participar o intervenir en dicho proyecto.

En 1772 la Biblioteca del Colegio de San Francisco Xavier de Querétaro se había 

asignado al Seminario de esa misma ciudad, la administración de estos bienes y el 

seguimiento a la aplicación se debía hacer desde la Junta Superior, porque Querétaro 

pertenecía a la jurisdicción Arzobispal de México; con los elementos que ya hemos 

expuesto sobre este repositorio, en función del tipo de libros que contenía, San Francisco
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Xavier podía resultar una librería muy provechosa para distintas instituciones y personas. 

Tal vez en ese entendido, el Virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, Henestrosa y Lasso 

de la Vega [1771-1779] había puesto sus ojos en ella para iniciar un singular proyecto.811

Habían acudido al Virrey “el cura de la ciudad de Querétaro y su clero” en algún 

momento no precisado entre 1772 y 1775, para que en su calidad de presidente de la Junta 

Superior les permitiera iniciar con un proyecto relativo a las librerías de esa ciudad. Pedían 

que “se les aplicasen los libros que tuvieron los expulsos en aquel Colegio [San Francisco 

Xavier] y formar una Biblioteca Pública”. El objetiv o inmediato era poner en activo a la 

antigua librería colegial, pero al parecer el proyecto ilusionaba tanto a Bucareli que no dudó 

en escribir al Consejo para pedir su autorización. En la correspondencia, proponía no sólo 

trabajar con la librería queretana, sino establecer un precedente recogiendo algunos libros 

de las bibliotecas que a pesar de ser asignadas esperaban la aplicación, e iniciar con ellas 

algunas bibliotecas públicas para el provecho de los jóvenes estudiantes de seminarios y 

colegios, sin que estuvieran constreñidos a una institución en concreto.

En su carta del 23 de junio de 1775, Bucareli y Ursúa exponía al Consejo su plan y 

pedía la autorización para maniobrar con una propiedad Real. La respuesta del 

Extraordinario tuvo que esperar. En julio de 1786 los fiscales del Rey contestaban a 

Bucareli que Su Majestad, después de haber sido consultado sobre el asunto, había decidido 

negarse a la propuesta. La respuesta, era verdaderamente desalentadora:

Las bibliotecas públicas en Pueblos donde no hay Universidad, ni son Capitales y 
están más expuestas son menos necesarias y causan crecidos gastos en su 
conservación. Mejor que siga la primera aplicación y que estén al uso del clero 
para que sean útiles y que estén con prohibición absoluta de extraer sus libros 
como la tiene todas las públicas que se forman con ese destino.812

El argumento para negarle la librería a Bucareli era el mismo por el que se la 

otorgaban a los seminarios de Valladolid o Durango, los bienes librarios de la Compañía

811 A partir de este momento nos referiremos a un mismo expediente:
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29862/Vol.103
812 Ibidem, f. 219v.
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debían beneficiar a muchos y en Querétaro no habría quién lo aprovechase como era 

debido. Por otro lado, si Carlos III abastecía a sus instituciones con el fruto de la ocupación 

de bienes, estaba cubriendo una necesidad que como Monarca le correspondía, pero sin 

ninguna erogación, si, por el contrario, concediera a Bucareli la instalación de una o más 

bibliotecas públicas, éstas se convertirían en un gasto constante y su manutención requeriría 

espacios, estantes, salarios para sus encargados y cuanta necesidad fuera surgiendo en el 

camino. La empresa era pues totalmente infructuosa.

Si se seguía la aplicación original del 26 de septiembre de 1772 los oratorianos de 

San Felipe Neri gozarían de esos libros y se harían cargo de sus costas, como en tantas otras 

recepciones, pero, sobre todo, seguirían la verticalidad que el Monarca había previsto. El 

qu id  de la negativa era justo ése, que siguiera la primera aplicación que había acordado la 

Junta, pues “siendo ese primer destino no debió variarlo sin justa y grave causa”, y para el 

Rey la creación de una biblioteca pública no era causa ni grave ni justa.

Más que una negativa específica en el asunto de Querétaro, lo que se pone de 

manifiesto en la correspondencia oficial es la necesidad de seguir con el mismo plan de 

trabajo que había previsto Aranda, considerando que cualquier negociación podría sentar 

una especie de precedente para otras peticiones. El desbalance que a mediano plazo podría 

provocar, era un riesgo que el Consejo no podía correr, máximo si se considera la precaria 

situación en la que Temporalidades se desempeñaba. Los comisionados habían demostrado 

poner hasta el final de sus prioridades la labor que les conferían las Juntas, y los encargados 

de asuntos específicos como la contabilidad, la tasación o la separación, se iban 

desvaneciendo al mismo tiempo que sus salarios. Cuando la Real Hacienda reclamó para 

sí los bienes de Temporalidades y su oficina contable se vio obligada a hacer el cierre del 

balance, muy pocos recursos humanos quedaron a su cargo. Era 1783, y aunque habían 

pasado ya un par de décadas desde la Expulsión, cada vez era más lejano el día en que se 

pudieran concluir los empeños de la aplicación de bienes.

Los intentos por mantener la institucionalidad, en todo momento de la redistribución 

libraría, no fueron los suficientes para evitar los caminos subrepticios que los libros fueron 

encontrando, producto de la tambaleante situación del Tribunal sí, pero también de
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intereses particulares que se fueron haciendo presentes conforme las oportunidades iban 

surgiendo.

La iniciativa que tuvo Bucareli, replegado por una resolución del Rey en persona, 

tuvo la misma génesis que los pequeños intentos de poderes locales por hacerse de los 

bienes de la Compañía, y no sólo de los libros, sino de otros bienes culturales que les eran 

deseables. Cada Obispo al que se le concedía un favor, cada Orden a la que se le autorizaba 

disponer de algunos tomos, cada venta que no era consultada sino informada, representaron 

pequeñas fracturas en el sistema de administración de libros, uno que estaba basado en un 

complejo entramado político y administrativo. Los libros enajenados no eran papel en peso, 

como muchos pretendieron hacerlo ver, eran memoria viva de un enemigo del Rey, del que 

al parecer jamás podría deshacerse. Incluso los libros asignados eran una forma de 

apropiarse de un pequeño botín de guerra, de años de trabajo y esfuerzos en ámbitos donde 

otros no habían podido escudriñar pero que los jesuitas ocupaban cómodamente. Pensemos 

por ejemplo en las misiones y la basta bibliografía que se produjo en la Compañía, y que 

en algún momento pareció deseable para la Corona.

Poco más se puede hablar de los medios institucionales por los que la tinta y el papel 

siguieron corriendo desde los domicilios jesuitas hacia sus nuevos repositorios. En la 

transversalidad es donde mejor podremos apreciar la supervivencia de una pequeña 

manifestación de resistencia, cuando los actores no institucionalizados buscaron hacerse 

con el material de interés.
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* * *

Algunas consideraciones

El proceso de expatriación de los jesuitas en los reinos de Carlos III podía darse por 

cumplimentado hasta que el último de los miembros de la Orden abandonara su territorio 

y eso, de cierta forma, sólo sería posible hasta que su amplia influencia fuese desvanecida. 

Los libros son, en muchos sentidos, la expresión física del espíritu de la Compañía. Con la 

expatriación se secuestraron todos los bienes jesuitas; entre aquellos que el Rey conservó 

para obtener algún provecho estuvieron las bibliotecas personales y comunitarias de la 

Orden. Su conservación representaba un problema para la Monarquía, porque dependía de 

un proceso de censura y calificación que convirtiera los acervos de sospechosos en aptos, 

para poder redistribuirse entre nuevos beneficiarios.

El conflicto radicaba en cómo definir la aptitud de los libros y poder diferenciarlos 

entre sanos y perjudiciales. Las medidas fueron variadas y se tuvieron que ir ajustando en 

el quinquenio entre 1767 y 1772, pero queda claro que las propuestas para definir lo 

deseable y lo punible, dependieron más de las opiniones de los encargados. El qu id  de la 

separación no era la censura de los libros p e r  sé, sino el paso siguiente. Los libros apartados 

de las bibliotecas no fueron resguardados, sino contenidos, pues era un material peligroso 

y subversivo que daba justificación a la larga lista de acusaciones sobre los jesuitas. La 

persecución de que fueron objeto los autores de la Compañía parece ser el pináculo de la 

censura, y la separación que sufrieron se presenta más como un proyecto específico sobre 

los nombres sellados con el Societatis Iesu, que un proyecto efectivo de censura sobre los 

postulados que en apariencia escandalizaban a los regalistas. Las disposiciones sobre la 

laxa doctrina y la moral relajada eran tan vagas que quedaron a discreción de quienes 

ejecutaban la separación de libros, por lo que la selección de encargados para la tarea, de 

conocida adhesión monárquica es perfectamente natural.

La intervención del Arzobispo Lorenzana para proponer censores que ese mismo 

año participaban del IV Concilio Provincial Mexicano era parte de la lógica de prelados 

regalistas, que tenían una larga trayectoria de desencuentros con la Compañía. Su
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intervención directa, o a través de religiosos adheridos a ellos, en los procesos de censura 

en las bibliotecas incautadas coincidió con la orden expresa de saneamiento de los acervos, 

que los censores regalistas entendieron como una oportunidad de canalizar sus viejas 

quejas. Su participación en los procesos de expurgo de las bibliotecas se caracterizó por 

estar basada en textos abiertamente antijesuíticos, pero de corte político y 

fundamentalmente extranjeros, con imputaciones que difícilmente podían corresponder a 

los jesuitas novohispanos. El intento de basarse en las A serciones  y el uso de la D elación  

de la  doctrina  demuestran una clara animadversión que se expresa en la forma física de las 

listas de apartados. Señalar a los libros por sus autores, tenía una lógica, pero finamente lo 

que exponía era la necesidad de identificar una obra como jesuita, antes que como 

perniciosa, aún cuando ambos llegaron a ser sinónimo.

Nominar a todos los autores de la Compañía sin ninguna excepción, podría 

significar la simplificación del trabajo de un indexador, señalando a todos los autores que 

pertenecieran a la Orden sin que mediara un ejercicio reflexivo previo, pero ese no era el 

caso si se trataba de religiosos con una buena formación en Teología. Era más bien un acto 

deliberado que se confirma con las cifras: 113 autores habían sido censurados, 99 eran de 

la Compañía. La expedición de órdenes específicas contra la D octrina  Jesuítica  apunta a 

un plan de disolución de la escuela en que la Compañía había trabajado. El ejercicio 

precedió a la ordenanza y es imposible ignorar la continuidad entre las decisiones 

personales de los separadores y la expedición de documentos Reales, que no sólo avalaban 

la separación, también le daban la fuerza de ley.

Rebasados por la realidad, no sólo los indexadores, sino prácticamente cada oficial 

y asalariado del Tribunal de Temporalidades, buscó los medios para desahogar la 

monstruosa encomienda que les habían entregado junto con las llaves de las Librerías. Esos 

medios rara vez salieron del marco institucional y siempre estuvieron amparados en el 

consenso de la Junta Superior, pero ello no significó que sus intereses personales no 

estuviesen de por medio. La autonomía, injerencia y capacidad de decisión que se les había 

dado a los Obispos en las Juntas, se había otorgado como una forma de asegurar fidelidad 

Regia, comunicación constante y un rasero de moralidad antijesuita; pero el fenómeno 

terminó por revertirse, pues mientras en la ciudad de M éxico sirvió para facultar a los
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censores que actuaban a instancias del Arzobispo, ese mismo poder se había hecho efectivo 

en el resto del Virreinato, donde también hubo autoridades locales que vieron en los libros 

de los jesuitas un beneficio y no un enemigo.

Fuera de la capital virreinal podemos ver el reflejo de cómo operaron las autoridades 

locales desde distintos escaños de la escena pública y religiosa, para acceder al beneficio 

bibliográfico. Cansado y empobrecido después de treinta años de actividad, el Tribunal fue 

absorbido por la Real Hacienda, y esa coyuntura fue la estocada final en una larga batalla 

entre dos disposiciones Reales: la contención y la redistribución.

En apariencia el conflicto entre ambas era inexistente, pues se trataba de la misma 

Librería, pero distintos sujetos de interés. El nudo se ató justo ahí: distinguir cuál camino 

le correspondía a cada volúmen. Como era natural, y ya hemos ejemplificado ampliamente, 

la respuesta nunca fue la misma, y en cada Junta, cada edificio, cada lista, se libraron 

pequeñas batallas sin que nadie tuviera plena conciencia de qué debería hacer o de qué 

manera. Desde México se había desarrollado una especie de modelo para la asignación que 

básicamente puede dividirse en cuatro pasos: 1) consulta (de los libros de interés), 2) índice 

de los libros existentes en las librerías recipiendaria, 3) cotejo (entre los índices del 

benefactor y del beneficiario para evitar duplicidades) y 4) entrega.

Los conflictos en la entrega derivaron en buena medida de la separación, pero al 

final esta parece no haber sido tan efectiva, si consideramos que después de veinte años la 

Junta Superior sólo había podido reunir cuatro mil libros censurados en toda Nueva España. 

La ralentización de las asignaciones provocó pequeñas fracturas en el sistema, que 

estuvieron marcadas por la disminución constante de recursos humanos y monetarios. Si la 

Junta Superior había legado el problema a las Subalternas, éstas también tuvieron que dejar 

ir su capacidad de decisión y pasarlo a las autoridades inmediatas, donde feneció la cadena 

de orden del Rey. Ninguna decisión en torno a los jesuitas de papel fue inocente, como no 

lo habían sido las que se tomaron sobre la piel de los expulsos. Separados, desmembrados, 

mutilados por el tiempo y a merced del olvido, los viejos peregrinos de tinta siguieron 

deambulando por el Virreinato en busca de nuevos estantes; sus pasos, alejados del ritmo 

de la oficialidad, los llevaron por los caminos de la informalidad y, fue ahí, en manos de 

ladrones y traficantes, donde volverán a ver la luz.
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Capítulo  VI.

Rutas transversales. Sobre el desmembramiento, 
tránsito y dispersión de las bibliotecas.

La certeza de una nueva vida y el idílico destino de seguir abiertas a consulta y estudio, 

pronto se desvanecieron en el destino inmediato de las librerías ex jesuitas. La voluntad 

Real, que pretendía ponerlos a disposición de nuevos dueños o encargados para hacerlos 

útiles a quienes fueren entendidos, se puso a prueba frente a los constantes reveses de la 

realidad. Inmersos en una marejada de conflictos que no siempre se resolvieron 

rápidamente, no todos los libros de la Compañía pudieron cumplir el destino ideal que su 

Majestad les había indicado; en cambio, encontraron nuevas rutas y simpatizantes que les 

salvaron de compartir el trágico destino de cientos de tomos que se perdieron por la 

negligencia, la falta de recursos, la más burda ignorancia y hasta la avidez de quienes 

debían protegerlos.

Hablamos de rutas transversales  para describir las variaciones que sufrieron los 

destinos ideales de los conjuntos librarios, todas las posibilidades donde se deslizaron 

algunos tomos sobrevivientes. La capacidad de intervención de agentes extraños a la 

jerarquía de las Juntas administrativas hizo posible una variedad insospechada de formas 

de posesión y aprovechamiento de los libros que iban quedando dejadas de la mano del 

Consejo Extraordinario, máximo ordenador en la pirámide administrativa de los bienes de 

los jesuitas.

En este capítulo ofrecemos la perspectiva más amplia del fenómeno de la 

redistribución, fuera del paradigma regio. Hasta aquí hemos presentado el amplio abanico 

de las disposiciones oficiales que emanaron de Madrid para satisfacer las demandas de la 

distribución de libros, y cómo se organizaron los cuerpos institucionales que la llevarían a 

cabo; buscamos poner sobre la mesa los fenómenos que salieron de la norma, las 

singularidades que hicieron de cada distribución un proceso particular y que, sobre todo, 

lograron reconfigurar el trayecto de los libros dándoles una segunda oportunidad en manos 

de nuevos propietarios. Tres elementos se entretejieron para ofrecer ese nuevo aliento a las 

bibliotecas, los mismos que dan nombre a este sexto capítulo. Ninguno de los procesos se
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superpuso a otro, ni tampoco hay alguno que haya tenido mayor o menor peso en el destino 

final de las colecciones de libros.

El desm em bram ien to  fue clave en la reorganización de las bibliotecas. Ninguna 

quedó intacta y hubo varios propietarios nuevos o aspirantes a la posesión por cada 

repositorio requisado; por ello nos concentramos en ejemplificar cómo se dividieron de 

acuerdo con los intereses de los recipiendarios. El tránsito , los medios para llevarse a las 

nuevas sedes y todo lo que ello implicaba: tiempo, dinero y costos, quiénes, cómo y por 

qué facilitaron los recursos necesarios para llevarlo a cabo, es la segunda preocupación de 

este capítulo. Proponemos que el proceso de traslación de los libros era tan complicado que 

fue más un asunto de interés personal que de beneficio económico. Esta intervención de 

personajes e instituciones que reconfiguró los destinos de los libros, a dónde fueron y cómo, 

así como los actores de la dispersión , terminan el paisaje complejo de la entrega de libros 

dentro y fuera de las previsiones institucionales.

Lo que ofrecemos aquí es una visión global de qué pasó con los libros de los jesuitas, 

es decir, un último acercamiento a las Juntas, su decaimiento frente a la toma de posición 

de otras instituciones más robustas del Borbonismo. Las repercusiones de una economía de 

guerra sobre un bien muy barato y, sobre todo, las interesantes alternativas que emergieron, 

dando una nueva vida y una segunda oportunidad a un muy deseable vehículo del 

conocimiento, pero fundamentalmente, a una herencia que parecía ser la última reliquia de 

la Compañía tras la supresión, la última voz.

El modelo de distribución vertical de los bienes libros consideraba la traslación 

interinstitucional entre Temporalidades y los beneficiarios Reales, en un sistema que no 

admitía más variables. Las alternativas tuvieron entonces que negociarse aprovechando los 

huecos en las disposiciones del Monarca. El resultado fue la inevitable intervención de 

personalidades locales que buscaron una porción de ese patrimonio de la Compañía, 

construyendo redes de distribución que no dependieron del esquema original de asignación 

y que por tanto requerían medidas específicas, lo que invariablemente resultaría en costos 

no previstos y atribuciones que salían del alcance de Temporalidades, y su cada vez más 

reducido número de colaboradores.
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La paulatina decadencia de las oficinas, más ostensible a partir de 1780, redundó en 

los recortes y aletargamiento de las entregas oficiales. Paradójicamente, esta pérdida de 

poder infirió en la aparición de nuevos y más ingeniosos medios para la distribución de los 

tomos, aunque estos no siguieran el camino que se les había propuesto inicialmente. Estas 

rutas transversales le dieron una nueva oportunidad a cientos de libros que permanecían 

congelados entre la asignación y la separación. Puestos en vilo por distintos motivos, los 

tomos perdían oportunidades conforme pasaban los meses sin ser entregados, pero mientras 

para Temporalidades y su erario eran sólo una carga cada vez más molesta, se convirtieron 

en un objeto de interés para personalidades locales de distintos niveles, que buscaron 

apropiarse de ellos en beneficio de los suyos.

Los intentos por adquirir libros de la Compañía se consumaron en la mayoría 

de los casos, pero incluso si esto hubiese sido de otra manera, la intención de conservar las 

bibliotecas y sacarles provecho fuera del sistema Real es un interés que hay que analizar 

minuciosamente en función de lo que éstas contenían. ¿Se trataba de libros ya separados? 

Existe un patrón de negación a la adjudicación total de las librerías, por parte de sus 

recipiendarios ¿Por qué las asignaciones parecían ser menos apetecibles para quienes las 

obtenían, que para quienes estaban fuera de la lista de los usufructuarios? Al parecer los 

libros ex jesuitas se convirtieron en otro terreno de apropiación para las autoridades locales 

que tenían la capacidad organizativa y económica de hacerse de ellos, aunque no le 

correspondieran. Órdenes religiosas masculinas y femeninas, congregaciones y seminarios 

pidieron ser parte de los beneficiaros de los botines, aun pagando el precio que se les 

imponía. Es por las complejidades que se desarrollaron en torno a las solicitudes específicas 

de asignación, que las modificaciones en el proceso natural de distribución de libros 

resultan más llamativas. Las solicitudes de asignación extraordinaria parecen una 

importante vía alternativa para importantes cantidades de libros entregados.

Abordaremos el fenómeno a partir de dos elementos específicos: la alteración de los 

destinos ideales en las entregas institucionales de libros, y las apropiaciones extraordinarias 

por medios no contemplados en las Cédulas y Ordenanzas Reales. La primera parte, 

titulada Las variaciones reg ionales y  personalidades qu e m odificaron  el proceso  natural 

de la  red istribu ción , expone tres fenómenos: las solicitudes institucionales de partes
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específicas o aleatorias de los acervos, llevadas a término por vías institucionales, pero por 

solicitantes que no habían sido considerados previamente como posibles beneficiarios. Por 

otro lado, la legalización de la propiedad de libros que previamente se tenían bajo 

resguardo, es decir, los medios por los que algunos encargados de edificios donde 

originalmente se asentaron los repositos, lograron quedarse legalmente con los tomos que 

estaban solamente para su custodia. Finalmente, la recepción de libros mediante el pago de 

derechos; éste, que bien podría confundirse con un trato de compra venta, en realidad se 

convirtió en un medio por el que las autoridades regionales, casi siempre Obispos, hicieron 

uso de sus recursos económicos para proceder al pago de transporte, resguardo o indexación 

de bibliotecas que habían estado esperando un destino durante varios años.

Ése es el elemento central y el eje sobre el que articula nuestro apartado: el poder 

episcopal. La capacidad de intervención que tuvieron las autoridades eclesiásticas facilitó 

la preservación de fondos que a casi una década de la expulsión ya se encontraban muy 

minados. Incluso cuando la decadencia material era natural después de tanto tiempo sin 

resguardo ni medidas adecuadas, proponemos que las desastrosas condiciones físicas de 

los repositorios y los acervos, pudieron ser sólo parte de un discurso escrito para justificar 

la intervención de las autoridades que reclamaban la propiedad, argumentando que trasladar 

los libros evitaría su total destrucción.

Los recorridos desde la administración general de las Juntas a manos de los 

beneficiarios, ideales o no, tuvieron un esquema bien definido que simplemente demandaba 

seguir los canales adecuados de petición. Pero cuando los libros eran tratados como una 

propiedad comercial, la situación se complicaba. Carlos III había seleccionado ciertos 

bienes secuestrados como no susceptibles de venta, entre ellos obviamente se encontraban 

los libros, y aunque la prohibición de tratarlos comercialmente era expresa, hubo algunos 

intentos por mediar con ellos como un bien con valor de mercado. La segunda mitad de 

este capítulo se enfoca en estos procesos: R eclam aciones, ventas y  robos; los actores de  

la dispersión

Expondremos dos formas de comercio con los libros requisados: los intentos de 

venta lícita al interior de Temporalidades, y la venta subrepticia de tomos robados de los 

edificios sin asignar. Para llegar a ambos puntos partimos de una revisión de las
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condiciones materiales de las bibliotecas a partir de 1770; nos basamos en la 

correspondencia y las bitácoras de las reuniones para conocer el grado de deterioro que 

podía esperarse. Las respuestas y pareceres fueron muy variados, pero a partir de este 

sondeo iniciaron algunos procesos de intento de venta para recuperar algo de dinero a 

cambio del resguardo, y aprovechar los libros que seguían expuestos a las condiciones 

naturales de sus edificios, que por lo general tampoco tenían un destino cierto.

Las propuestas de venta no tardaron en aparecer, pero se hacen más evidentes en un 

momento crucial de la administración de Temporalidades: el traspaso a la Real Hacienda. 

En una época de guerra en que las arcas estaban empobrecidas era natural que el erario 

tratara de llenarse por todos los medios que tuviera a mano, de modo que los intentos de 

recibir alguna compensación por los libros asignados se presentaron. Las ventas exitosas 

no se hicieron por medio de las Juntas, pero de los beneficiarios sí. Cuando las bibliotecas 

fueron asignadas y entregadas se convirtieron en propiedad de los beneficiarios, de manera 

que después del proceso oficial los nuevos dueños tenían plena potestad sobre el bien que 

les habían entregado, por lo que era perfectamente legal -aunque inesperado- que pusieran 

a la venta algunos de los libros de los que les habían entregado.

Las formas de poner los libros en el mercado fueron variadas, y como ya 

hemos adelantado, también fueron producto del tráfico ilegal. Los libros saqueados de sus 

repositorios originales también fueron puestos a la venta y ofrecidos en un mercado que 

tenía intereses específicos que cubrir, por lo que las bibliotecas que habían sido de la 

Compañía parecían bastante deseables. Antes de cerrar el tramo dedicado a las vías no 

previstas, hemos querido ofrecer a nuestro lector un acercamiento a un fenómeno muy 

particular, del que las Juntas no habían tenido noticia precedente y que tuvieron que atender 

conforme iban apareciendo más y más situaciones excepcionales: la reclamación. La 

antigua propiedad personal de los padres también fue solicitada con importantes 

argumentos que supieron navegar entre los recovecos de las distintas reglamentaciones que 

les retenían todos los bienes a los expulsos. Familiares y representantes legales, fungieron 

como reclamantes en nombre de los jesuitas expatriados.

Los posibles caminos fueron muchos, y se fueron abriendo conforme 

aparecían oportunidades extraordinarias, como el cambio de oficiales, las solicitudes de
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informes o nuevas indexaciones, en fin, cualquier movimiento que implicara un reajuste 

administrativo en Temporalidades, que los interesados aprovechaban para presentar sus 

solicitudes ante nuevos oficiales o incluso en su ausencia. El destino final de las bibliotecas 

en realidad nunca existió, se trató más bien de intentos diferenciados de enviarlas a distintas 

ubicaciones que no siempre aseguraron su permanencia. La creación de nuevos repositorios 

a partir de su contenido, la comercialización y la desaparición de parte importante de los 

volúmenes, fueron apenas algunas de las paradas obligatorias en el interminable peregrinaje 

de los libros de la Compañía, y aquí lo vamos a demostrar.

- 396 -



L a s  v a r ia c io n e s  r e g io n a l e s  y  a c t o r e s  q u e

MODIFICARON EL PROCESO NATURAL DE LA REDISTRIBUCIÓN.

En enero de 1801 el fraile Antonio de San Francisco, padre procurador de los hermanos 

Betlemitas de Puebla, escribía al encargado del antiguo Colegio de San Francisco Xavier 

de esa misma ciudad para solicitarle que aplicaran a su Orden "blandones, candeleros, 

bancas, algunas cortinas y algunos ornamentos que habrá"813 de seguro en el Colegio. La 

respuesta fue una tajante negativa. Lo bienes que antes administraba Temporalidades 

habían pasado desde 1798 a la Junta Superior de la Real Hacienda, presidida por el virrey 

novohispano -en ese año Don Miguel José de Azanza-; a partir de entonces se había negado 

cualquier adjudicación gratuita, por lo que se le sugería al fraile betlemita “hacer una 

postura” para adquirir los bienes que le interesaban.

La negativa no hizo desistir a los pedigüeños, el mismo 1801, don Mariano de 

Guadalajara, cura de San Sebastián de Puebla, pedía los muebles del Colegio; un año 

después, Isidro Antonio Escalera, provincial de los mercedarios, pidió para su Orden el 

órgano del Colegio y hasta la abadesa de las Capuchinas pedía para sí “la cajonera de la 

Sacristía”.814 Aunque todos recibieron la misma negativa, las peticiones no habían cesado 

desde la requisición. Prácticamente cualquier posesión ex jesuita había sido solicitada en 

algún momento, desde candelabros y cuadros, hasta hábitos usados y muebles viejos. Los 

libros, desde luego, no fueron la excepción, y hubo quienes pretendían aprovecharlos, al 

notar que había una importante cantidad de tomos sin ser entregados. Del mismo modo que 

ocurrió con cualquier otro bien, las peticiones para adjudicarse libros pudieron ser muy 

vagas; muchas se escribieron desde instituciones más o menos pobres que simplemente 

pretendían recibir un beneficio cualquiera. Otras tantas, fueron solicitudes específicas de 

material que sabían existente en los estantes olvidados dentro de los antiguos edificios de 

la Compañía.

A diferencia de la mayoría de muebles y enseres, cuyo último destino quedaba en 

manos de los encargados locales, existía un acuerdo común sobre el proceso natural para

813 La correspondencia puede revisarse íntegra en
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29887/Vol.128
814 Ibidem.
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la asignación de libros; éstos tenían un recipiendario ideal especificado en las distintas 

cédulas y ordenanzas que trataban del tema, donde se desplegaba toda una lista de posibles 

beneficiarios ordenados según la prioridad con que debían atenderles; sólo cuando este 

posible propietario se tardaba en requerirlos, se negaba a la asignación, o después de haber 

tomado para sí sólo los que le eran interesantes, se procedía a la entrega de los libros 

restantes, después de cumplir con el debido proceso de solicitud y aprobación. Como 

cualesquiera otras decisiones, las que resolvían si las peticiones eran procedentes o no, se 

tomaban en la Junta Superior, órgano al que eran remitidas a manera de consulta y desde 

donde se sancionaba en qué condiciones se llevarían a cabo de ser aprobadas.

Entre 1767 y 1798 la última palabra correspondió al Virrey en su calidad de 

presidente de Temporalidades; a partir de 1798 y hasta 1821 -a pesar de que 

Temporalidades debió extinguirse en 1816 después de la repatriación de los jesuitas tras la 

restauración de la Orden en 1814-, la decisión seguía en manos del Virrey, pero en su 

calidad de presidente de Hacienda, a donde había pasado la administración de todos los 

bienes que algún día fueron de la Compañía. En ambas instancias se valían de un Fiscal 

General que tenía la obligación de resolver las peticiones en primera instancia. Para que la 

resolución pudiera ser tomada, habría un paso previo desde las Juntas Subalternas y eso 

implicaba la presencia e intereses de los Obispos -o el Arzobispo de México-, a quienes se 

hacían llegar las aspiraciones de los interesados y sólo si las consideraban pertinentes las 

remitían a la cabeza de la pirámide. Nada podía llegar a la instancia superior sin haber 

atravesado el filtro regional de la máxima autoridad eclesiástica de amplísimos territorios. 

De esta manera, los Obispos jugaron un importante papel en las distribuciones alternativas, 

fungiendo como rasero inicial de las solicitudes, pero también encabezándolas por sí 

mismos, adquiriendo con ello el beneficio de la asignación extraordinaria.

• Solicitudes institucionales para la asignación de bibliotecas.

Las solicitudes de libros fueron un medio recurrente por el que distintos actores 

institucionales intentaron obtener alguna porción de las bibliotecas. El formato fue siempre 

el mismo, una solicitud por escrito dirigida a la Junta Subalterna, que la examinaba y 

redirigía a la Junta Superior; las pequeñas variaciones son más perceptibles en el objeto de
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la solicitud. Podemos distinguir dos tipos de peticiones, las que llamaremos petic ión  ciega  

y la específica. Por ciega, consideramos la solicitud de donación de libros de contenido 

indistinto bajo la presunción de abandono o retardo en la asignación de las librerías; el 

argumento fue siempre la imperiosa necesidad que tenía la institución solicitante de 

adquirir cualquier objeto libro para su aprovechamiento, frente a la situación de desperdicio 

en que se encontraban los volúmenes susceptibles de entrega, además de una retórica que 

enalteciera las virtudes de la institución solicitante, a manera de justificar su necesidad de 

los libros para continuar con su labor. La solicitud específica  fue, por el contrario, un 

petitorio sobre un material en concreto fuere una colección, formato u obras, bajo el 

argumento de la necesidad puntual de éstas y no otras, o algún derecho de propiedad sobre 

los libros.

La aplicación de los libros es secundaria, pues la resolución de la Junta dependió de 

muchos elementos, tantos o más que los que habrían de considerarse para hacer una entrega 

extraordinaria. En los siguientes párrafos mostraremos casos ejemplares de solicitudes que 

atravesaron el camino completo de la aspiración, pues, aunque parece que hubo constantes 

intentos que abordaremos en este apartado, muy pocos llegaron a completar el 

procedimiento para la entrega. Aunque los tomos se hubiesen denegado, lo que ponemos 

sobre la mesa es la inquietud más o menos común de obtener este recurso y no otro, 

considerando además que si quienes estuvieron interesados en recibir los libros de manera 

gratuita por este medio los hubiesen tenido que comprar, encararían una tarea costosa, 

dilatada, que implicaba un largo proceso a ultramar o la relación con vendedores 

especializados.

Mientras las peticiones de bienes materiales con valor comercial o de cambio 

siempre estaban integradas por largas listas de objetos de deseo de los solicitantes, que 

enumeraban inmuebles, muebles y joyería,815 las solicitudes de libros se concentraban sólo

815 Hay que considerar que los primeros bienes entregados fueron siempre las alhajas, alhajas de altar, reliquias 
de varios grados y otros elementos de valor comercial, como fueron obras de arte, piezas de seda y muchos 
otros elementos para el ornato eclesiástico, que siempre se pasaron a otras entidades religiosas. A pesar de las 
disposiciones para promover la entrega a la brevedad, y del evidente interés de los recipiendarios por recibir 
estas dotaciones, siempre quedaron algunas piezas por entregar en los edificios. Para reclamarlas, igual que con 
los libros, se necesitaba cubrir las formalidades de la petición y esperar a que la Junta Superior resolviera a 
favor. Como testigo están las solicitudes de los ornatos de los altares de la Santísima Trinidad, en La Profesa; 
las alhajas de la hacienda de Los Dolores en Chihuahua; las pinturas del Colegio de Celaya; las alhajas
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en este material. Las que iban más lejos, pedían para sí los libros con los estantes originales 

para colocarlos, pero nunca se mezclaron con objetos de otro tipo; si las condiciones de 

abandono que los solicitantes denunciaban como motivo para hacer su pedido fueron 

ciertas, nada impedía que otros bienes con un costo mayor se estuviesen desdeñando 

también, pero nunca aparecieron en las mismas listas. Hay que insistir en que las peticiones 

de libros no fueron desinteresadas, simplemente su atención estaba en el valor intrínseco 

del bien y no en su capacidad de convertirse en un objeto de cambio para una transacción 

comercial. Las peticiones ciegas  lo demuestran.

El 3 de agosto de 1776, el Doctor Don Andrés Valdés, del Real Colegio de San Juan 

de Letrán, firmaba una carta dirigida a la Junta Superior donde solicitaba que se aplicaran 

a su institución algunos libros para aliviar su escasez, argumentando que

el dicho Colegio no tiene ni un libro en que se pueda leer en el refectorio y necesita 
no solamente de los que pueden servir para este efecto, sino de otros de todas 
facultades, porque habiéndose servido Vuestra E. a mandar se erigiese cátedra de 
Filosofía, es consecuencia que los que acaben, unos estudien Jurisprudencia y otros 
Teología y todos Moral para ordenarse, y así mismo es trascendental a todos, la 
cultura de Bellas Letras.816

En su carta, Valdés no pedía libros específicos, pero hacía referencia a las 

condiciones del Colegio y sus necesidades particulares, con lo que no sólo exponía la 

precaria situación de San Juan; incluso sin mencionar su incapacidad de costear algunos 

libros, exaltaba una necesidad creada a partir de la erección Real de la citada cátedra de 

Filosofía, esto es, una forma de llamar la atención en la responsabilidad del Rey en el 

asunto. El recurso de nombrar las materias en las que los colegiales tendrían interés y 

necesidad funcionó. La Junta acordó apenas una semana después que la petición era 

legítima, por lo que giraban instrucciones a los revisores del Colegio de San Pedro y San

pertenecientes a las capillas de Santa Ana, en San Luis de la Paz; o hasta el robo de la joyería de oro, plata, 
diamantes, esmeraldas y perlas de la Virgen de Loreto, de Parras, todas en el mismo periodo, 1770-1785. Los 
documentos se encuentran en AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 15/33507/7/Exp.7; 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29809/Vol.50 y Vol.96; Vol.175; y 
AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas Cuentas/Vol 2/560
816 “Solicitud del Colegio de San Juan de Letrán”. AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 
15/33507/7/Exp.7/ff. 125-126v.

- 400 -



Pablo de México, antiguo Máximo, de que apresuraran la separación de la laxa doctrina, y 

de los libros sanos escogieran algunos propios para las necesidades de San Juan. En menos 

de dos meses la Junta Subalterna había confirmado la asignación, y el 17 de septiembre se 

autorizaba el traslado de algunos libros, aunque sin ningún estante.

Las peticiones al acervo del Máximo siguieron, pues al parecer las entregas 

parciales de su colección817 no fueron suficientes para concretar la distribución de todos los 

libros contenidos en un índice a dos volúmenes -unos trece mil títulos, al menos-. 

Probablemente la existencia de todos esos tomos esperando un destino final fue bien 

conocida, y eso explicaría otras peticiones al mismo repositorio al que se acercaron 

oratorianos, que pedían más libros que los que obtuvieron en la Casa Profesa, e incluso el 

rector del Real Colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso, a quien ya se le habían 

asignado libros del mismo repositorio con anterioridad, pero pedía los restantes.818 

También la Compañía de María escribió una solicitud ciega  por vía de la Priora del 

Convento de la Enseñanza, donde residían, en la que pidió se le aplicaran “algunos libros 

místicos y devocionarios”.819 En respuesta se le asignó un número indefinido de tomos que 

correspondían a una lista de títulos “propios para las religiosas”, seleccionados por el 

Comisionado del Colegio. El proceso, igual que el de San Juan, se resolvió en un tiempo 

brevísimo -también un mes- y sin mayores complicaciones gracias a la buena 

administración del repositorio, que contaba con un índice profesional y un registro 

meticuloso de todos los movimientos que se habían hecho durante los años de la ocupación, 

lo que facilitaba las consultas sobre existencias de libros -y otros bienes-.820 En

817 En el periodo en que se hacen las peticiones ciegas sobre los libros, ya se había destinado alguna parte de 
los fondos de la biblioteca del Máximo a la Universidad, el Seminario Tridentino de México y otros se habían 
“traspasado” a propiedad del Colegio de San Pedro y San Pablo y San Ildefonso de México.
818 Existe el registro de ambas peticiones, pero no de sus respuestas. La Junta dictaminó hacer una inspección 
al Colegio Máximo para averiguar qué tipo de libros podían entregarse, pero no existieron registros posteriores. 
Como las asignaciones tenían que asentarse en las minutas de la Junta, podemos intuir que no hubo una 
respuesta, pero hasta no confirmar que los libros le fueron denegados, existe la posibilidad de que al menos 
unos tomos residuales les fueran entregados en algún momento. La otra posibilidad es que fueran olvidados 
conforme el tiempo pasaba, y la traslación del Archivo General se concretaba", quedando capturados en el inter 
en alguno de los célebres terremotos o desplomes de techo que asolaron los edificios. Nuevamente se puede 
revisar el Libro de la Real Junta, Tomo único, libro VI, fojas 12-16.
819 “Acta de la Junta 93, del 22 de septiembre de 1778.” En AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. 
Único/Año 1778/foja 47.
820 San Pedro y San Pablo tuvo una importancia notable no sólo para la Compañía de Jesús en Nueva España, 
también para el Tribunal de Temporalidades después de la expatriación. Su administración fue detallada casi al 
extremo por los comisionados encargados, que registraron todos los movimientos que los oficiales hacían en su
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consonancia, las peticiones que tomaron más tiempo para resolverse fueron aquellas que se 

hicieron sobre repositorios con índices desordenados o inexistentes que generalmente 

estaban ubicados lejos de la capital virreinal y su control.

Los testimonios incompletos sobre las peticiones de otros Colegios confirman que 

la práctica de solicitar libros era común, más si se trataba de una petición ciega  debido a su 

relativa facilidad, puesto que no era necesario conocer o estar en contacto con el repositorio 

para hacer una carta de solicitud; pero este desconocimiento sobre lo que había en las 

librerías era compartido por quienes las administraban. Así, tenemos noticias de solicitudes 

irresueltas debido a que los encargados desconocían las condiciones de las librerías al 

momento de recibir las cartas, o si se habían inventariado o separado. Quedaron en vilo las 

peticiones del Seminario de la Santa Cruz, sobre la biblioteca de Oaxaca821 -que al parecer 

terminó en manos de las concepcionistas-, igual que la de las hermanas clarisas sobre la 

biblioteca del Colegio de San Francisco Xavier de Mérida, o algunas otras sobre los 

repositorios de Veracruz y las Californias.822

entorno. La información sobre libros es amplia, consta de dos volúmenes completos de índices, además de 
referencias a la entrega parcial de volúmenes a distintas instancias. Es fundamental la consulta del Volumen 
Único del Libro de la Real Junta, que recoge todas las minutas de las sesiones del tribunal, además del propio 
índice, que puede revisarse en: AGN/Instituciones coloniales /Jesuitas/Jesuitas III/Caja 31/Leg. 30/485/1/Exp. 
Único, bajo el título “Índice de todos los libros impresos en San Pedro y San Pablo de México, año de 1769, en 
fojas 671 útiles de que se pasó testimonio con oficio correspondiente al Excmo. Conde de Aranda, Rúbrica de 
Jáuregui.”
821 En octubre de 1778 apenas se había dado la instrucción de realizar la separación de los libros del Colegio de 
Oaxaca a Fray Norberto Castillo y a Fray Francisco Ximénez, tarea que llevaba al menos una década de retraso 
conforme lo mandado por el Monarca. La asignación, por lo tanto, también estaba retrasada, de modo que hasta 
no tener separados los libros de laxa doctrina, no era posible entregar la biblioteca, ni siquiera saber de cuántos 
libros se disponía después de la censura, así que se ponía en antecedentes a la Junta Superior, para que mientras 
se levantaba el índice y se ejecutaba la separación, pensaran en el destino que le esperaba a la librería. Vid. el 
Cuarto acuerdo de la junta del 13 de octubre de 1778, en: “Acuerdos de la Real Junta Superior de Aplicaciones. 
Lib. VI”, ff. 57v-61.
822 Estas cuatro peticiones para la adjudicación de libros quedaron registradas en las reuniones del Tribunal de 
1769, 1770 y 1772; en ellas se mandó averiguar, con los encargados de los inmuebles, en qué condiciones se 
encontraban las librerías, y, en dado caso, apurar la separación para distinguir qué libros eran “sanos”. No 
tuvieron seguimiento en las juntas, al menos hasta 1790, cuando termina la bitácora de las sesiones a donde 
tuvo que haberse turnado la entrega, o la resolución negativa, según fuere el caso. Pueden revisarse las sesiones 
en “Índice de las Reales Ordenes de que esta Secretaría del Virreinato pasan a la Dirección General de 
Temporalidades”, AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29825/Vol.66; 
“Noticias sobre Colegios de Puebla y Oaxaca”, en AGN/Instituciones Coloniales/Jesuitas/Jesuitas I/Caja 
32/Legajo 14/ 45326/97/Exp. 147; e “Informaciones de los muchos papeles encontrados en las Californias”, en 
AHNCh/Jesuitas de América/Provincia Mexicana/Solicitudes/pp. 186 a 188.
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Dos elementos son claramente perceptibles: primero, aunque los interesados 

pudieran sugerir las necesidades que tenían en materia de libros, quienes dictaminaban 

cuáles les correspondían fueron los oficiales de las Juntas, que se remitían a las sugerencias 

de los encargados de los acervos en cada Colegio. Segundo, el desconocimiento sobre las 

condiciones de las librerías y sus índices en las Juntas Subalternas era generalizado, pero 

conforme más lejana estuviera la fundación con los libros adjudicables era más difícil 

obtener una respuesta satisfactoria de los encargados; los archivos escaseaban y era menos 

probable que se hubiesen levantado índices o separado los libros. Las Juntas pudieron 

recibir algunas respuestas sobre las librerías ubicadas fuera de las ciudades o villas de 

mayor tamaño solo de forma excepcional. La mejor documentada es la de un paraje ubicado 

lejos de centros urbanos que, además, no tenía relación directa con el sistema de 

instituciones educativas de la Compañía. Se trata de una hacienda ubicada en Cuautla, hoy 

estado de Morelos, en el centro de la Nueva España.

El 2 de febrero de 1779, el Reverendo Padre Fray Manuel Popado, Guardian del 

Convento de San Diego de Cuautla en las Amilpas, giró una singular petición a la Junta 

Superior, una instancia en la que aseguraba tener noticias “de estarse repartiendo de 

mandato de V.E. los libros que eran de los expatriados”823, por lo que aprovechando la 

ocasión y en conciencia de que en su convento estaban “escasísimos de libros tan necesarios 

para nuestros ministerios al servicio de ambas majestades en la instrucción de esta 

poblaciones”, pedía se le socorriera con el contenido de la librería de la Hacienda de 

Chicomozuelo.824 Como hemos establecido no era nada fuera de lo común que hubiera 

complejos librarios fuera de los Colegios o Residencias; parece, incluso, que las haciendas 

no sólo eran importantes motores económicos de la Compañía, sino espacios propicios para 

que algunos jesuitas pasaran tiempo de calidad para su salud y meditación, lo que algunas

823 Instancia del Rvdo. Padre Popado. AGN/Instituciones coloniales/clero regular y secular/Vol. 
15/33507/7/Exp.7/ff. 175-176.
824 La hacienda de Chicomocelo -Chicomozuelo o Chicomoçelo como lo registran los documentos- fue una 
hacienda jesuita construida en el siglo XVI, en las inmediaciones del actual estado de Morelos; con una 
geografía inaccesible, la hacienda era productora de trigo, caña y un ingenio azucarero. Fue además un 
importante centro de experimentación para la producción de granos, que tuvo su auge en la primera mitad del 
siglo XVIII, después de su conversión a ingenio en 1709. Vid Lundberg, Magnus, “Relación de la visita pastoral 
del arzobispado de México de Juan de Mañozca y Zamora, 1646”, en Historia Mexicana, Vol. 58, Núm. 2, oct. 
- dic., 2008, pp. 861-890 y Denson Riley, James, “Santa Lucía: Desarrollo y administración de una hacienda 
jesuita en el siglo XVIII”, en Historia Mexicana, Vol. 23, Núm. 2, oct. -  dic., 1973, pp. 238-283.

- 403 -



veces redundaba en su producción escrita. La Hacienda de Chicomozuelo, en este caso, 

había sido el espacio donde se puso el punto final a una importante obra en la historia de la 

Compañía, el manuscrito de “Misiones Jesuíticas de la Baja California” del P. Miguel 

Venegas S.J., en 1739.825

Aunque no hay alguna otra referencia a la librería de esta hacienda, parece que no 

se trató de un repositorio pequeño, pues la orden que respondía a la petición de Popado era 

hacer una lista de los libros para enviarla al fiscal. Tanto Chicomozuelo como el Convento 

de Amilpas pertenecían a la misma jurisdicción, y como la hacienda jesuita era parte de las 

propiedades del antiguo Colegio Máximo, correspondía a la Junta encabezada por el 

Arzobispo de M éxico dictaminar sobre la solicitud. Aparentemente hasta ese momento no 

había interés alguno en esa librería y ni siquiera se había levantado su inventario.

El tribunal concedió a Popado su petición,826 pero con ello exponía la ausencia de 

autoridad fuera de las ciudades, a la que ya hemos aludido. Para poder entregar los libros 

era necesario hacer primero el inventario que nunca se había levantado y cotejarlo con el 

de San Pedro y San Pablo para la censura. Sin saber cuáles eran los tomos que pedían, o 

los que podían entregar, ambas partes asumían que la posibilidad de realizar una librería 

que seguramente se iba a perder era deseable para todos, de modo que el asunto debía 

desembarazarse pronto. Veinte días después el índice y la entrega ya estaban en manos del 

fiscal, con lo que la solicitud se hallaba resuelta en algo menos que dos meses.

El éxito de la asignación no se aseguraba con una petición por las vías correctas o 

por los méritos del solicitante, de hecho, se priorizaba la correspondencia jurisdiccional de 

la biblioteca, la necesidad que cubriría la dotación y la pertinencia de entregarse a cierta 

institución por encima de otra. Pensemos que en la misma junta donde se desahogó el caso 

de Chicomozuelo se denegaba la petición del Maestro de Monaguillos del Sagrario de la 

Catedral Metropolitana, quien también había hecho una solicitud ciega  de los libros que le 

quisieran dotar para los niños de esa noble institución; a pesar de los sobrados méritos que

825 Green, Bryan. “Apostles and men of learning: Miguel Venegas, Andrés Marcos Burriel, and the Jesuit 
Vocation for Natural History”, en Journal of Jesuit Studies, Vol. 4, núm. 1, 2017, p. 28-55.
826 Cuarto acuerdo de la Junta número 95 del 9 de marzo de 1779, AGN/Instituciones coloniales /Real 
Junta/4066/Vol. Único/ ff. 61v-64v.
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pudieran tener, la respuesta fue negativa.827 El dictamen de “no haber lugar” fue producto 

de largas y “justas reflexiones”828 del fiscal que, aunque desalentaron a los otros miembros 

de la Junta, no se registraron en las bitácoras. Muy probablemente los encargados 

consideraron que la Catedral podría proveer al coro por otros medios, o la Junta Superior 

no tenía claro si jurisdiccionalmente les correspondían, de modo que priorizaron las 

solicitudes corporativas de órdenes religiosas con sede en el Arzobispado, como las que 

antes expusimos. Ni la necesidad ni las virtudes de los solicitantes fueron razón suficiente 

para acceder a la petición ciega. Para la específica  se añadía otro elemento que sin duda 

fortaleció las cartas de petición: la propiedad previa.

Las peticiones específicas  también intentaron ofrecer alguna recompensa por los 

libros solicitados. Entre 1779 y 1780 los misioneros del Colegio de la Santa Cruz de 

Querétaro escribieron insistentemente a la Junta Superior de México para pedir algunos 

libros del antiguo Colegio de San Luis de la Paz. Los misioneros queretanos no pedían 

limosna, estaban dispuestos a pagar por un bien necesario para ellos, por lo que solicitaban 

“se les venda o se les aplique”829 una porción de los tomos, indispensable para la formación 

de los individuos que saldrían a tierra adentro, específicamente, aquellos con informaciones 

sobre lenguas, indios y, flora y fauna de la tierra. Como el asunto no había pasado por los 

canales adecuados, desde M éxico se dispuso que antes de resolverlo se tomara en 

consideración la opinión de la Junta Subalterna a la que correspondía. San Luis de la Paz 

era jurisdicción de la Junta de Valladolid, presidida por Juan Ignacio de la Rocha [Obispo 

entre 1777-1782], por lo que correspondía a su mesa directiva hacer ciertas disquisiciones 

antes de tomar una decisión. Sus integrantes, Policarpo Dávila, Manuel María Ramos de 

Arellano y don Pedro de Alday, sostuvieron entonces una intensa correspondencia con el 

Virrey Martín de Mayorga,830 como presidente de la Junta Superior, de donde se desprende

827 El asunto ya se había tratado previamente. El 19 de enero de 1779 había remitido una carta, y se discutió, o 
por lo menos se mencionó, en cuatro juntas previas.
828 Ibidem ff. 64v-65.
829Carta de la Junta de Valladolid, donde se expone el caso.
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29934/Vol.175/carta de numeración 
propia, ff. 1 a 3v.
830 Por el asunto específico se giraron cartas el 27 de julio, el 25 de septiembre, el 11 de octubre y el 8 de 
noviembre de 1779; marzo, 3 de noviembre y 15 de diciembre de 1780, y 13 y 20 de febrero de 1781, además 
de ser un tema de recurrente preocupación en las bitácoras de las reuniones mensuales de la Junta Superior. 
Toda la correspondencia se resguarda en el volumen 175, citado en la nota precedente.

- 405 -



que antes de tomar cualquier decisión debía concluirse un inventario que todavía quedaba 

pendiente, y se terminó sino hasta el 27 de junio de 1780.831

Concluir el inventario se llevó un año, o al menos se retrasó ese tiempo para 

extender la respuesta oficial. La Junta Subalterna “no juzga que tiene lugar la pretensión 

de los P.P. Misioneros”832, ya que, aunque era muy necesaria la dotación de libros para 

Querétaro, se había decidido anteriormente que los libros de San Luis de la Paz se enviarían 

a Valladolid, cabecera del obispado y la Junta Subalterna, para ser entregados en el 

Seminario de San Nicolás Obispo. El argumento oficial priorizaba la correspondencia 

jurisdiccional de Valladolid sobre la petición de Querétaro, que además correspondía a la 

administración del Arzobispado de México. Al parecer la solicitud de los misioneros no 

sólo fue denegada, sino que apresuró un proceso que había sido pospuesto por un largo 

tiempo: la entrega de la biblioteca.

En el mismo acuerdo de la Junta en que se negó la petición a los misioneros 

queretanos se mandó informar al rector de San Nicolás, don Blas de Echandía, la decisión 

de hacerle llegar los tales libros, que para ese momento y sin explicación alguna obraban 

en poder del cura interino de San Luis de la Paz, Diego Sálvago. A su vez Sálvago era el 

responsable de cumplir con una obligación todavía más añeja, verificar que los libros 

señalados en la lista de la separación se enviaran a M éxico para ser contenidos. Sin ninguna 

otra noticia de qué o cómo había pasado, el cura simplemente anunció que enviaría a San 

Nicolás los libros, pero que no podía enviar al Archivo General los libros apartados, 

simplemente porque no los había, todos se habían “consumido por la injuria del tiempo, 

ratones y polillas, sin haber quedado más que fragmentos”.833

La negativa no menguó el ánimo de los misioneros, quienes se hicieron 

peticionarios recurrentes en las juntas. La experiencia misional de la Compañía, presente 

en sus fondos librarios, tanto en sus escritos como en sus bastos compendios sobre lenguas

831 El supuesto inventario se entregó por Juan Martínes [sic] y el Bachiller Manuel de la Fuente, para conocer 
el cometido de la librería antes de disponer su destino. Es una lista de dos fojas de los libros separados de la 
librería y no un índice general. Puede encontrarse en el volumen referido en la cita anterior, con numeración 
propia fojas 6 y 7.
832 “Resolución”, Ibidem, sin numeración.
833 Carta enviada por Pedro Antonio de Iturbide, con anuencia el Administrador de San Luis de la Paz, Joseph 
Francisco Caballero, el 20 de febrero de 1781, dirigida al Sr. Virrey Martín de Mayorga. Ídem.
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y otras cosas de la tierra, eran deseables para otros miembros del clero con intereses 

similares. Apenas unos meses después del asunto queretano otros misioneros extendieron 

su propia petición. En Pachuca, Fray Pedro Rodenas, Predicador Apostólico y Discreto del 

Colegio de San Francisco, pedía la aplicación de los fondos de la Librería del Colegio de 

San Francisco Xavier de Puebla, y “si no son suficientes para el Ministerio se apliquen los 

del Espíritu Santo y San Ildefonso”.834 Rodenas pedía la librería del antiguo Colegio de 

Indios, donde seguramente había títulos muy apetecibles para la misión, bajo el argumento 

de San Xavier se convertiría pronto en un Colegio de Propaganda Fide,835 por lo que 

recurría al Real Decreto del 27 de mayo de 1771 que les otorgaba dicha librería a las 

misiones, haciéndose dueño de una empresa que ni siquiera estaba confirmada. El 

documento de Rodena no sólo raya en la “insolencia” de dictar a la Junta lo que era propio, 

también asume que el Colegio de Propaganda Fide se consolidaría y por tanto pidió en el 

interín  ser beneficiado con el edificio de San Francisco Xavier, a manera de Hospicio,836 

para no tener que trasladar los libros mientras se hacía el nombramiento oficial. Esperaba 

no tener que pagar ningún tipo de derecho de traslado, además de poder aprovechar los 

muebles de la librería, estantes y mesas de los que carecían en su Orden. Las 

grandilocuentes pretensiones de Rodenas se vieron desechadas un par de meses más 

tarde.837

Los codiciados libros ya no estaban en San Xavier cuando Rodenas los solicitó. El 

Obispo de Puebla se había encargado de ese asunto mucho tiempo atrás, apenas unos años

834 Carta de diciembre de 1789 del Padre Pedro Rodenas, AGN/ Instituciones Coloniales/ Temporalidades/ 
Temporalidades (Vols.) /29882/Vol.123/ ff. 162-163 v.
835 “Que en atención a estar próximo para verse en la Superior Junta de aplicaciones el expediente que t iene 
promovido en este Superior Gobierno acerca de que se le aplique el Colegio de San Francisco Xavier de Puebla, 
para erigirlo en Colegio de Propaganda Fide, y cumplir en él la última voluntad de los fundadores con arreglo 
a las Bulas del Señor Inocencio Undécimo; se sirva V.E. mandar que en la Real Junta se tenga presentes con el 
expediente los puntos siguientes [...]” La lista incluye pendientes materiales en el edificio, la dotación de 
haciendas, la permanencia de la escuela de primeras letras para indios y más. Ibidem p. 162.
836 Carta de Pedro Rodena, del 31 de julio 1790. Ibidem ff. 230-231v.
837 El 27 de septiembre de 1790 la Junta, en voz de Marcos Antonio de Berazaluze, denegaba todas las peticiones 
del franciscano y lo instaba a no insistir en el asunto de Propaganda Fide, que ya se trataba en otras oficinas. 
Rodenas, sin embargo, volvió a aludir la Real Cédula de 1771, sin ningún éxito, pues aunque los libros debían 
pasar a manos misionales, no había indicaciones específicas sobre el Colegio de Propaganda Fide y los libros 
se reservaron, igual que los tomos en lenguas, de los que hablaremos más adelante.
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después de la Expulsión. El célebre Francisco Fabián y Fuero apenas había llegado a la 

Angelópolis y ya escribía en diciembre de 1772 a la Junta sobre

el peligro que corren las Bibliotecas de los colegios nombrados del Espíritu Santo, 
san Ildefonso y San Xavier de que por la falta de uso se apolillen y la comodidad 
que hay en el Tridentino de San Juan y San Pedro, para que lo tengan y estén 
custodiados mientras llega el caso de que se apliquen.838

Considerando la patética situación que prevenía el obispo y la disponibilidad de 

espacio, la Junta accedió a destinar los libros al Tridentino mientras llegaba la aplicación 

definitiva, con el permiso extraordinario de que los seminaristas pudieran hacer uso de 

ellos, salvo los de laxa doctrina, que tampoco se habían enviado a México, sino que 

permanecían bajo llave en un cuarto especial. La documentación atestigua que los libros a 

los que aspiraba el franciscano a fin de siglo yacían dos décadas antes en el Seminario de 

Puebla; sin embargo, es probable que hayan quedado suficientes volúmenes en el antiguo 

Colegio como para que el misionero haya hecho cuentas tan vívidas de los recursos que 

podía aprovechar de él. Su insistencia en querer los libros para la misión implicaba también 

cierto conocimiento, o presunción de este, sobre lo que había en el antiguo edificio de la 

Compañía y de ahí su fracasada insistencia.

Las solicitudes específicas basaron sus escritos en la descripción del objeto librario 

que deseaban conseguir, es decir, ostentaban un cierto grado de conocimiento sobre lo que 

pedían y por ello resulta tan interesante que no hayan fructificado. La diferencia entre las 

peticiones ciegas  y las específicas es que cuando una institución solicitaba para sí “algunos 

libros” para cubrir sus necesidades le ofrecía a la Junta del Monarca una posibilidad de 

deshacerse de los libros que no habían sido de interés para otras instancias, una especie de 

tomos residuales que encontraban un buen destino al ser aprovechados indistintamente. 

Caso contrario, los libros que se pedían bajo parámetros más específicos no sólo eran 

codiciados por quienes los pedían desde fuera de la lista de recipiendarios, sino también 

por otros probables usufructuarios que de algún modo la Junta ya había considerado. Para

838 Acta de la V Junta, del 31 de diciembre de 1772. En AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. 
Único/ff. 131-133v.
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las Juntas Subalternas era una clase de competencia indeseable entre aquellos a quienes 

deseaban entregar los libros, y quienes los pedían por derecho propio, de modo que 

prefirieron conservar ese control y denegar las peticiones específicas , excepto una, la que 

invocaba un antiguo derecho.

Tabla XI. Concentrado de solicitudes de ambos tipos para la asignación de bibliotecas

Fecha Repositorio al que 
solicitan

Peticionario Resolución

1. Sin fecha Colegio de San Pedro y 
San Pablo

Oratorio de San Felipe 
Neri

Aprobada

2. Octubre de 1769 Colegio de San Francisco 
Xavier de Mérida

Hermanas clarisas de 
Mérida

No resuelta

3. 1772 Colegios de El Espíritu 
Santo, San Xavier y San 
Ildefonso

Seminario de San Juan y 
San Xavier

Aprobada

4. Marzo de 1772 Colegio de la Villa de 
Chihuahua [libros de 
misiones de las Pimerías 
y la Tepehuana]

Misioneros Franciscanos Aprobada

5. 3 de agosto de 1776 Colegio de San Pedro y 
San Pablo

Real Colegio de San Juan 
de Letrán

Aprobada

6.
7. 17 de marzo de 1778 Colegio de San Pedro y 

San Pablo
Real Colegio de San Pedro 
y San Pablo y San 
Ildefonso

Aprobada

8. junio de 1778 Casa Profesa de México Oratorio de San Felipe 
Neri.

Aprobada

9. 22 de septiembre de 
1778

Colegio de San Pedro y 
San Pablo

Convento de la Enseñanza, 
Hermanas de María

Aprobada

10. Octubre de 1778 Colegio de Oaxaca Seminario de la Santa Cruz 
de Oaxaca

No resuelta

11.
12. 2 de febrero de 1779 Hacienda de 

Chicomozuelo, 
perteneciente al Colegio 
de San Pedro y San 
Pablo

Convento de San Diego de 
Cuautla

Aprobada

13. 2 de febrero de 1779 Colegio de San Pedro y 
San Pablo

Monaguillos del Sagrario 
de la Catedral 
Metropolitana

Denegada

14. 1779-1780 Colegio de San Luis de 
la Paz

Colegio de la Santa Cruz 
de Querétaro

Denegada

15. Diciembre de 1789 Colegio de San Francisco 
Xavier de Puebla

Convento de San 
Francisco de Puebla

Denegada

16.
17. 2 de octubre de 1790 Colegio de la Villa de 

Chihuahua
Esteban Lorenzo Tristán y 
Esmentola, Obispo de 
Durango

Aprobada
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En marzo de 1772 el comisionado de Chihuahua, don Antonio Carrillo, informaba 

al virrey Bucareli de un crecido número de libros que habían pertenecido a las misiones de 

la Compañía839 y que ahora estaban en su poder revueltos con los del Colegio de esa villa. 

Carrillo afirmaba no haberse dado cuenta de que estos tomos representaban una parte tan 

importante de la biblioteca que tenía bajo su resguardo, debido a que, aunque había un 

índice, el desorden material en que se encontraba la biblioteca hacía imposible saber qué 

había, por lo que sólo pudo enterarse cuando recibió las peticiones de varios misioneros -a 

los que nunca menciona por nombre u Orden, probablemente franciscanos-, que pedían que 

se les asignaran los tomos que anteriormente pertenecieron a las misiones que ahora ellos 

administraban.

Como la comunicación de los franciscanos se hizo directamente con el 

administrador del Colegio, Carrillo no sabía cómo responder y turnó la petición a la 

Suprema Junta, que dictaminó que la petición era legítima pero no podía hacer nada si no 

le aclaraban exactamente cuáles eran los libros que estaban solicitando; por ello pedía a los 

dichosos misioneros que les hicieran llegar una lista de todos los tomos que pretendían se 

les adjudicaran,840 y ahí es donde el asunto se torna complejo y tormentoso para los 

encargados. La forma atropellada en que se levantaron los inventarios de libros durante la 

expatriación quedó expuesta de nuevo, pues mientras Carrillo aseguraba que había enviado 

oportunamente un informe sobre los libros requeridos a Bucareli y Aranda,841 en Chihuahua 

nadie tenía noticia de ese documento. Después de muchas averiguaciones, el único que 

tenía alguna referencia de esos libros era el capitán encargado de la expulsión en la 

Tarahumara Alta y Baja, y la Tepehuana,842 Lope de Cuellar, pero incluso él estaba 

desentendido de un asunto tan complicado como señalar individualmente los títulos que 

provenían de dichas misiones.

839 “Sobre los libros que han pedido al Comisionado del Colegio de Chihuahua los Reverendos Ministros de 
aquellas Misiones.”, AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/Libro 29/ff. 1 y 1v.
840 “Respuesta del Fiscal Areche.”, mayo 9 de 1772, Ibidem f. 1v.
841 “Carta del 30 de septiembre de 1772.”, Ibidem f. 3.
842 “Informe de Lope de Cuellar.”, Ibidem f. 4v-7v.
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Como Cuellar sólo pudo hacer una estimación fiable de los libros que había recogido 

-según él 1,773,843 844- la Junta ordenó continuar con las indagatorias entre los documentos de 

Chihuahua, donde finalmente encontraron un informe del número de tomos secuestrados en 

cada misión, hecho por los mismos padres que los entregaban.

Tabla XII. Libros de las misiones, ubicados en Chihuahua844
Santa Ana de Chinarras 24
Temeichic 126
Temotzachic 222
Santo Tomás 111
Coaichic 184
Papigochi 138
Carichic 129
Metachic 101
San Borja 71

Total 1106

Los informes suscritos por los misioneros daban cuenta de haber entregado sólo 

1,106 libros a Temporalidades, aunque la requisición oficial documentaba 1,719. “De los 

627 no se sabe”.845 Como era de esperarse, el inventario sólo enlistaba alfabéticamente los 

libros sin hacer referencia a la misión de donde provenían, lo que ataba de manos a la Junta. 

El derecho que reclamaban los nuevos misioneros en el Norte era válido, se les habían 

concedido las misiones con todos sus enseres y bienes, de modo que los libros les 

pertenecían por propiedad previa a los sitios que ahora administraban ellos, por lo que la 

Corona no podía negarse a hacer la entrega. Para cumplir con su obligación, la Junta 

Superior decidió empezar desde cero y enviar a un fraile a reconocer los libros en 

Chihuahua, que hiciera una lista nueva con los tomos que él creyera que pudieran haber

843 “Distribuidos en “tantos bultos o cuerpos de libros en esta forma: 414 de a folio, 677 de a cuarto, 445 de a 
octavo, 11 de a doce, 77 de a dieciseisavo, 53 breviarios viejos de tiempos pasados y 42 diurnos”. Ibidem foja 
5v. Hay que considerar que la sumatoria de esta lista es apenas 1,719 tomos, frente a los 1,773 que Cuellar 
declaraba tener noticia.
844 Tabla propia conforme los informes de la junta de noviembre de 1772. Firmado por Blas Joachín Fernández, 
encargado de la búsqueda de las listas y borradores en Chihuahua.
845 En realidad, la diferencia es de 613, aunque se citen más en los documentos. Ninguna de las sumatorias 
concordaba entre sí, y parecía que todos los informes eran discordes incluso siendo firmados por el mismo 
funcionario. Como era natural y después de tantos años, ni el oficial Carrillo ni su ayudante tenían idea de dónde 
había salido cada libro, de modo que, en la ausencia de pruebas materiales, la Junta procedió a crear nuevas 
referencias.
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venido de una misión. Fray Josef Agustín Falcón Mariano, Doctrinero de la Misión de 

Guaguachic -Guaguachique- fue enviado al Colegio para reconocer nuevamente todos los 

libros y distinguir los “pertenecientes a las misiones, a fin de que de ellos se ponga una 

nota e inventario”. 846

Desde que se levantó el índice el asunto quedó en manos de la Junta Municipal, que 

seguramente no intervino más, porque no volvemos a tener noticias sino hasta que la 

biblioteca de Chihuahua, donde se encontraban revueltos, atravesó su propia asignación. 

Entre la petición de los misioneros para que se les adjudicaran los tomos (1772) y un nuevo 

intento de entrega (1794), pasaron más de dos décadas.

En septiembre de 1790, los encargados del Colegio de la Villa de San Felipe de 

Chihuahua -el Comandante General Juan José Ruiz de Bustamante, y el Mariscal de Campo 

D. Jacobo Ugarte y Loyola- se quejaban de no poder entregar el edificio que resguardaban, 

porque permanecía ahí una librería “muy dilatada” que estorbaba al Hospital Militar que se 

fundaría en el sitio.847 A pesar de escribir que no había grandes esperanzas de encontrar un 

lugar más adecuado para los libros, por “el trabajo y costo” que implicaría, en menos de 

ocho días se deshicieron del problema pasándolo a otra instancia. El Obispo de Durango 

había manifestado su interés en la librería completa, así que los encargados de Chihuahua 

decidieron entregársela de inmediato. El 2 de octubre “la pieza había sido desocupada”848 

para usarse como botica, y los tomos estaban ya en la casa cural, listos para enviarse a la 

cabecera episcopal. Las intenciones de traslado removieron los viejos intereses de los 

misioneros, quienes se dirigieron otra vez a la administración del antiguo Colegio pidiendo 

los libros que nunca les entregaron.

Esos tomos ya no se encontraban en el Colegio. Los libros y el problema ya eran de 

Durango, concretamente del Obispo Esteban Lorenzo Tristán y Esmentola y su

846 “Informe del 23 de enero de 1775.”, ibidem, ff. 9-10.
847 “En superior orden del 7 del mismo agosto que me dirigió el excelentísimo Señor Virrey, me encarga la 
administración de los benes del mismo colegio en calidad de comisionado de estas Temporalidades, y existiendo 
en una de sus piezas una dilatada librería de muy crecido volumen que no tengo dónde colocarla ni ponerla, y 
que de trasladarla a otra parte se habría de erogar en perjuicio de la Comisión mucho trabajo y gastos, espero 
que la bondad de V.S. se sirva mandar se tenga sin novedad en el mismo paraje en el que está colocada hasta 
aquí”, Carta del 9 de septiembre de 1790, de Juan José Ruiz de Bustamante, Comisionado de Temporalidades, 
Ibid., foja 286.
848 Ibidem foja 287.
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comisionado Isidro Campos; pero la presión de los misioneros no cesó hasta que el 

encargado de Chihuahua, Juan José Ruiz de Bustamante, exigió la devolución para poder 

entregárselos a sus legítimos dueños. Chihuahua pedía la devolución de 1,986 tom os,849 

pero a Durango se habían enviado menos de 1,500,850 ninguno de los que los funcionarios 

buscaban. Simplemente habían perdido el control durante tantos años de abandono.

El contenido de esta petición específica  fue tan controvertido que es necesario 

distinguir dos elementos definitorios en el proceso: legalidad frente a incapacidad material. 

La insistencia de los misioneros para recibir estos libros fue producto de la concesión Real 

de 1771,851 que les daba derecho a tenerlos sin la necesidad de hacer reclamaciones; cuando 

se vieron en la necesidad de hacerlas para poder recibirlos, las Juntas -en todos sus niveles- 

reconocieron ese derecho pero se vieron impedidos materialmente para conceder lo que el 

Rey ya había otorgado, otra consecuencia de la generalizada desorganización en el asunto 

de los inventarios y las requisiciones, producto de la falta de libreros diestros de la que ya 

hemos hablado. El problema fundamental para estas entregas es que había pasado un largo 

tiempo entre la adjudicación de los libros para Carlos III y la petición para asignarlos, de 

modo que cuando aparecieron los que podrían considerarse propietarios legítimos, las 

autoridades locales ya habían hecho lo que pudieron -o quisieron- con estos bienes y fueron 

incapaces de reintegrárselos. Otros simplemente se negaron a entregar lo que ya era suyo 

y con el apoyo de los Obispos conservaron una propiedad que no les pertenecía. Ése fue el 

caso de la Residencia de Santa María de Parras.

En Parras reposaban 1,999 libros provenientes de las misiones de la Tarahumara, 

colocados junto con los de la Residencia.852 Los tomos eran plenamente identificables en 

el índice de 1791 con el que se entregarían a Isidro Tapia, comisionado y pariente del

849 Carta del Comisionado Don Juan José Ruiz de Bustamante al Párroco Juan Isidro de Campos, el 31 de enero 
de 1794. Ibid. foja 26.
850 Véase el capítulo precedente o el apartado siguiente, para revisar las cifras exactas de dicha transacción.
851 AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29887/Vol.128 102-103v.
852 Los libros llegaron entre 1773 y 1774, según informes del comisionado Don Antonio Espinosa, quien en su 
acuse de recibido por el cargo que desempeñaba a partir de 1791, afirmaba contar con un índice general de 
todos los bienes de la Compañía bajo su resguardo; en este inventario, las fojas 19 a la 32 correspondían al 
índex de la librería. Parras, año de 1794. “Consulta del Director general sobre que se le aplique la librería de 
esta residencia al Seminario de Durango.”, AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.)/29946/Vol.187/libro 6/ff. 1-
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Obispo de Durango, para que los hiciera llegar al Seminario de aquella ciudad853; pero con 

estas facilidades -y no a pesar de ellas- los libros no se regresaron a los franciscanos y se 

enviaron en un solo cuerpo con los de la librería propia de la casa jesuita para ser 

aprovechados en la capital del Obispado. Tapia hizo caso omiso de las señales en el 

inventario y

procedió a mezclar y confundir los del Colegio con los de Misiones, a entresacar y 
formar de unos y otros las obras o juegos completos que le parecieran útiles y a 
poner en ejecución su remisión a Durango, que lo verificó en el mes de diciembre 
del año [17] 93.854

En plena desobediencia, pero amparado en su lazo con el Obispo y en la protección 

que éste le prodigaba, Tapia obstaculizó la entrega de libros a los franciscanos que los 

pedían y los redirigió hacia Durango, donde el propio Conde de Revillagigedo dio la 

empresa por perdida.

Si debiéramos hacer un balance cuantitativo de cuán exitosas fueron las solicitudes 

de asignación de libros, siendo justos diríamos que fueron empresas fracasadas en alcanzar 

su objetivo debido al bajo número de aplicaciones que lograron. Sin embargo, a través de 

la observación de los procesos que envolvieron los casos podemos encontrar patrones que 

nos indican elementos definitorios en el desempeño de Temporalidades y su relación con 

las bibliotecas, y es ahí donde estos intentos se volvieron ejemplares. En primer término, 

es indiscutible que dentro y fuera del sistema vertical de las Juntas de Aplicaciones hubo 

un interés latente por poseer las librerías que no menguó con el tiempo, ni se circunscribió 

a un grupo concreto. Segundo, las aplicaciones por solicitud fueron un intento poco exitoso 

de bordear las disposiciones específicas para la entrega de libros, que expusieron la

853 Los libros de la Residencia de Santa María de Parras, hoy Coahuila, también correspondían a la Junta 
Subalterna de Durango, que presidida por Don Lorenzo Tristán y Esmentola, había mostrado un gran interés en 
dotar a instituciones de la cabecera de ese obispado, concretamente el Seminario. Con este objetivo en mente, 
el Obispo se dispuso a pagar los traslados de los libros de ambos repositorios -Chihuahua y Santa María- hasta 
la ciudad de Durango. Aunque hubo iniciativas en otros obispados, Durango fue puntero en la organización de 
esta empresa, para fortalecer las instituciones formativas del clero bajo su mando.
854 Al hacer la acusación sobre los cargos que debían imputársele a Campos, se hizo un enorme énfasis en que 
Campos estaba emparentado con el Obispo Tristán, y en el interés de beneficiar no sólo a su Obispo, sino a su 
familiar, procedió a armar colecciones con los libros de forma indistinta. Ibid. foja 128 v.

- 414 -



impericia constante de los encargados y pusieron en jaque el sistema de información del 

que supuestamente se alimentaba Temporalidades.

Los casos con fallo aprobatorio se resolvieron rápidamente, cuando de entrada los 

argumentos de los solicitantes eran válidos y no había ningún impedimento material para 

hacer la entrega, esto es, cuando los pasos ideales de la requisición de libros se habían 

cumplido: secuestro, indexación, separación y resguardo. Cuando alguno de los elementos 

de este proceso fallaba, la consecuencia lógica era la incapacidad de manejar un fondo 

desconocido, incompleto o extraviado. Las respuestas negativas tomaron más tiempo, y 

estuvieron caracterizadas por la presencia de varios actores en disputa por el mismo fondo, 

la inelegibilidad jurisdiccional y conflictos administrativos en las Juntas. Por lo general fue 

más complicado llegar a un fallo negativo debido a que, al no resolverse en una consulta 

simple de pertinencia, tenían que consultarse documentos -que no existían- y hacer 

comparecer a funcionarios -que habían perdido contacto con el Tribunal-. Es muy 

sintomático que las peticiones se concentraran entre 1771 y 1773, cuando se expidieron las 

ordenanzas específicas para bibliotecas jesuitas,855 por lo que en el interés de resolverlas y 

con la expatriación relativamente cerca, los asuntos se desahogaron rápidamente. Conforme 

pasaron los años, el tiempo y el olvido fueron entorpeciendo las respuestas a solicitudes 

que, en contraste, siguieron llegando de forma ininterrumpida.

Todas las solicitudes, ciegas3 específicas, aprobadas o denegadas, convergieron en 

un eje de poder local con injerencia en decisiones globales: el poder episcopal. La autoridad 

regional de los Obispos siempre fue un referente para la decisión final de la Junta de 

México, al grado de que las disposiciones que se sugerían desde las Subalternas 

generalmente eran ratificadas. La ausencia de revocaciones a las decisiones episcopales se 

debió a la capacidad organizativa que habían demostrado y a la importante red de 

colaboradores que tenían en los curatos de sus diócesis, que las abastecían de información 

importante para los reclamos y peticiones, además de ser los recursos humanos de los que 

tanto adolecía Temporalidades.

855 Véase el capítulo precedente.
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• Intervenciones episcopales y pago de derechos. Los costos de una traslación.

Los Obispos tuvieron dos medios de intervenir en la asignación de las bibliotecas en pleno 

derecho: como presidentes de las Juntas Subalternas y tutelando instituciones como 

Seminarios, Colegios o Casas de Corrección. Pudieron además influir de manera tangencial 

en las peticiones de Ordenes de regla y en las resoluciones a otras instituciones o a 

particulares. En conjunto, la mano episcopal abrió nuevos caminos a las librerías 

legitimándolos con su presencia y aprovechando su basta jurisdicción tanto para alimentar 

a las instituciones de su interés con libros provenientes desde el confín más lejano de su 

diócesis, como para tener una red de apoyo e información que facilitaba su empresa.

Aunque en esencia la intervención de un Obispo para dictaminar si se aplicaba, 

desdeñaba, fragmentaba o vendía una biblioteca no fue un desvío, debe considerarse que 

sus decisiones casuísticas jugaron un doble papel en la administración libraria. El Rey y su 

Consejo habían concedido a las Juntas americanas la capacidad de reacción inmediata y la 

posibilidad de decidir conforme su experiencia, así que los dictámenes episcopales no 

estaban fuera de lugar, pero éstos no siempre siguieron las indicaciones de las ordenanzas 

de 1769 y 1772 de las que ya hemos hablado muy largamente, esto quiere decir que, de 

algún modo no previsto, la concesión de autoridad a las figuras de la Junta facilitó cierto 

grado de desobediencia. En este brevísimo margen algunos obispos actuaron en beneficio 

propio, promoviendo y auspiciando el traslado de ciertas bibliotecas, lo que resultaba 

realmente extraordinario debido a que la mayoría de éstas yacían desmembradas.

Una biblioteca jesuita podía tener fondos desde los mil hasta los trece mil 

volúmenes,856 por lo que hacerse cargo de la totalidad de un repositorio era casi imposible, 

incosteable e innecesario para una sola entidad, de ahí que la fragmentación se hiciera tan 

común. Los únicos que tuvieron la capacidad de hacerse cargo de una biblioteca completa 

fueron los Obispos, disponiendo de autonomía administrativa en sus diócesis e influencia 

en las Juntas subalternas, recursos económicos propios y manos dispuestas a materializar 

la adjudicación de la propiedad. Cuando la aplicación de una biblioteca implicaba su

856 Nos referimos a las bibliotecas de Celaya y el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, respectivamente. 
Su composición era variada y en ellas no se toma en consideración las colecciones personales de las celdas u 
otros repositorios que dependieron de las instituciones.
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traslado material, los costos humanos y económicos eran ineludibles. La entrega de 

bibliotecas jesuitas a instituciones con sede en el mismo obispado, pero ubicadas en 

diferentes ciudades y villas, llevó a los encargados del proceso de distribución de libros a 

valerse de muy variadas transacciones comerciales entre particulares para que las 

colecciones llegaran a sus destinos. Las negociaciones apenas aparecen esbozadas en la 

documentación de la contabilidad general de la Junta Superior, pero nos dan pistas sobre 

cómo se desarrollaron las entregas con largas distancias de por medio.

Es muy factible que los costos hayan desalentado a algunos de los interesados en 

recibir los libros asignados, o incluso a solicitantes fuera de la lista de beneficiarios ideales. 

Tenemos registro de intentos en las Juntas Subalternas de Valladolid, Puebla y Durango, 

capitales a donde los obispos pretendieron atraer librerías de villas y poblados. Para darnos 

una idea del procedimiento necesario y los costos por cubrir tomaremos el único caso del 

traslado de una biblioteca completa documentado de principio a fin. En el lejano norte 

novohispano el colegio de la Villa de San Felipe de Chihuahua dotaría con su biblioteca 

completa al Seminario de Durango, a costa del obispo Esteban Lorenzo Tristán y Esmentola 

[1783-1794]. El proceso tomó varios años, a pesar de que todas las bibliotecas de Colegios 

Jesuitas dentro del Obispado correspondían al Seminario de Durango en pleno derecho. La 

adjudicación se llevó a cabo en 1791 y ese mismo año se hicieron públicas las intenciones 

de Tristán de atraer los tomos a su sede; el traslado desde Chihuahua se realizó hasta dos 

años después.
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El 26 de diciembre de 1793, a meses de que la gestión de Tristán finalizara,857 José 

Alcalá, arriero,858 partió con 21 cajones arpillados que costaron al Obispo poco más de 

doscientos pesos plata,859 sumándoles materiales y operarios. Los contenedores 

representaban diez cargas y media, con un costo de trece pesos por cada una: once animales 

que recorrerían alrededor de 600 kilómetros con más de 1,300 piezas de libros que 

entregarían en las casas episcopales. El precio del traslado se había fijado en 136 pesos con 

cuatro reales, a los que debían añadirse el costo de los preparativos, enseres, y un 

inventario; había sido necesario comprar cajones, clavos, petates, cuero y correa, además 

de cuerdas y hasta el manteado para proteger las cajas ya terminadas, lo que iba sumando 

al costo total. El comisionado del Obispo que estuvo encargado de pagar por estos gastos 

recibió, junto con los libros, una lista completa de las erogaciones, que nos servirá como 

guía para clarificar los gastos. Usaremos una tabla guía dividida en tres rubros: Materiales 

y enseres, Servicios y trabajo, y Transporte.

857 Don Esteban Lorenzo de Tristán y Esmentola nació en Jaén, España, el 13 de agosto de 1723 y falleció en 
San Juan de los Lagos, Nueva España, el 10 de diciembre de 1794, yendo camino a Guadalajara a tomar 
posesión como Obispo. Su primera formación la debe a la Compañía de Jesús en Jaén, después, transitó por 
distintos nombramientos en España y América. Fue canónigo de la Catedral de Cádiz, Obispo de Nicaragua y 
Costa Rica, Durango y Guadalajara, donde por su súbita muerte no pudo ejercer su ministerio. Su paso en cada 
uno de ellos estuvo marcado por fuertes intentos de enriquecer la formación del clero de sus diócesis, gracias a 
instituciones formativas que privilegiaron la disciplina, tanto en la vida de los sacerdotes como en su ministerio, 
imponiendo un sistema de castigos a la disidencia. Fue notable su interés en la preservación y reconstrucción 
de templos y monasterios, la implementación de cátedras de latín en Nicaragua para fundar seminarios, así 
como el socorro a las misiones bajo su jurisdicción. Su interés por dotar del mejor material disponible a los 
seminaristas en Durango concuerda a la perfección con la biografía del cansado Obispo, que como su última 
maniobra, dejó el pago necesario para atraer dos librerías de su jurisdicción, Parras y Chihuahua. Sobre los 
datos biográficos y para mayor información puede consultarse la base de datos de la Real Academia de la 
Historia [España], en http://dbe.rah.es/biografias/52998/esteban-lorenzo-tristan-y-esmenola y el Diccionario 
Biográfico Centroamericano XVI-XVIII, de la Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en 
Centroamérica, cuyo artículo es un resumen del “Catálogo de los Llmos Señores Obispos que han obtenido la 
silla episcopal de la Santa Iglesia Catedral de León de Nicaragua”, en https://www.afehc-historia- 
centroamericana.org/diccionario2/diccionario_fiche_id_2.html. [Ambas. Se consultaron por última vez el 22 
de agosto de 2019.]
858 El comisionado del Obispo Tristán y Esmentola, Isidro de Tapia, había contactado al dueño de la recua, don 
José de Navidad, para que se hiciera cargo del traslado. Para ello, ofreció un adelanto de cien pesos plata, y el 
resto debería cobrarse cuando los cajones llegaran a su destino. En Durango, serían recibidos por otro 
comisionado, también un cura, Don José Manuel Pacheco, quien los resguardaría en la casa cural de aquella 
villa después de revisar que los tomos correspondieran a la lista que los acompañaba, y otra cuenta de todos los 
gastos que se le debían a Navidad. La cuenta global incluía, además de materiales diversos, un traslado interno 
en la Villa de Chihuahua, desde el Colegio hasta la casa cural de donde habían salido.
859 Las sumas son nuestras. La lista completa de gastos puede revisarse en AGN/ Instituciones Coloniales/ 
Temporalidades/ Temporalidades (Vols.) /29809/Vol.50/foja 13/núm. 23.
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Tabla XIII. Gastos860
Materiales y enseres Costo total

¡ 1 29 cajones comprados en el Estanco. 14 p 4 r
2 700 clavos. 7 p

| 3 24 petates para abrigo de los cajones. 3 p
4 24 cargas de goangoches para abrigo de los cajones. 15 p

| 5 6 madejas de ixtle para coser. 2 p 2 r
6 3 cueros para el cabeceado. 3 p
7 3 cuadernillos para el borrador, índice y copia de los 

libros.
6 r

Servicios y trabajo Costo total
| 8 Por la hechura de 21 cajones. 10 p 4 r
9 Por abrigar, cabecear y acomodar los 21 cajones. 5 p 2 r
10 Pago a un amanuense que escribió un borrador, y 2 copias 

del índice.
8 p

Transporte
11 Por la conducción desde el Colegio a la Casa cural [de los 

libros].
8 p 2 r

12 Por la Conducción de los cajones [comprados en el estanco] 
a la Casa.

7 r

13 Adelanto para el Arriero José Alcalá por el flete 100p
Restante [por pagar]. 36 p 4r

Total: 214 p 7 r

Conforme el pago total de 214 pesos y 7 reales que absorbió el Obispo Tristán, 

calculamos un costo total de poco más que diez pesos por cada uno de los 21 cajones 

entregados. La estimación es inválida porque la cuenta general incluye enseres no 

utilizados,860 861 y el transporte interno en la ciudad de Chihuahua -del Colegio a la Casa cural- 

, así que para estimar un precio fiable por carga transportada es necesario considerar sólo 

dos elementos: el precio de transporte [13 pp por carga de dos cajones], y los gastos por 

embalaje y preparativos para los 21 cajones [4 pp 2 rr por carga], lo que arroja un precio 

de 8 pesos 5 reales, por cajón de libros entregado.

860 “Cuenta de los costos que he erogado en la librería del Colegio de los Ex Jesuitas de esta Villa.”, en 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29809/Vol.50/foja 23.
861 Los 29 cajones deberán considerarse, igual que el pago de transporte del Colegio a la Casa Cural, en una 
cuenta aparte, pues no se aplicaron al traslado Chihuahua-Durango, igual que una porción indefinida de clavos, 
cuerda y goangoche para el embalaje, pequeñas cuentas que iban sumando al total de la empresa.
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Con respecto a la relación costo de traslado/distancia, señalamos que el arriero 

cobraba 13 pesos por carga, recorriendo aproximadamente 600 kilómetros de camino, es 

decir, unas 143 leguas862, de modo que el costo del traslado era cercano a un peso por cada 

diez leguas de trayecto.863 La estimación parece coincidir o por lo menos acercarse a los 

precios establecidos en algunos contratos similares.864 El segundo Conde de Revillagigedo 

[1789-1794] estimaba en su correspondencia que el precio medio de una carga en el 

trayecto México-Veracruz era de once pesos; la distancia aproximada, unos 360 kilómetros 

u 86 leguas,865 se cubría con un pago aproximado de 1 peso y 2 reales por cada diez leguas 

de recorrido, cantidad ligeramente superior a la tarifa que pagó el Obispo de Durango por 

su pedido.

Los libros tenían un costo de traslado muy semejante al de productos como el fierro, 

el tabaco, la pólvora o el algodón, en fin, cualquier producto ponderoso. El “peligro” que 

podía significar el transporte de estas mercancías debía redundar en la elevación del costo 

de su traslado, o abaratar el de los libros, pero esto no sucedió, lo que podría explicar el 

pequeño margen de costos que hemos señalado [3 reales por carga].

862 La legua fue la unidad de medida de distancia más comúnmente utilizada, tanto en Europa como en América, 
hasta la adopción y popularización del sistema métrico decimal en el siglo XIX. Su equivalencia en metros es 
problemática, en tanto que el tamaño de la legua era variable, ya que regularmente se utilizó para definir la 
distancia recorrida durante una hora de camino. Puede también identificarse como cierto número de unidades 
de menor tamaño [como 15,000 pies o cinco mil varas]. Como no existe un consenso si no una medida promedio 
[5 kilómetros], aquí utilizaremos como factor de conversión la legua mexicana, identificada por Orozco y Berra, 
en 4.19 kilómetros [5,000 varas por 838 mm]. Para la definición de legua y las equivalencias nos basamos en 
el apartado 'La Legua', en Anaya Hernández, Armando y Claudia Espejel Carbajal, “Legua a legua. Análisis 
de la visita de Antonio de Carvajal a Michoacán (1523-1524) desde los Sistemas de Información Geográfica”, 
en Americae. European Journal of Americanist Archaeology, 2018, Varia, 3, pp.65-78. Revisada en su versión 
electrónica el 02 de agosto de 2019. http://www.mae.parisnanterre.fr/articles-articulos/legua-a-legua-analisis- 
de-la-visita-de-antoniode-caravajal-a-michoacan-1523- 1524-desde-los-sistemas-de-informacion- 
geografica/hal-02049351
863 El costo exacto era de 7 reales.
864 Hay que considerar que el cobro aplicado a los trayectos no tenía una tasa fija y se acordaba en función del 
bien que se transportaría, el riesgo que implicaba, la época del año, el tipo de camino y, por supuesto, el peso a 
trasladar, ya que de éste dependía la cantidad de animales que se necesitaban para los relevos. Los arrieros 
podían llevar más de un encargo en la misma recua y buscar un traslado para su vuelta, factores todos que 
influían en el precio final de un traslado. Para nuestro periodo, sin embargo, es afortunado el hecho de que las 
constantes sequías hayan disminuido la oferta de servicios de transporte, generando así una dinámica de control 
de precios por las autoridades, que facilita establecer tabuladores confiables para los costos.
865 Cano López, Ignacio Eduardo, “La arriería y el transporte de mercancías en la ruta de México a Veracruz, 
primera mitad del siglo XIX.”, Tesina para obtener el título de licenciado en Historia, UNAM-Iztapalapa, 
México, 2005, pp. 27,28, 74 y 77.
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Como cualquier otra transacción, el transporte de los libros estuvo respaldado en un 

contrato que garantizaba a los representantes del Obispo en ambos extremos del trayecto, 

que recibirían o los cajones o el pago. Para iniciar el recorrido se había entregado un 

anticipo de cien pesos, a los que restaban otros 114 con 4 reales, que se liquidarían en 

Durango al bajar la carga de las mulas. La capacidad de transporte de cada animal pudo 

rondar los cien kilos,866 lo que este peso representaba en piezas de libros es una cantidad 

muy flexible que pudo variar dependiendo del tamaño de los volúmenes embalados e 

incluso de si estaban empastados o sólo cocidos.

Conforme a la capacidad de carga de las recuas, el tamaño de los cajones no pudo 

haber variado mucho. Aunque no podemos hablar de dimensiones estandarizadas, lo más 

razonable es pensar que los contenedores que se utilizaron para el traslado correspondían 

también al volumen y capacidad comunes en otro tipo de transportes, de modo que las 

estimaciones sobre el tamaño de las gavetas comerciales nos sirven como referente. Los 

cajones de libros que se embarcaban desde la Metrópoli tenían por lo general la medida 

común de m edio p o r te  o m edia carga, que tenía relación directa con el volumen, pues el 

cobro de los derechos para Su Majestad se hacía en función del espacio que los 

contenedores ocupaban en los buques. Aunque la medida era la misma para cualquier 

mercancía, los derechos cobrados en el caso de los libros iban de los 2 reales y ocho 

maravedíes -por ediciones españolas-, a los 20 pesos plata -por ediciones extranjeras.867

866 La estimación general sobre la capacidad de carga de cada animal ronda entre las doce y las catorce arrobas 
de peso según su complexión, es decir entre 135 y 160 kilos, equivalentes a la mitad de su peso corporal, Cano 
señala que “Usualmente, una mula cargaba dos bultos o paquetes grandes llamados tercios. [Clara Elena] Suárez 
Argüello estima la capacidad de carga de una mula en la mitad de su propio peso, es decir, si el animal pesaba 
300 kilos, podía cargar sin gran dificultad 150 kilos. Según Henry G. Ward, el peso común con que se cargaba 
a las mulas era de doce arrobas, o sea 138.072 kilos. William Bullock menciona que las mulas cargaban 
mercancías con un peso fluctuante entre las 200 y las 300 libras, es decir, entre 92 y 138 kilos. Brantz Mayer 
calculaba que cada mula podía cargar entre 140 y 150 kilos, pues, según él se necesitaban siete mulas para 
transportar una tonelada.”
Este cálculo indica el límite superior de carga de cada animal, pero las condiciones en las que las acémilas 
transitarían un camino tan largo, y en su mayoría abrupto, las deficiencias alimenticias en las que generalmente 
se encontraban, el natural cansancio y las pocas bestias de carga con que regularmente se alternaba el transporte, 
sugieren que cien kilos es una aproximación más realista a su capacidad de carga para un trayecto como el que 
planteamos.
867 Gómez Álvarez, Cristina, “Comercio y comerciantes del libro en la Carrera de Indias: Cádiz-Veracruz, 1750
1778”, en Historia Mexicana, vol. LVII, núm. 3, México, enero-marzo, 2008, p. 627.
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Con eso en mente, hay que considerar que el contenido de un cajón de medio porte 

era de 108 libros, de un cuarto de fo lio868. Los libros del colegio de Chihuahua eran de 

muy distintos tamaños, incluyeron los dieciseisavos, octavos, cuartos y medios folios, 

folios completos, pergaminos y cuartos y octavos mayores, así que sólo podemos hacernos 

una idea de cuántos libros se transportaban en cada caja. La cantidad total de libros, según 

el propio inventario que ya hemos citado con anterioridad en el capítulo V ,869 era de 1,364 

ejemplares, que cabrían holgadamente en 13 cajones de medio porte -12.6 en realidad- 

según la estimación de 108 piezas de a cuarto.

Hay que señalar que nuestra propia cuenta de los libros embalados nos remite a 

1,263 obras y 1,403 piezas, que bien podían acomodarse en el mismo espacio. La referencia 

deberá ser sólo eso, considerando que en la carga se mezclaban un tomito en pasta, de 

octavo de folio, de la N ueva G eografía o descripción  exacta d e l Universo, de Martín 

Duplecir, con un tomo en tamaño pergamino de la D efensio F idei Catholicae adversus 

A nglicanes Secte, del P. Francisco Suárez S.J. Entonces, para la carga total de 1,403 libros 

y 69 mercurios -1472 piezas de papel- se habrían utilizado 21 cajones, lo que significaría 

que en cada uno no podían haberse transportado más de 70 piezas. La explicación puede ir 

desde la dimensión de los tomos en sí, hasta el número de páginas de cada obra, pero 

desgraciadamente el inventario no cuenta con el registro de la paginación de cada una de 

las obras empaquetadas y evidentemente tampoco hay un registro individualizado de las 

cajas en el transporte.

Esa ambigüedad nos lleva a un problema de indefinición: el costo que el obispo de 

Durango pagó por los textos. El pago total de 214 pesos y 7 reales, dividido entre las 1,472 

piezas, nos da un promedio de apenas un real con un grano por cada libro, incluso menos 

de lo que valían como materia prima para un cuetero.870 * El bajísimo costo que el Obispo 

habría cubierto por los libros era apenas una sexta parte de lo que escuetamente se pagaba 

por libros usados. Por ejemplo, en la ciudad de México, en 1794 el deceso de un “librero

868 Ibidem p. 638.
869 Vid: “Indios y lenguas en manos jesuitas. Los colegios y las misiones.”, en el Capítulo VII.
870 A la cuenta general, el arriero rebajó 7 pesos con 7 reales, por la venta de “todos los fragmentos de libros y 
manuscritos” a un cuetero; aunque no hay registro de cómo estimó el precio para este arreglo, la cantidad que 
cobró es poco más que el equivalente al traslado de un cajón completo de libros hasta Durango, o 70 piezas de 
papel.
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de viejo” había dejado 298 volúmenes a la venta, por sólo 240 pesos, unos seis reales por 

cada uno, aunque varios estaban “truncos”.871

Definitivamente el precio absorbido por Tristán podía parecer bromoso en una sola 

erogación, más considerando que no fue la única adquisición que auspició para el seminario 

de Durango, sorteando grandes distancias y complicadas redes administrativas, pero era 

mucho menor al costo de los mismos libros en el mercado. Como esta no se trataba de una 

transacción comercial cualquiera, sino de reclamar una prebenda que el Rey había 

concedido a los Seminarios, Tristán y Esmentola hizo lo que convenía a su obispado, pero 

además se aseguró de evitar que recursos que para él eran valiosos se desperdiciaran. Al 

pagar el traslado, el Obispo estaba pagando un costo menor por un bien mayor: el 

equipamiento del Seminario Tridentino, y el rescate de una librería amenazada con 

convertirse en papel de desecho. Si consideramos nuestras estimaciones como un parámetro 

de los posibles costos generales para cualquier traslado de libros, entonces veremos que era 

francamente costeable y muy favorecedor para los beneficiados.872

Naturalmente, las fracciones resultan muy pequeñas; por cada cien libros apenas se 

pagaban 6 granos por legua recorrida, algo así como medio real. Tomemos por ejemplo los 

otros intentos de traslación que hemos abordado previamente, Parras-Durango y San Luis 

de la Paz-Valladolid, basados en las cifras que Chihuahua-Durango nos ha arrojado como

872 Aquí algunas cifras sobre el costo de traslado:
a) Nuestra medida base de capacidad es un cajón, equivalente a 70 piezas de papel.
b) El costo de traslado de un cajón fue de 6 pesos 4 reales [624 granos], por 143 leguas.
c) Convertimos el precio de pesos y reales a granos para evitar el exceso de medidas 

fraccionarias en el producto de las divisiones. Las conversiones se hicieron con base en la 
proporción 1 peso = 8 reales; 1 real = 12 granos; y 1 peso = 96 granos. La equivalencia de 
6p 4r [x 96 granos] es de 624.

d) El precio por legua recorrida por cajón es de [634 granos/143 leguas=] 4.36 granos.
e) El costo de traslado de un cajón [70 piezas] fue de 4.36 granos, de modo que el costo de cien 

piezas de papel sería 6.23 granos por legua recorrida.
f) Para comprobar nuestra estimación volvamos a los datos del traslado Chihuahua-Durango. El 

costo de 6.32 granos por legua recorrida, a razón de 143 leguas, resultó en 904 granos por 
centena de libros. Ello, multiplicado por 14.7 centenas [1470 piezas de libros] resulta en 138 
pesos. Si Tristán pagó 136 pesos y 4 reales, el peso y cuatro reales sobrantes, son producto 
de la unidad fraccionaria que hemos empleado, por lo que para utilizarlo como parámetro nos 
circunscribiremos a número enteros.

g) La estimación final es de 1 peso por cada 100 libros, transportados 100 leguas.

- 423 -



estimación, para saber los posibles costos del traslado de las bibliotecas, un tabulador que 

podría aplicarse a otros traslados contemporáneos.

Tabla XIV. Estimación costo por distancia del traslado de cargas de libros.

Recorrido propuesto

Costo de 
traslado 100 
libros x legua

Leguas de 
recorrido

Costo de 
traslado 100 
libros x 
total de 
leguas

Centenas 
de libros 
transportab
les873

Costo de 
traslado 
total de 
libros x 
total de 
leguas

Chihuahua-Durango 6 granos l |143 9p | |  15 ■135 p
Santa María de Parras- 
Durango

6 granos 97 6 p 20 120 p

San Luis de la Paz- 
Valladolid

6 granos 72 4 p 4 r 7.5 33 p 6 r

Estas aproximaciones consideran únicamente el pago que debía hacerse a la recua 

por transportarlos, por lo que para obtener el costo global del traslado de cada carga de 

libros deberá agregársele aproximadamente un 30% a ese precio874 por concepto de gastos 

variables, necesarios para el embalaje y otros asuntos del despacho. Aun así, el costo que 

debían absorber los interesados en una traslación de larga distancia seguía siendo mucho 

menor al que habría significado comprar esos mismos libros, incluso usados, además de los 

inconvenientes de conseguir algunos títulos, derechos de importación en el caso de libros 

nuevos o extranjeros, etcétera. El elemento que habría que considerarse en estos casos es 

que todos se emprendieron por obispos haciendo uso de recursos más holgados que con los 

que por lo general podía contar una orden religiosa o un convento en específico; por ser 

maniobras de actuación episcopal no podía tratarse de eventos aislados, sino de un interés 

por adquirir varias de las librerías que le correspondían a su demarcación, lo que haría más 

costosa la tarea, aunque más productiva.

873 Redondeamos las cifras, que originalmente eran 1,472 libros; 1,999 y 749.
874 Nos referimos nuevamente a los precios documentados en el traslado Chihuahua-Durango, donde el costo 
de transporte por carga fue de 13 pesos, mientras los gastos por enseres, inventario y materiales rondaron los 4 
pesos adicionales. Entonces, podemos sugerir que los costos de los elementos complementarios para el traslado 
podían equivaler al 30% del costo del transporte.
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Si una librería era de su interés, los dilatados territorios que administraban los 

prelados podían llegar a significar no sólo largas distancias, también la necesidad de gente 

de sus confianzas. Los curas párrocos sirvieron como piezas de una red de apoyo, pues a 

diferencia de los religiosos de regla, no perseguían el mismo interés que su Obispo, pedir 

para sí los libros, y, por el contrario, se veían beneficiados con algunos tomos residuales 

que no llegaban a su destino final.875

Aunque el costo resultaba no ser tan elevado, las complicaciones materiales de los 

traslados, incluso dentro de una misma ciudad,876 fueron suficientes como para que un 

beneficiado ponderara si valía la pena ejercer su derecho. Sortear estas dificultades y 

hacerse cargo de una operación larga, tediosa y hasta cara -si se mandaba traer más de una 

librería desde su sede-, sólo pudo haberse hecho como respuesta a un legítimo interés en 

los libros, de modo que las negativas también eran una posibilidad.877 Las traslaciones, e 

incluso sus tentativas, fueron muy pocas, probablemente desalentadas por los elementos 

que hemos mencionado; pero incluso la incapacidad material de trasladar un corpus de 

libros abrió nuevas posibilidades de aplicación para actores que no se habían considerado 

expresamente: sus guardianes.

875 La discrepancia entre los 29 cajones sustraídos del Colegio de Chihuahua y los 21 que se enviaron a Durango 
abre la posibilidad de que sólo una parte de la biblioteca -aunque la mayor- llegara a su destino final. Los 
cajones comprados fueron 29, los fabricados 21, y las piezas para el envoltorio -petates y guangoche- fueron 24 
[núm. 1, 10, 3 y 4, Tabla XIV, respectivamente]. Esta notable disminución en el número de contenedores indica 
la muy factible dispersión de los libros e incluso su desaparición. A falta de otro testimonio, sólo podemos 
especular que los tomos que no llegaron hasta Durango permanecieron en la Casa Cural de Chihuahua desde 
donde partieron los cajones entregados, probablemente para ser aprovechados ahí mismo.
876 En la cuenta general Chihuahua-Durango se registró la compra inicial de 29 cajones [núm. 1, Tabla XIV] y 
su envío al Colegio [núm. 9, Tabla XIV], además del traslado de los libros desde su sede original, el Colegio 
de Chihuahua, hasta su punto de partida a Durango, la Casa cural [núm. 8, Tabla XIV]. La suma por estos 
conceptos es de 23 pesos y 5 reales: 6 reales y 6 granos por cada cajón en un traslado interno.
877 Incluso en los casos que terminaron por ser exitosos, los recursos parecieron ser un problema, a menos que 
fueran cubiertos por los Obispos. Antes de que la aplicación de Parras se ejecutara, el Comisionado de 
Temporalidades, José Nicolás Mercado, pedía que el flete se hiciera con el mayor ahorro posible, y que antes 
de proceder a contratarlo le enviaran los informes del costo, con el correo semanal. Vid “Carta de José Nicolás 
Mercado.”, marzo de 1793, AGN/Instituciones Coloniales/ Temporalidades/ Temporalidades (Vols.)/ 29946/ 
Vol.187/foja 17. Respecto al comisionado de San Luis de la Paz, Pedro Antonio de Iturbide, tenemos noticias 
de que en enero de 1781 recibió la instrucción de hacer el envío de los libros bajo su resguardo a San Nicolás 
en Valladolid, y los prohibidos a Bernardo Faxardo, en México; la respuesta de Iturbide fue que “no tienen 
ningunos fondos las Fincas de Temporalidades de este Colegio de que poder erogar los gastos de flete”, de 
modo que no se hacía responsable por el encargo. Si el rector de San Nicolás, el Doctor Echandía, no se hubiera 
hecho cargo de los gastos, aunque estos -según nuestros cálculos- no llegarían a los cien pesos de plata, la 
adjudicación se hubiese cancelado. Vid “Carta de Pedro Antonio de Iturbide al Virrey Martín de Mayorga.”, 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/ 29934/Vol.175/sin paginación/2 fojas.
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• Del resguardo a la apropiación. De cómo las ordenes se adjudicaron propiedad 
Real bajo su cuidado.

Las asignaciones ideales -aquellas que seguían el orden vertical de los beneficiarios según 

las cédulas reales- pocas veces se cumplimentaron, de manera que dejaron un camino 

abierto para otros actores interesados en los libros de la Compañía, que se manejaron de 

muy diversas formas para conseguir la posesión legal de ese patrimonio. En contraste con 

las solicitudes que implicaban un traslado material, la forma más sencilla de cumplimentar 

un traspaso de propiedad -que sólo requería de la firma del Virrey- era solicitar permiso 

para hacer uso o tomar en posesión los libros que habían quedado sin dueño en los edificios 

ya asignados. Conforme se retardaba la entrega de los edificios a sus nuevos usufructuarios 

o incluso compradores, el tiempo cobrara factura en los libros que no se habían adjudicado 

a tiempo. Si en los años inmediatos a la expatriación, cuando todos los ajustes 

institucionales estaban recién dispuestos para ejecutar las asignaciones, las entregas no se 

habían cumplimentado, era muy poco probable que los libros circularan ágilmente tiempo 

después, por lo que es recurrente encontrar quejas de los nuevos habitantes de los Colegios 

pidiendo parecer a sus Juntas sobre qué hacer con las piezas de los edificios ocupados por 

libros.

Las bibliotecas que permanecían en sus sedes originales se iban consumiendo a sí 

mismas, o desmembrando conforme se asignaba alguna porción a instituciones cuyos 

representantes sólo seleccionaban una fracción de las colecciones. El resto, pocas veces 

conoció un nuevo repositorio. Pero la falta de traslación no siempre significó la muerte de 

las librerías, por el contrario, facilitó una forma de reclamación legítima, que no estaba 

prevista en ninguna de las ordenanzas en materia de libros, pero que se hizo frecuente desde 

época muy temprana: la apropiación de los libros resguardados.

Por apropiación de una biblioteca, queremos referirnos a la posesión alcanzada por 

medio de un proceso de solicitud y asignación por los canales legales, y no a un método 

arbitrario de propiedad ilegítima. La apropiación devenía del aprovechamiento, y por ser 

éste el fin último de la redistribución de libros, era un argumento más que válido para 

solicitar y recibir una biblioteca. De esta manera, grandes fondos, colecciones incompletas, 

librerías viejas, manuscritos y mercurios pasaron a nuevas manos sin cambiar de estantes.
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El destino de las bibliotecas muchas veces estuvo ligado al de los edificios que las 

resguardaban, es decir que, en función de la nueva vocación de los inmuebles, parte o toda 

la biblioteca podía permanecer en su repositorio original para ser aprovechado por sus 

nuevos ocupantes. Esta apropiación se dio de dos maneras, la incondicional voluntad de la 

Junta Superior de hacer la dotación, o la solicitud expresa. Los testimonios de ambas formas 

se extendieron ampliamente durante toda la vida de Temporalidades y aparecen de manera 

muy temprana, casi simultáneamente con las primeras aplicaciones; las más antiguas son 

las dotaciones de la Junta sin petición previa.

Todavía estaba muy reciente la expatriación cuando los espacios ocupados 

provisionalmente comenzaron a entregarse de manera oficial y con todas las legalidades 

necesarias. En los casos donde se asignaban también las bibliotecas, los documentos que 

daban formalidad a la entrega del inmueble tenían apartados especiales sobre la dotación 

de libros y sus requisitos, que se limitaban a la obligación de la separación. Por ejemplo, la 

cédula del 15 de abril de 1770, que daba forma a un Real Seminario para indios en el 

antiguo Colegio de San Gregorio de México, resolvía “que los libros hallados en cada uno 

de dichos colegios [San Gerónimo y San Ignacio] queden al uso de sus individuos, después 

de reconocidos y separados los perniciosos”878; para el Colegio de San Francisco de Puebla, 

el mismo año se decidió que los tomos de la librería y los aposentos se quedaran en su sitio 

para que los aprovecharan los misioneros que habrían de hacerse cargo de la Escuela de 

Primeras Letras para niños indios.879 También en Puebla se había concedido a la 

Congregación del Oratorio de San Felipe Neri los libros del antiguo Colegio del Espíritu 

Santo -tanto de la biblioteca como de los aposentos- que ahora ocupaban; la colección se 

dividiría entre el Oratorio, a quienes se le dejarían “las obras y volúmenes que sean a 

propósito y muy precisos al desempeño de las obligaciones de su instituto”,880 y el resto, 

salvo los títulos duplicados, se pasarían al Seminario Tridentino de San Pedro y San Juan, 

como correspondía oficialmente. Cabe notar que, aunque gran parte de las bibliotecas

878 Acuerdos de la Junta Superior de México, libro del año de 1770 a cargo de Don Baltazar Ladrón de Guevara 
hasta 1772. AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/ ff. 113-114 v.
879 Ibidem 110v-113.
880Ibidem f. 101-102v.
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quedaron en manos de los seminarios,881 ninguna lo hizo in totum, pues era tan grande la 

posible afluencia de los tomos que le correspondían por derecho Real, que parecía más 

provechoso beneficiar a dos o más recipiendarios, como en este caso.882

Como los edificios eran asignados a algunas órdenes religiosas o a empresas 

reales como hospitales, escuelas de primeras letras, colegios para indios y otros más, la 

vigencia de su labor estaba intrínseca; un modo de garantizar esa continuidad era fortalecer 

a los nuevos encargados dotándolos de los medios que el Monarca pudiera disponer para 

que, como había deseado expresamente desde 1767, ninguna empresa quedara 

desprotegida, ningún proyecto coartado y ningún bien en el abandono.883 Es por eso que 

tuvo tanto sentido fortalecer las entregas de bienes inmuebles con los muebles a d  hoc, por 

ello, cuando el mismo año de 1770 la antigua Casa Profesa y su Iglesia fueron entregados 

a los Oratorianos de San Felipe Neri, les obsequiaran los libros que creyeron necesarios.884 

En consecuencia los oratorianos no se arrogaron el derecho completo de la Biblioteca y 

sólo tomaron 1,118 volúmenes entre biblias y santos padres, expresivos y dogmáticos, 

catequesis y ritualismo, libros místicos y concionarios, moralistas, canonistas e 

históricos.885 Lo mismo pasó en el antiguo noviciado de Tepotzotlán, cuyo “casco material 

de dicha Casa, con su Huerta y cualquiera otro terreno que le corresponda, se destine a

881 Según las prioridades de entrega establecidas en la Pragmática de Expulsión de 1767, los Seminarios eran 
los segundos recipiendarios ideales de la Corona, por lo que se les enviaron parte de las colecciones de libros a 
aquellos fundados previamente -los Tridentinos-, mientras que otros tomos se conservaron en los edificios ex 
jesuitas que se asignaron para este fin, después de la expatriación.
882Solamente para este seminario, se había considerado la entrega de los libros del Espíritu Santo, San Ildefonso 
y parte de san Gerónimo de Puebla, además de los del Colegio de San Xavier de Veracruz. Vid ibidem 114v- 
116v.
883 Las Instrucción del modo con que deben hacer los comisionados los inventarios [...] que acompañó la 
Pragmática, indicaba la venta de enseres y bienes perecederos a seglares, la conservación de bienes raíces y 
rentas sin perjuicio de sus benefactores originales, así como las previsiones para asignar colegios y casas, 
aunque brindó un margen de decisión a los encargados in situ para decidir sobre la creación consecuente de 
Seminarios Conciliares, Casas de Misericordia, Hospicios, Inclusas y Hospitales. Las disposiciones eran tan 
amplias, que incluso se daba cuenta de qué hacer con la ropa usada de los religiosos y el menaje de sus celdas. 
Abril 7, de 1767. En la Colección General de Providencias, Parte I, op. cit., pp. 54-61.
884 Las disposiciones del 27 de noviembre de 1770, se reprodujeron en el Acuerdo II de la Junta número 25, del 
18 de enero de 1774. En él se daba noticias sobre la aplicación de la Casa Profesa a los Oratorianos, incluyendo 
su Templo, que ahora se denominaría “San José el Real”; además se daban detalles sobre la dotación de los 
libros y la posibilidad de trasladarlos a otras instituciones.
885 Existe una lista completa de los libros que escogieron para quedarse; el documento es un índice de entrega 
fechado el 25 de abril de 1774 en que el Fiscal General de Temporalidades, José Antonio de Areche, entregaba 
los tomos al Prepósito General de los oratorianos, Don Josef Gómez de Escontria. La información vertida es el 
autor, título y número de volúmenes. En AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.) /29956/Vol.197/Sin numeración.

- 428 -



Hospicio o Residencia de los Misioneros que para las Misiones de esta América viniesen 

de los Seminarios de Villa Gracia y Loyola en España”;886 con el edificio se les otorgó la 

primicia en la selección de libros para su uso, pero sin permiso de extraerlos. Como el 

edificio también se consideraba para Casa de Corrección de Clérigos y Ejercicios, otra 

porción debía servir para ese fin,887 y el resto, pasarse a la Universidad, como finalmente 

sucedió.

En síntesis, la expectativa de recibir las bibliotecas nunca fue la acumulación 

bibliófila, sino la satisfacción de una necesidad material, y el desmembramiento que se 

produjo en consecuencia complicó concluir con las asignaciones. Como el Consejo del 

Extraordinario no consideró las entregas parciales en ninguna de sus ordenanzas, no estaba 

preparado para repartir un mismo fondo entre un público tan diverso como solicitantes, 

beneficiarios por derecho Real, reclamantes por posesión previa, o recipiendarios ideales 

que sólo deseaban una fracción de lo que se les había concedido, de modo que todas las 

aspiraciones tuvieron que ser revisadas y dictaminadas en la Junta Superior de México. Las 

consultas sobre si merecían acreditarse algunos libros, fueron un medio por el que los 

nuevos propietarios de los edificios pidieron para sí lo que ya les habían otorgado a otros 

actores en la misma posición, sin pedirlo. Pongamos por caso el Colegio de San Pedro y 

San Pablo y San Ildefonso; su rector, enterado de los beneficios que habían recibido los 

oratorianos en otras casas de la Compañía con respecto a libros, escribió el 17 de marzo de 

1778 a la Junta Superior, para pedir que los libros que tenía bajo su resguardo en el antiguo 

Colegio Máximo le fueran aplicados para aprovecharlos a la brevedad.888

Aunque en la mayoría de los casos la pertinencia de los libros era suficiente razón 

para adjudicarlos a sus guardianes, hubo otras dos medidas para llamar la atención de la 

Junta que fueron efectivas: la recompensa y el triste estado de los libros.

La idea de que resguardar los tomos -y otros bienes que habían quedado bajo la 

jurisdicción temporal de alguna persona o instituto- merecía una recompensa, parece haber

886 Asignación del Noviciado de Tepotzotlán, 28 de noviembre de 1770, AGN/Instituciones coloniales /Real 
Junta/4066/Vol. Único/Libro I de 1770/ff. 34-36.
887 Idem.
888 Acuerdos de la Real Junta de Aplicaciones. Libro VI. Comienza el 17 de febrero de 1778 hasta 22 de junio 
de 1784, en AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. Único/ ff. 12-14.
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sido bastante generalizada, pues las solicitudes de asignación -en especial las que 

involucraban muebles de uso común y ornatos de iglesias- solían recurrir al argumento de 

que el guardián, al hacerse cargo de una propiedad que no era suya, sino de su Rey, estaba 

fungiendo como una especie de ejemplar vasallo. Por esta acción, merecía alguna 

recompensa, una forma de resarcirle por el servicio, pero sobre todo una satisfacción por 

las molestias que podía causarle tener piezas de los edificios inactivas para su uso, debido 

a que estaban ocupadas por toda suerte de bienes muebles -incluidos, pero no 

exclusivamente los libros-. Para evitar que esta fuera una oportunidad de favorecerse con 

algún negocio hubo disposiciones que acotaban la potestad de quienes tenían cualquier bien 

bajo su resguardo; aunque la intención no era proteger los libros y la normativa estaba 

enfocada en otros bienes con alto valor de cambio, muy específicamente inmuebles, la 

Orden C ircular a  las Juntas M unicipales, proh ib iendo que sus vocales puedan  com prar 

bienes de tem poralidades, y  en que tam bién se da  reg la  p a ra  que las representaciones no 

confundan asuntos p a rticu la resU9reguló que ningún encargado pudiera disponer de los 

bienes en sus manos para usufructuarlos, venderlos o comprarlos.889 890 La intención era que 

ningún oficial de Temporalidades pudiera comprar los bienes que administraba, ni por sí 

mismo ni a nombre de otra persona, por lo que quedaba regulado que cualquier uso o 

traspaso de propiedad se consultara antes con la Junta Superior. Incluso con la extinción de 

las Juntas Municipales, se conservó el mecanismo de las consultas para evitar la 

apropiación indiscriminada de propiedades ex jesuitas, lo que tangencialmente favoreció a 

los libros.

Cuando una propiedad tenía un usufructo cuestionable o se hallaba en evidente 

abandono, sus encargados la denunciaban ante las instancias superiores, proceso que no 

exceptuó a los libros. El estado de conservación en que caían los bienes muebles sin utilizar, 

producto del “abandono” de una asignación retrasada o inexistente, también era motivo 

para solicitar su adjudicación, con el fin de darles utilidad antes que terminaran de perderse.

889 Colección General parte II, op. cit., Numeral XVI de la Real Cédula de. 9 de mayo de 1769. Pp. 142-144.
890 Entre 1789 y 1790, el Virrey Revillagigedo revivía el asunto para exhortar no sólo a los vocales de las Juntas, 
sino a promover la “prohibición absoluta a todos los empleados de cualquier forma en el manejo y 
administración del Ramo de Temporalidades” para que interfirieran directamente. Lo imprimió en el bando 
solemne del 30 de marzo de 1790 y lo mandó distribuir para que nadie pudiera argumentar ignorancia en el 
asunto, si era sorprendido en una operación relacionada.
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Tabla XV. Repositorios donde permanecieron porciones de las bibliotecas.

Fecha Repositorio Institución donde permanecieron
1. 15 de abril 

de 1770
Colegio de San Gregorio de 
México

2. 1770 Colegio de San Francisco 
Xavier de Puebla

Permanencia para la escuela de Primeras Letras.

3. 1770 Colegio de San Francisco 
Xavier de Puebla

Permanencia para los Misioneros franciscanos.

4. 1770 Colegio del Espíritu Santo de 
Puebla

Seminario Tridentino de San Pedro y San Juan.

5. 1770 Colegio del Espíritu Santo de 
Puebla

Permanece para el Oratorio de San Felipe Neri.

6. 1770 Casa Profesa de México Permanece para el Oratorio de San Felipe Neri.
7. 1770 Noviciado de Tepotzotlán Permanece para la Casa de Corrección de 

Clérigos y Ejercicios
8. 1770 Noviciado de Tepotzotlán Real Universidad de México
9. 1770 Noviciado de Tepotzotlán Permanece para Residencia de los Misioneros 

que para las Misiones de esta América viniesen 
de los Seminarios de Villa Gracia y Loyola en 
España

Una petición que se sustentó en la merecida recompensa del guardián y en el 

deterioro de los bienes para obtener un resultado positivo, fue encabezada por el Oratorio 

de San Felipe Neri. En junio de 1778, el Prepósito Josef Gómez de Escontria recibía la feliz 

noticia de que su solicitud de diciembre del año anterior le había sido concedida; unas 

cuantas alhajas y algunos muebles viejos que en total no valdrían más de cien pesos, estaban 

por perderse en la antigua Casa Profesa que él habitaba en compañía de sus hermanos, así 

que el Padre Escontria extendió la petición formal para que se le asignaran, igual que unos 

“libros sin destino y apolillados e inservibles” que seguían en una de las piezas. Esta vez, 

la asignación se hizo no por ser un destino pertinente para los libros, sino “en recompensa 

al particular esmero con que están dedicados los individuos de la Congregación de 

Filipenses al beneficio del Público”.891

El sostenimiento de los edificios era costoso, muchos estuvieron desocupados 

indefinidamente y el desgaste natural del tiempo pudo hacer estragos en la conservación de

891 Ibidem ff. 32-42
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los libros, eso es indudable, pero las patéticas noticias de su estado fueron frecuentes justo 

antes de solicitar su adjudicación. Es posible que éste fuera un método por el que los 

oficiales de las Juntas Municipales primero, y los encargados de los edificios después, 

devaluaran los libros antes de solicitarlos para facilitar su asignación. La medida, aunque 

deshonesta, no sería ilegal, y en último de los casos otro medio para promover la utilización 

in situ  de volúmenes desperdiciados; el conflicto real se presentó cuando se cruzó la 

finísima línea entre el natural deterioro y la indolencia.

R e c l a m a c io n e s , v e n t a s  y  r o b o ; l o s  a c t o r e s  d e  l a  d is p e r s ió n .

Al margen de los conflictos que pudieran existir al interior de Temporalidades y las 

innumerables fallas de sus oficiales para proveer de la información y los medios necesarios 

para mantener bajo control la aplicación de libros -o al menos llevar un registro confiable

, todos los procesos que se llevaron a cabo en el marco institucional dejaron huellas 

documentales que permiten entrever los constantes intentos del Tribunal por ejercer un 

control centralizado. En la periferia rondaron actores no institucionales que incidieron 

directamente en la dispersión de los libros, cuya naturaleza los hace menos perceptibles, 

pero igualmente influyentes en un proceso global de transición de las bibliotecas.

Los estantes no sólo se vaciaron con las traslaciones. La asignación y la 

petición impactaron sobre los acervos, pero no los consumieron. Entonces ¿cuántos 

destinos hallaron las librerías lejos de sus dueños? Los compendios que pacientemente se 

formaron en manos de la Compañía, producto de compras interminables, donaciones, 

herencias, lastimosas cartas pidiendo el socorro de libros y las dotaciones institucionales 

que nunca cesaron, habían amasado un pequeño mundo literario de fuentes ricas para miles 

de lectores de todo tipo. Ávidos, gustosos, curiosos y necesitados de letras se acercaron a 

fragmentos de las librerías que para muchos eran despojos, para arrancarle a la humedad y 

las plagas los últimos trozos de aquellas magníficas colecciones. Otros, consumidos por el 

olvido, se fueron perdiendo sin que nadie abriera brechas para su andanza. En el camino, 

la insalvable barrera de la indiferencia fue sepultando importantes cantidades de tomos,
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dejando ver que el interés inicial por las librerías había transitado desde las instituciones 

hacia los particulares, y que éstos últimos cumplirían un papel trascendental en el mercado 

subrepticio.

Si hasta ahora hemos podido visualizar una amplia variedad de actuaciones 

oficiales para agenciarse de unos cientos de tomos, todavía nos queda pendiente 

materializar otros puntos de convergencia fuera de la ley. Los conflictos económicos y el 

traslado de los bienes desde Temporalidades hasta Hacienda impactaron en las propiedades 

no entregadas hasta 1798, cuando se ejecutó el cambio; el descuido fue inminente y el 

abandono precedió la rapiña. Con el común denominador de la incuria, aquí presentamos 

algunos destinos alternativos de los libros de la Compañía.

• Historias de abandono. Correspondencia y pareceres sobre las librerías sin 
ocupación.

Los libros jesuitas que una vez formaron acervos organizados como un proyecto de lectura 

para la Orden y sus discípulos, se vieron desarticulados del sistema que les daba sentido. 

Las asignaciones y entregas fungieron como medio de distribución formal y física de 

cientos de libros a distintas entidades por medios variados; se trató de operaciones simples 

sin correlación entre sí, por medio de las que se escogía un beneficiario de las librerías y 

se le concedía su propiedad. Entretanto, los libros permanecieron a la espera de 

disposiciones sobre su destino, pero éste los alcanzó primero cuando las condiciones 

materiales les impidieron transformarse en un objeto de interés para los lectores. 

Convertidos en despojos de lo que una vez fueron, muchos de esos libros encontraron el 

peor destino, el de la destrucción natural y la programada.

Con el secuestro, las librerías quedaron clausuradas esperando asignaciones 

que por lo regular tardaron un tiempo considerable. Encerradas en sí mismas y sin ningún 

cuidado, fueron objeto de quejas muy tempranas entre los encargados, quienes pedían 

instrucciones para deshacerse de ellas antes de que fueran totalmente consumidas; había 

pasado apenas un año de la expulsión cuando el Colegio de Veracruz ya se pronunciaba 

ante el Virrey. Juan Antonio Ayanz de Ureta, encargado, escribió consecutivamente al
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Marqués de Croix para manifestarle el deplorable estado en el que estaban los libros debido 

a la polilla;892 como la única atención que podían darle en el Colegio era sacudirlos 

periódicamente y la humedad los iba desapareciendo, Ayanz pedía que los destinaran a la 

brevedad antes de perderlos por completo. A pesar de las frecuentes consultas no hubo 

acción por parte de la Junta, que esperó otros dos años para dictaminar que antes de que se 

ejecutara su traslado o aplicación era “necesario saber si les ha entrado comején”,893 para 

evitar que se propagara o que en caso de ser algo más grave provocara “algunas 

enfermedades” en las casas donde se trasladara.894

Los años siguientes se multiplicaron las quejas. En 1772 el arzobispo 

angelopolitano Francisco Fabián y Fuero se quejaba de que el abandono de las librerías de 

El Espíritu Santo, San Xavier y San Ildefonso, había ocasionado un ataque de polilla que 

se evitaría trasladando la librería al Seminario de San Juan y San Xavier895. Al año 

siguiente, la Junta Municipal de San Gregorio sesionaba especialmente para decir que urgía 

decidir el destino de los libros del Colegio y la Congregación de San José, amontonados en 

una misma pieza, donde se hallaban “inservibles y hechos pasto de la polilla” porque no 

habían acudido a inventariarla y ordenarla como correspondía.896 En septiembre de 1777 

San Luis de la Paz exponía exactamente el mismo problema; José Francisco Cavallero 

indicó que los libros que correspondieron a ese colegio se estaban perdiendo por los 

insectos, de modo que era urgente darles destino antes de perderlos todos, porque “todavía 

se podrían vender algunos”. Ni siquiera la posibilidad de una transacción comercial tuvo 

efecto, el Virrey Bucareli sólo sugería “sacarlos al aire” y que los comisionados se

892 “Correspondencia del Comisionado Ayanz al Virrey de la Croix.”, de 2 de noviembre, 1° y 28 de diciembre 
de 1768 AGN/Instituciones Coloniales/Correspondencia de Virreyes/Correspondencia de Virreyes segunda 
serie/Vol. 17 Bis/792/98/ff. 58, 59, 62 y 62v
893 El comején es una especie de isóptero, una variedad de termita [o termites]. Debe su nombre al arahuco
antillano Comixén. Vid la Enciclopedia Joskat de Zoología, en https://enciclopedia-
joskat.webnode.es/search/?text=comejen&x=0&y=0, consultada por última vez el 17 de agosto de 2019.
894 “Correspondencia entre el Comisionado Juan Fernández Palacios y el Virrey Marqués de la Croix.”, 1° de 
octubre de 1770, Ibidem ff. 84 y 84v.
895 “Junta V, Acta de acuerdos.”, 1° de diciembre de 1772, AGN/Instituciones coloniales /Real Junta/4066/Vol. 
Único/ff. 131-133v.
896 El Dr. Don Andrés Llanos de Valdez aseguraba que los tomos se iban perdiendo, por lo que urgía que se 
enviaran a la “extensión” que tenían en la Universidad, y se procediera a hacer las listas de libros separables y 
una evaluación de lo que quedaba. Como respuesta, se mandaba recordar al Señor Arizpe que había sido 
nombrado revisor y era necesaria su presencia en el Colegio. La carta es del 22 de julio de 1773, y está firmada 
por don Ambrosio Eugenio Melgarejo. En AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.) /29932/Vol.173/númg. 6/Copia 15/sin folio.
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dirigieran preferentemente a la Junta se Valladolid.897 El asunto siguió empeorando, y 

cuando llegó el tiempo de hacer el inventario para su asignación [1780], el encargado se 

lamentaba de no poder transcribir la información pertinente de muchos tomos porque 

estaban comidos por la polilla y las ratas.898 La historia y la petición era la misma en la 

antigua Casa Profesa, donde los libros restantes de las primeras aplicaciones se estaban 

haciendo polvo.899

En contraste con el auténtico interés de quienes hicieron solicitudes para la 

asignación de los tomos, la destrucción no siempre fue producto del natural pasar del 

tiempo sino de una negligencia que se evidencia en la correspondencia, donde las 

respuestas siempre apuntan a minimizar el asunto para evitar gastos. Pensemos en el 

Colegio de Celaya. En mayo de 1776, Simón Eugenio Arroyo de Sardeneta escribía 

realmente afligido a la Junta Superior para pedir auxilio por los libros que resguardaba, y 

de los que ya tenían noticia en M éxico gracias a las cargas del comisionado anterior sobre 

el mismo asunto.900 Unos años atrás ya se había denunciado una gran cantidad de libros 

perdidos por el agua; los tomos sobrevivientes no tenían a donde pasarse y se sugería que 

se vendieran o se dieran en pago de algunas misas para evitar la pérdida total del bien, pero 

el asunto nunca recibió solución.901 La librería había ido a parar a las Casas Reales, que 

frecuentemente se hallaban dañadas por la lluvia; el techo desvencijado se había precipitado 

sobre la construcción de adobe, por lo que fue necesario mudar los libros de una pieza a 

otra en varias ocasiones, pero como la ayuda implicaba una erogación para mantenerlos a

897 “Carta de José Francisco Cavallero y respuesta del Virrey Bucareli.”, 4 de septiembre de 1777, 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29934/Vol.175/ff. 1 y 1v.
898 “Razón de Policarpo Dávila sobre la librería de San Luis de la Paz.”, 3 de noviembre de 1780. Ibid. ff. 8-9v.
899 Junta 91, Acuerdo V, 30 de junio de 1778, firma del Lic. José Manuel de la Sierra, AGN/Instituciones 
coloniales /Real Junta/4066/Vol. Únic ff. 32-42.
900 Correspondencia entre Simón Eugenio Arrollo y el Virrey Bucareli, carta del 8 de mayo de 1776 y respuesta 
del mismo mes y año al margen, en AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/ 
29855/Vol.96/ff 287 y 287 v.
901 El comisionado Narciso Fernández de Heredia daba cuenta del estado en que se encontraba el Colegio bajo 
su administración; en su carta al Virrey de Croix, aseguraba que se habían perdido gran cantidad de tomos 
debido al deterioro que la lluvia y las goteras habían causado en el cuarto donde se resguardaban, pero de ello 
habían pasado ya 3 años, durante los que, afirmó, había escrito numerosas cartas pidiendo el parecer de la Junta 
Superior sobre el asunto. Como no había recibido respuesta, él se descargaba de culpa, afirmando que no podía 
señalarse de negligencia cuando hubiese que entregar la librería; para Fernández de Heredia, usar los libros 
como moneda de cambio o simplemente ponerlos en venta era lo más natural, pues en sus años de encargado 
había sido capaz de vender prácticamente cualquier cosa dentro del Colegio: vidrios, ropa usada, cera, telas, 
vino y un larguísimo etcétera, todo a favor de Temporalidades. c Marqués de Croix, en AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29855/Vol.96/ff. 165v-166v.
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salvo, Bucareli sugería seguirlos cambiando de pieza conforme aparecieran las goteras en 

lugar de pagar por el techo.902 Sin opción más que aplicarlos, transcurrieron seis años hasta 

que los libros cambiaron de ubicación, y el 16 de febrero de 1782 por fin se enviaron en 

calidad de depósito al Cura y Juez Eclesiástico de la misma villa de Celaya.903

La correspondencia muestra cómo la atención sobre los libros emanó de los dos 

extremos de la administración, la Corona, que emitía las disposiciones para proteger las 

colecciones para no ser liquidadas o desaparecidas, y los encargados de los libros, las 

manos que los administraban materialmente. Llámense comisionados, bibliotecarios o 

curas, fueron quienes vieron y denunciaron cómo se iban consumiendo las colecciones, 

pero también quienes buscaron alternativas frente a la indolencia de los escalones medios 

de la Junta. El deterioro pudo ser -como lo hemos expuesto- una forma de llamar la atención 

sobre los libros para agilizar su traslado, un medio para deshacerse de uno de los tantos 

encargos de las Temporalidades, pero definitivamente era una preocupación legítima por 

un problema real: el desaprovechamiento. Hubo, sin embargo, otras soluciones a las 

molestias que ocasionaba un cúmulo de papel propagando plagas, olores a humedad y 

gastando recursos en su resguardo, soluciones más definitivas y menos indulgentes.

La Junta Subalterna de Durango recibió dos instancias muy diferentes para 

un par de librerías que le correspondían. Cuando nuestro ya muy conocido Obispo Tristán 

y Esmentola había determinado mandar por los libros de Parras y Chihuahua, había pedido

902 Las obras de reparación eran muy caras. Al año siguiente de la primera denuncia sobre las condiciones 
materiales del techo en Celaya, Temporalidades habría pagado casi 300 pesos por renovar el techo del Colegio 
de San Pedro y San Pablo; en julio de 1793 se erogaban de las cajas de la Junta Subalterna 200 pesos a nombre 
del Maestro Mayor Ignacio Costera, para el Colegio, y otros 83 pesos y 1 y reales, para el del Colegio. Como 
estos gastos dependían de las cajas de cada edificio, es decir, de las Juntas Municipales, cuando el Colegio de 
Celaya pedía auxilio a la Junta Superior en México, se daba por entendido que en aquella ciudad del occidente 
no había dinero suficiente para socorrer esa obra. Aunque de algún modo aquella obra no le correspondía a la 
Junta de México, la Superior sí podría haber dedicado algunos recursos, pero decidió no hacer. Vid 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29763/Vol.4/ff. 113-113v.
903 “Teniendo consideración a el deplorable estado en que se hallan los libros o Biblioteca que fue de este 
Colegio, provenida de los muchos años que ha se mantiene guardada en un cuarto sin uso alguno y que por la 
misma razón y la de haberse mojado con goteras, no registrándose, ni sacudiéndose, y que de seguir así guardada 
podrá enteramente consumirse, acordó que a el tiempo que haga entrega de ella mi antecesor, por no haberlo 
verificado que se le pongan en calidad de depósito y por formal inventario al Cura Juez eclesiástico de esa 
ciudad, para que ya por sí o ya nombrando un eclesiástico de su satisfacción, en calidad de Bibliotecario, puedan 
usar de ellos todo el cuerpo de la clerecía, a quien le será útil por lo mucho que podrán aprovechar y a más se 
preservarán con su manejo de la ruina a que puedan venir continuando guardados así.” Carta del 25 de enero 
de1782. Ibidem ff. 288-288v.
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también un parecer de los oficiales encargados. De Parras llegó un informe en 1791 que se 

congratulaba de la entrega, pues los libros se habían deteriorado sumamente y estaban en 

riesgo de perderse por completo si no se apresuraba la entrega total;904 hasta ese momento 

no había pérdidas mayores y el daño se evitaría en función de cuán rápido actuaran los 

comisionados del Obispo. Caso contrario, de Chihuahua llegaban sugerencias mucho más 

contundentes, que implicaban la destrucción del material que era inútil.

Acompañando el índice de las obras por enviar, el comisionado Juan Isidro de 

Campos presentó una evaluación de la biblioteca de Chihuahua en 1793; en ella aludía al 

trabajo del Comisionado de Temporalidades en aquel Colegio, asegurando que de los libros 

que le entregaba, menos de la mitad eran útiles:

De las Temporalidades otorgadas el 12 de julio de 1791 que fueron tres mil 
trescientos veinte y dos tomos los recibidos, sólo se han podido dividir y separar 
servibles los referidos [...] un mil cuatrocientos cuarenta tomos, y los un mil 
ochocientos ochenta y dos restantes hasta completar ese número recibido, se 
componen de libros descuadernados, truncos, apolillados e inservibles.905

Hasta aquí lo único extraordinario era la cantidad de libros descartables, y la 

seguridad con que Campos daba por perdido un número tan importante de tomos sin 

mencionar el posible perjuicio a la integridad de las colecciones, pero tal como había 

ocurrido en Celaya, el argumento de restringir gastos influyó en el dictamen final. En 

atención a que el inventario era previo al traslado el comisionado sugería que los libros se 

destruyeran, además de que 109 tomos de manuscritos, los diccionarios en lenguas, y 134 

artes de lengua tepehuana se vendieran “como papel viejo para obviar gastos de 

conducción”. Para terminar, indicó que de entre los 1440 tomos todavía podían retirar

904 “Correspondencia del Defensor de Temporalidades”, Carta del 24 de enero de 1791. AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29946/Vol.187/ff. 2v-4-
905 “Expediente formado para la librería que en aquel Colegio de Jesuitas expatriados aplicada por la Superior 
al Seminario de Durango,” AGN/Instituciones Coloniales/ Temporalidades/ Temporalidades (Vols.)/ 29809/ 
Vol.50/ Exp. 2 /ff. 10-21v.
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“ciento dos breviarios y diurnos” que según él no completaban ni una colección entera, 

“por lo que a mi ver no tienen otro destino más que el fuego.”906

Sin testigos de la destrucción, pero con la certeza de que menos de la mitad llegó a 

su destino, es imposible saber si las brasas alcanzaron los libros o ésta fue una hábil 

maniobra para quedarse todos esos tomos en la casa cural donde residía Campos. La misma 

posibilidad de ser destruidos de forma programada existió en el colegio de Campeche y tres 

cajones de las Californias; sus libros, por incompletos, poco podían significar para 

Temporalidades o los beneficiarios, así que mucho se ahorraría si se destruían antes de 

seguir causando un perjuicio al erario. Entre más tiempo pasaba más insalvables resultarían, 

al grado que es imposible saber cuántos terminaron tan devaluados por su condición o 

fueron destruidos por completo. La realidad es que al no ser susceptibles de negociaciones 

comerciales importantes la condición de los libros no era una prioridad en las Juntas 

Subalternas, y con la desaparición de las Municipales los recursos humanos para su cuidado 

se fueron acabando.

Es notable que las correspondencias y pareceres se concentren en la década de 1770, 

coincidiendo con la creación de las Juntas Municipales, es decir, el momento en el que 

Temporalidades pudo disponer del mayor número de colaboradores durante todo su 

desempeño. Es factible que esta concentración no se deba a un mayor deterioro, lo que 

además iría en contra de la lógica natural del decaimiento de los libros -conforme más 

tiempo pasaban sin asignarse, más susceptibles eran a plagas y contratiempos-; lo más 

lógico es encontrar una relación con el número de oficiales adscritos a cada colegio, es 

decir, mientras hubo mesas administrativas individuales para cada Colegio, el seguimiento 

que se le hacía era más pormenorizado, de modo que al extinguirse, el trabajo de vigilancia 

sobre los bienes se distribuyó en un menor número de oficiales, que además fue 

disminuyendo conforme fueron menguando los fondos para pagarlos.

Mientras el estado de los libros empeoraba, también decaía la capacidad coercitiva 

de Temporalidades, que poco a poco fue limitando su papel al del acompañamiento de las 

decisiones tomadas unilateralmente por las Juntas Subalternas. Poco o nada se podía hacer

906 Ídem.
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sin recursos, y la atención de los pocos oficiales que seguían trabajando en el Tribunal, se 

concentró exclusivamente en los bienes que podían darles algún beneficio que les 

permitiera cobrar sus sueldos. Empobrecidos y disminuidos, los ejecutores de los bienes 

buscaron sobrevivir su propia extinción.

• Libros y Hacienda en una época de guerra.

Las extraordinarias y  urgentes necesidades de la 
Monarquía obligan a echar mano a recursos 

también extraordinarios con qué satisfacerlas.

Real Orden de Carlos IV, 1798

1798 fue un año decisivo para Temporalidades. Carlos IV transfirió el poder y la 

administración sobre los bienes que su padre había secuestrado a la Compañía de Jesús en 

1767, de la Secretaría de Gracia y Justicia, a la de Hacienda,907 encargada de obtener y 

remitir la mayor cantidad de recursos a la brevedad posible, para subsanar las finanzas 

empobrecidas por la guerra. La condición de Real Patrimonio que habían adquirido los 

bienes secuestrados los comprometía en todos los sentidos posibles. Los caudales se 

enviarían a Hacienda para amortizar vales reales, “habría de suspenderse el curso de todos 

los expedientes pendientes sobre aplicación de Iglesias, ornamentos, alhajas de oro y plata, 

beneficios materiales de los Colegios, B ib lio tecas  y cualesquiera otros efectos existentes”,

907 Temporalidades ya había atravesado por dos reformas importantes con anterioridad. Entre 1783 y 1784 su 
administración se había dividido en dos cuerpos distintos, uno encargado de los bienes en Indias y Filipinas, y 
otro de los bienes de España, bajo el mando de José de Gálvez. Unos años después, en enero de 1790, se crearía 
una Superintendencia General de España, Indias y Filipinas, y una Dirección General para la administración de 
las Temporalidades; el advenimiento de estas instituciones impactó directamente la organización del tribunal 
“Reglamento para el régimen y gobierno de la Secretaría y Contaduría general de la Superintendencia de 
Temporalidades de Indias, erigida por Real decreto de 18 de enero de 1790 y de los oficiales y demás 
dependientes de ella. ”., AGI/Gobierno/Indiferente General/Temporalidades de los Jesuítas/ leg.3084/Exp. s/n/ 
ff 17-20.
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para venderse en el menor tiempo posible, mientras que los bienes raíces y negocios 

seguirían trabajando bajo la jurisdicción del jefe de la Secretaría.908

Los ajustes que se habían hecho durante tres décadas estuvieron enfocados en la 

reducción paulatina pero tajante de efectivos y gastos; los pagos menguaban y el número 

de comisionados y empleados se fueron reduciendo,909 pero nunca de un modo tan tajante 

como el que devino de la coronación de Carlos IV. Apenas hubo tomado el mando, el 

Monarca decidió implementar medidas importantísimas sobre las Temporalidades. En 1789 

dio por extinguidas todas las Juntas Municipales que se hallaban temporalmente 

suspendidas desde 1784910 y concentró las facultades -y trabajo- de sus oficiales en los 

Gobernadores y Justicias Mayores de los pueblos donde se encontraran fundadas, sin 

ningún tipo de recompensa.911 Conservó las Juntas Subalternas y Superiores, pero también 

ajustó su plantilla de colaboradores; nombró un solo Administrador por reino, que además 

fungiría como Tesorero apoyado en un Contador, al que sólo se le permitiría el número de 

subalternos estrictamente necesario.912 Como el Administrador tendría que encargarse de 

rentas, cobranzas, ventas, réditos y más, requeriría de ayuda, por lo que se le instó a

908 “Sobre la remisión a España de los fondos que haya existentes respectivos a ella.”, Copia en México, del 1° 
de enero de 1800, de la Real Orden del 19 de septiembre de 1798. En AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/ 29776/Vol.17 ff. 91-94
909 Tanto la orden de reducción de gastos como la supresión de despachos trajo consecuencias graves entre los 
empleados de la Junta, quienes escribieron en numerosas ocasiones a la Junta Superior para pedir que remitieran 
sus peticiones de auxilio al Rey; la solicitud concreta era que, si se seguían suprimiendo oficinas, se les asignara 
a la Secretaría del Virreinato. Las inquietudes se hicieron más angustiosas cuando comenzaron a retirarles 
sueldos a escribanos y archiveros, retribuyéndolos sólo con el 5% de su registro; las oficinas suprimidas de 
Contaduría y Secretaría se redujeron de tres a una; se quitó el resguardo al Archivo Secreto; y cuando los 
oficiales que trabajaban en la Secretaría fueron reubicados en la oficina de Rentas [1787]. Toda la 
correspondencia, cuentas sobre pagos y retenciones de salarios, pude consultarse en el volumen 212 del Ramo 
de Temporalidades del AGN, en la Correspondencia entre el director general y  sus subalternos.
910 Previo a la Suspensión se había suprimido la Contaduría y Secretaría de Temporalidades; los empleados a 
los que se les separó de su trabajo pedían a la Junta Superior que se les considerara para futuros trabajos, antes 
que, a otros aspirantes, ya que se les había retirado de funciones sin previo aviso y ahora se encontraban en 
grandes necesidades. “Carta a la oficina e Temporalidades, 24 de abril de 1784.”, en AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29971/Vol.212/ff. 10-10v.
911 “Los Gobernadores o Justicias mayores de los Pueblos donde se hallaban establecidas tales juntas se 
subrogarán en lugar de ellas para ejecutar las tasaciones o retasas de las fincas que estuvieren por enajenar y 
proceder a su remate y venta, con la intervención del Defensor del ramo [...] Los mismos gober nadores 
conocerán de todos los negocios contenciosos de Temporalidades, con acuerdo de sus Asesores y substanciados 
los autos según derecho, con intervención del Defensor, los remitirán a la Real Audiencia del distrito en estado 
de sentencia, y citadas las partes para su resolución definitiva”. Reglas para la recta administración de Justicia 
en los negocios de Temporalidades de Indias, y  para el régimen económico del mismo ramo, puntos II y III, en 
AGI/Gobierno/Indiferente General/Temporalidades de los Jesuitas/Leg. 3085A/exp. s/n,ff. 934-955.
912 Acción lógica si consideramos que hasta 1784, se registraron hasta siete auxiliares en la Junta Superior de 
México, por ejemplo.
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conseguir administradores subalternos para cada ciudad donde hubiese negocios de 

Temporalidades inconclusos, que él mismo tendría que costear, pues el Monarca sólo les 

asignaría “un tanto por ciento” -no definido- de lo que lograran cobrar o vender. Lo mismo 

aplicaba para el Contador, que en ausencia del Administrador desempeñaría las 

obligaciones de los tres cargos, con el auxilio de un sustituto “de su cuenta y riesgo”.913

Las reformas de Don Carlos “El Cazador” se apoyaron en un informe que Antonio 

Porcel remitió el 24 de octubre de 1787,914 un documento donde reprochaba severamente 

la labor de los tribunales ultramarinos que, según estimaba, se entretenían en asuntos de 

poca importancia en vez de dar celeridad a los negocios de mayor trascendencia para las 

cajas del Rey, una negligencia producto de la prevalencia de oficiales deshonestos e 

incapaces915 que incluso habían distraído los fondos reales.916 La reforma, ante los ojos de 

Porcel era mucho más que necesaria, era urgente y en todas direcciones, no solamente en

913 Reglas para la recta administración de Justicia, op. cit. puntos XII, XIII y XVI, fojas 936-937.
914 El informe había llegado en el penúltimo año de reinado de Don Carlos III [1759-1788], por lo que “El mejor 
alcalde de Madrid” conoció estuvo en conocimiento de las estimaciones hechas por Porcel; en la documentación 
no queda completamente definido si el ajuste que se aplicó a Temporalidades era un proyecto suyo que no 
alcanzó a implementar, o parte de los ajustes en la transición del poder a su hijo y heredero.
915 “Conforme se iba disminuyendo aquí [en España] el vigor y la actividad en el gobierno de las 
Temporalidades, se acrecentaba en Indias el desorden de su manejo. Desde los principios había sido alía 
desgraciado este ramo, porque muchos de los primeros comisionados para el extrañamiento y secuestro de 
bienes de los Regulares correspondieron mal a tan grande confianza, unos cometiendo delitos y excesos dignos 
de severo castigo, otros omitiendo o descuidando imperdonablemente la exacta observancia de sus 
instrucciones, y casi todo envolviendo los negocios en una tenebrosa confusión, cual le manifiestan los mismos 
autos originales.
Con la intención o con el pretexto de reparar en lo posible el desarreglo primitivo, planificaron desde luego los 
Virreyes y gobernadores en sus respectivos distritos ya bajo el nombre de Dirección como en México y Lima, 
o ya bajo el de contaduría, como en Buenos Aires , ciertas oficinas que con facultades semejantes a las de los 
antiguos oficiales reales se dedicaron de propósito a la conservación o expendio de los bienes inventariados y 
puestos en depósito a la cobranza de deudas y liquidación de dependencias de los regulares a la toma de razón 
y de cuentas de las administraciones de haciendas, casas y efectos redituables y al a averiguación de los derechos 
gravámenes y obligaciones de cada colegio.”, Informe de D. Antonio Porcel del 24 de octubre de 1787, en 
AGI/Gobierno/Indiferente General/Temporalidades de los Jesuitas/Leg. 3085B/exp. s/n,/ff. 339-356.
916 " En una gran parte de los expedientes que se han enviado a estos reinos, aparecen o se dejan traslucir señales 
claras de corrupción en las tasaciones y retasas, artificios para limitar en las almonedas el número de licitadores 
o para aterrarlos cuando han concurrido ilegalidades en los actos de los remates, condescendencias 
reprehensibles con los compradores en cuanto a señalamientos de plazos, descuidos y aún total abandono en las 
cobranzas de créditos activos. [...] Cuando las Juntas observaron la facilidad de obtener del Consejo la 
aprobación de cuales quiera providencias, cuando vieron quedar estancados los negocios en la escribanía de 
Cámara como algún interés urgente no excitarse su curso, quedando descubierto el arte de entorpecer o dejar 
ilusorias las órdenes con la formación de voluminosos e interminables expedientes sobre su cumplimiento, y 
cuando conocieron afondo la ventaja de disponer a su beneplácito de todos los ramos de la administración, [...] 
entonces no hubo diques capaces de contener su arbitrariedad, ni resistencia a la dilapidación y depredación de 
bienes cuantiosísimos.”, Ibidem, ff. 343v-344.
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las grandes transacciones. Consideraba insuficiente que sólo se informara sobre la situación 

de “b ib lio tecas , obras pías, iglesias, capillas y oratorios de haciendas, edificios materiales 

de los colegios, universidades y estudios, patronatos y sucesiones futuras”, era nece sario 

que se tomara acción, presionando para que las operaciones de entrega, y preferentemente 

venta, se agilizaran.

Como respuesta, Carlos IV castigó los sueldos que consideraba innecesarios, negó 

aumentos, redujo el número de oficiales y se opuso a nuevas contrataciones para evitar la 

connivencia con tan tremendas redes de corrupción. La política de franca austeridad 

impactó las asignaciones de libros que estaban pendientes, tanto en el descuido de su 

ejecución por la falta de manos que las procuraran, como en la ausencia de documentación 

que por mandato Real debía disminuirse para evitar el gasto del papeleo y la remisión de 

correos: lo que Porcel había llamado “el fastuoso sistema de remover y levantar tantos 

papeles y documentos inútiles con la expectativa de una perfección hipotética”.917 Llama 

poderosamente la atención que las palabras del informe hayan sido reproducidas con 

exactitud en las R eglas  de 1790, que causaron enormes dolores de cabeza a la Junta 

Superior de México que intentó arreglárselas con la dramática disminución del personal. 

En lo administrativo, los libros más afectados fueron los separados en el Archivo General, 

donde la disminución de auxiliares para el Contador General Bernardo Faxardo suspendería 

la reciente iniciativa de hacer un inventario general.918 En lo operativo, la desaparición de 

las Juntas Municipales disminuía las posibilidades de negociación entre los guardianes de 

las bibliotecas y sus probables beneficiarios.

Los oficiales que quedaron a disposición de Temporalidades fueron pocos, 

asumiendo las responsabilidades de quienes habían prescindido, pero sin una remuneración 

equitativa. Más aún, desde 1795 -como el resto de los asalariados de la Corona con una

917 Ibidem ff. 352v.
918 “Que desde que se trata de economizar los gastos de la Administración de Temporalidades ha sido eficaz 
empeño e instantes sus representaciones y reclamos primero para que se suprimieran como se suprimieron 
varias plazas de oficiales que se consideraron sobrantes en la oficina [ . ]  y últimamente para que se estrechase 
y limitase a sólo el término de tres meses dos oficiales temporales que se asignaron [...] al Contador general 
para el arreglo de los papeles y entrega del Archivo Reservado, [...] pues no habiéndose evacuado las 
operaciones del inventario [ . ]  deben exculpar al Director y Contador, la falta de cumplimiento a lo mandado”, 
en Informe de la economización de gastos, AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.)/29875/Vol.116/ff.45v-46v.
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percepción mayor a la de 600 pesos anuales- fueron gravados con el 4% de su ingreso para 

ayuda de la Guerra,919 y a partir de 1798 remitieron mensualmente aportaciones 

“voluntarias” para atender los gastos urgentes del erario.

Reducidos en número y con el salario amenazado, la obligación de terminar con los 

pocos bienes que quedaban sin asignar impulsó desesperados intentos de venta. Si lograban 

sanear las finanzas que administraban, sería menos probable que los oficiales fueran 

separados de sus cargos.

En asuntos de libros hay que considerar que la intención de terminar con todos los 

bienes de la Compañía que no hubieran sido asignados es un parteaguas en dos momentos 

contradictorios pero complementarios: la época de las asignaciones gratuitas con 

sugerencias y peticiones para la compra, y la de intentos de tasación y venta que no 

prosperaron. En 1767 Carlos III puso en venta prácticamente todos los bienes de la 

Compañía, a excepción de unos muy concretos: libros, ornamentos, vasos sagrados, arte y 

el contenido de las boticas.920 Su intención de asignarlos a nuevas manos para que siguieran 

rindiendo frutos fue revertida por su hijo y sucesor Carlos IV, quien señalaba airadamente 

que aunque su padre pudo haber enviado directamente esos bienes a la Secretaría de 

Hacienda, “por un efecto de su regia liberalidad y magnificencia los aplicó y destinó en 

gran parte a regenerar y fundar de nuevo bajo la inmediata protección soberana diferentes 

establecimientos piadosos y considerados de utilidad pública”,921 obra que, por supuesto, 

él aseguraba haber seguido y engrandecido hasta que las circunstancias lo obligaban a 

confiscarlos en 1798. Paradójicamente los intentos de venta por parte de los oficiales y los 

ofrecimientos de compra por los interesados se hicieron antes de esta última disposición 

con una relativa frecuencia, pero no fueron aceptados por las mesas de las Juntas debido a 

la protección que el soberano le daba a ese tipo de bienes para que sirvieran a la paz y 

felicidad de los reinos y no a la especulación. En contraste, las solicitudes de postura de

919 Orden del Exmo. Sr. Virrey Marqués de Branciforte por la que manda se descuente a todos los empleados 
que gozen de 600 pp. arriba, 4%, como está resuelto por S.M., México, 16 de febrero de 1795, 
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29875/Vol.116/exp. 11/s.n.
920 Carlos Martínez Tornero estableció una relación de “bienes no subastables”, en la que además enlista 
colegios, iglesias y capillas; aquí, retomamos sólo aquellos bienes muebles que fueron susceptibles de 
aplicación y no de remate, en función de las órdenes de Carlos III, pero que intentaron venderse a manos de su 
sucesor. Cfr. Martínez Tornero, Carlos III y  los bienes de los jesuitas, op. cit, pp. 103-116.
921 Reglas para la recta administración de Justicia, op. cit. f. 92v.
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parte de los oficiales a partir del cambio de siglo, cuando circularon las copias de las R eglas  

por toda Nueva España, no fueron bienvenidas.

Algunos inventarios se levantaron acompañados de una tasación, listos para una 

posible venta o para conseguir remuneración de los asignados. Ése fue el caso del de Santa 

María de Parras, en 1767, valuado en 636p 6r922; San Pedro y San Pablo, valuado en 

22,732p y 3r, en 1768;923 y la Casa Profesa, en 1769.924 Aparentemente había algunas 

confusiones en lo que se refería a la asignación de libros, porque, aunque no se veían como 

producto de transacciones comerciales se recomendó su venta. El intento más antiguo se 

produjo en la Junta Subalterna de Oaxaca, donde en 1770, y por haber un inventario 

“confuso y no poder calificarse un valor” de los libros de aposentos y biblioteca, se decidió 

hacer una estimación del precio de venta, cuya ganancia se aplicaría al resto de los fondos 

de Temporalidades de esa Junta, hasta decidir su destino925. En 1773, Durango informaba 

a la Junta Subalterna que pretendía separar los libros de laxa doctrina y los de lenguas de 

indios, para que el resto se “cediera en beneficio del Real Fisco”,926 en tanto que Parras 

volvía a llamar la atención, pidiendo que fuera de algunos aplicables, “el resto se venda a 

beneficio del fondo de Temporalidades”927

Aunque todo estaba dispuesto para que se comerciara con este patrimonio, las 

específicas disposiciones de reservarlos para dotarlos en beneficio de las instituciones 

reales y públicas fueron respetadas. Ni las sugerencias ni las tasaciones hicieron efecto en 

esta primera etapa del proceso redistributivo; como era de esperarse, ninguno de esos libros

922 “Inventario de Santa María de Parras, pieza por pieza. Librería. Año de 1767.”, AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29823/Vol.64/ff. 7-16.
923 “Inventario del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México.”, Año de 1768. AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29994/Vol.235/2 tomos.
924 “Inventario de la Casa Profesa de la Compañía de Jesús en México.”, Año de 1769. AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29989/Vol.230/Tomo Completo.
925 Existió un listado confuso de bienes, y no hubo un índice de libros con “autores y requisitos. Por lo que 
absolutamente, ni con una prudencia y vaga regulación se puede hacer juicio del importe que todo esta pueda 
producir, lo que visto por todos los vocales dijeran que debiendo aplicarse lo que resultase de estos muebles, e 
libros al destino que propusiera esta Junta Subalterna y confirmare la Superior, sólo se debería esperar la venta 
de ellos y su producido líquido para agregarlo a el de los demás ramos.”, Junta del 30 de agosto de 1779, firmado 
por el Obispo de Antequera, Miguel Anselmo Álvarez de Abreu y Valdéz, y los demás miembros de la mesa. 
BNAH/Fondo Jesuita/Subdirección Técnica de la BNAH/Serie: Colección Fondo Jesuita/Expo. 8886/Rollo 3/ 
Carpeta 8/Núm. 7.
926“Reunión XXI de la Junta Superior de México.”, 17 de agosto de 1773, AGN/Instituciones coloniales /Real 
Junta/4066/Vol. Único/ff. 221 v.
927 Ibidem foja 225.
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se vendió y la única retribución registrada es un pequeñísimo pago sin mayor explicación 

que el Colegio de San Pedro y San Juan entregó al encargado del Colegio del Espíritu 

Santo, el 10 de enero de 1773, por apenas 93 pesos.928 Aspirantes a ventas perdieron el 

interés. Franciscanos en Querétaro [1777 y 1780]929, dominicos en Celaya [1776],930 y 

probablemente otras peticiones más que no se registraron entre las consultas de los 

oficiales, por resultar no conducentes. En contraste, a partir de 1800 se giraron 

instrucciones a los administradores de las Subalternas para contestar a quienes pidieran los 

bienes por medio de la asignación, que debían hacer una postura para poder recibirlos. El 

Fiscal de Hacienda pretendía abolir la práctica de pedirlos en donación, según se había 

extendido entre las órdenes religiosas.

Las oportunidades de negociar con ellos se habían ido, al menos para la Corona, 

pues parece ser que los únicos que estuvieron en posición de hacer transacciones 

comerciales con los libros fueron sus recipiendarios. Sin ninguna restricción, los 

beneficiarios de las librerías se convertían en sus dueños en pleno derecho, de modo que 

podían comerciar con ellos si ése era su deseo, sin que nadie pudiera oponerse. 

Paradójicamente, aunque las Juntas trataron infructuosamente de consolidar sus 

transacciones comerciales, los únicos registros de venta de este tipo son contemporáneos a 

las reformas impuestas a las Temporalidades. Hemos expuesto que la Universidad de 

México tuvo la capacidad de seleccionar los libros que le parecían necesarios y la 

obligación de entregar una lista de su propia biblioteca para evitar que se le dotara con 

libros duplicados, sin embargo, Manuel Suárez Rivera asegura que cientos de libros 

llegaron en esta condición al claustro, y más, que fueron vendidos después de ser 

descartados para el uso de sus estudiantes. Dos ventas, una por 1,300 pesos en enero de 

1780 y otra por 1,326 en 1782, dan cuenta de un número indeterminado de libros exjesuitas

928“Inventario del Colegio del Espíritu Santo de Puebla.”, AGN/Indiferente Virreinal/Caja 1525/6604/4 
(Colegios Caja 1525)/91 fojas.
929“Instancia de diciembre de 1780.”, AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades 
(Vols.)/29934/Vol. 175/ ff. 8-9v.
930 “Carta de Narciso Pérez de Heredia”, op. cit.
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que fueron rematados por el Secretario de la Universidad, bajo el argumento de que se 

trataba de títulos duplicados en su acervo.931

Las posibilidades de negociar comercialmente con los libros fueron exclusivas de 

los beneficiarios, cualidad que al parecer no tuvo interferencia ni sanción monárquica, 

aunque en principio violaba la finalidad de la reasignación y la disposición de guardar 

ciertos bienes de la venta. Casi imposibles de tratar en el mercado, con las restricciones de 

su inminente destrucción y con un precio tan bajo en un comercio exiguo, los libros no 

fueron una oportunidad lucrativa para las corporaciones, que generalmente los reclamaron 

para su propio uso. La subrepción era el único medio por el que los libros sin asignarse 

podían convertirse en piezas con valor de cambio para quienes los tenían en posesión, y 

por mínimo que éste fuera representaba cierto beneficio para quien los traficara. El valor 

de los libros fue nuevamente puesto a prueba en un círculo diferente de interesados, uno 

conformado por aquellos que se beneficiaron ilícitamente de los fondos, gracias a otra 

suerte de dispersión: la propiciada por el robo.

• Los libros robados. Denuncias, denunciantes y faltantes de inventarios

La mañana del 20 de enero de 1768 el Coronel Miguel Panos irrumpió con su guardia en 

un cuartillo de bajos, sobre la calle de San Antonio en la Ciudad de México. Al entrar en 

la pieza encontró docenas de libros y papeles amontonados sobre la mesa y el piso; se 

sospechaba que eran parte del botín de un robo acaecido días antes en el antiguo Colegio 

de San Pedro y San Pablo. Cuarenta tomos y una lista de pedidos y ventas encontrados en 

el lugar apuntaban a una pequeña red de tráfico de libros en el Mercado del Baratillo.

931 Manuel Suárez Rivera afirma que para 1785 la Universidad había recibido 4,385 libros de tres colegios 
jesuitas novohispanos, y aunque nos informa de las cantidades arriba expuestas por concepto de venta de 
algunos volúmenes, no estima cuántos pudieron haber sido, ni si los más de cuatro mil ejemplares que él señala 
como recibidos en 1785 incluyen los tomos vendidos, o éstos son los que quedaron después de la transacción. 
Si consideramos que en los documentos que aquí hemos citado, la valuación de una librería de cerca de 13 mil 
volúmenes fue valuada en poco más de 22,700 pesos, el costo promedio de un libro -aunque nos parece elevado- 
sería de dos pesos, de modo que si la Universidad recibió 2,626 pesos por venta de libros, tuvo que haber 
comerciado con al menos 1,313 textos, de los que no tenemos noticia alguna. Cfr. “Origen y destino de tres 
bibliotecas jesuitas: Casa Profesa, Convento de Tepotzotlán y Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo”, 
Progressus, Rivista Da la Universita di Siena, año III, num. 2, diciembre de 2016, p 55.
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Los saqueos a los edificios ex jesuitas parecen haber sido frecuentes, y no tuvo que 

pasar mucho tiempo desde la Expulsión para que la rapiña se hiciera presente. Los robos a 

pequeña escala eran perceptibles cuando los comisionados al frente de los domicilios 

intentaban hacer la entrega de asignaciones o comisiones, y la realidad no concordaba con 

los inventarios. Los ladrones tomaron lámparas de plata, candiles, pinturas, imágenes de 

bulto y hasta relicarios o vasos sagrados,932 cualquier objeto de valor con que pudieran 

comerciar aprovechando algún descuido de los oficiales de Temporalidades, ocupados en 

papeleo y operaciones que involucraban grandes sumas o la satisfacción de cuentas a las 

instancias superiores. En ese singular vacío el robo de libros parecería ser una empresa sin 

grandes expectativas, pero -como cualquier otro objeto- los tomos jesuitas podían ser 

comerciados en el mercado adecuado, de forma que habiendo una posibilidad de venta 

subrepticia -aunque fuese mínima-, existía la posibilidad de que alguien los extrajera de 

sus repositorios originales aprovechando que el control de sus existencias era menos 

riguroso que el de otros objetos y mucho menos perceptible a simple vista. Incluso las 

noticias de faltantes de libros y la denuncia de sus desfalcos, escondidos entre los informes 

generales del estado de los edificios, apunta a un muy factible subregistro de tales eventos.

Las pistas, sin embargo, indican que los robos acontecieron, pero se desdibujaron 

por la falta de seguimiento judicial, de modo que el desfalco en las bibliotecas es 

perceptible sólo en las diferencias de inventarios de las mismas bibliotecas en distintas 

fechas -donde no se explica la ausencia de tomos por el deterioro ni se registra una 

asignación-, y las denuncias de estos pequeños faltantes cuando hubo cambio de 

encargados. En junio de 1772 el nuevo comisionado de Guanajuato, Francisco Antonio del 

Mazo, denunciaba que apenas haber llegado al colegio de Celaya se había dado a la tarea 

de cotejar inventarios para conocer el estado de los bienes por administrar. Encontró, entre 

muchos otros,933 “doscientos veintiséis libros que en resulta de comprobación de cuentas

932 Aunque los robos merecieron un seguimiento por parte de las autoridades, el robo sacrílego fue uno de los 
más perseguidos. El mejor documentado es el del atraco de 1774 en la Iglesia de Loreto, un “robo sacrilego” 
de vasos sagrados, alhajas de oro, plata, diamantes, esmeraldas y perlas, que involucraba los accesorios de las 
imágenes del templo. Comisionados y otras autoridades se unieron para dar castigo a José Asenjo de Herrera, 
encontrado en posesión de las piezas. El expediente completo puede revisarse en AGN/Instituciones 
Coloniales/Jesuitas Cuentas/Vol 2/560.
933 El inventario general estuvo organizado por ubicación, es decir, según las piezas del edificio del antiguo 
Colegio donde se encontraron faltantes. El registro ubica el desfalco en el cuarto del Rector, del P. Muñoz, del
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se hallan fallos, respecto a que el inventario principal consta haber recibido el comisionado, 

de ochocientos noventa y uno”934, además de no poder dictaminar si el número de 

manuscritos existentes correspondía con los que hubo durante la expulsión, por no haberse 

encontrado un documento probatorio.

El Virrey Bucareli mandó investigar con el comisionado antecedente, don Narciso 

Fernández de Heredia, qué había pasado con un número tan elevado de libros. En su 

declaración, el encargado de levantar el índice de 1767 se deslindaba del faltante bajo el 

argumento de que durante sus tres años de gestión había denunciado varias veces el 

lastimoso estado del edificio a su cargo; sin la atención debida, el abandono del Colegio 

facilitó todo tipo de saqueo, incluyendo aquél del que pudieron ser objeto los libros, ya que 

de haber sido consumidos por las condiciones climatológicas o las plagas sus restos estarían 

en alguna parte. Nuestro propio conteo del inventario de Celaya arrojó la existencia de 921 

libros recogidos de las celdas de los padres935; sin noticias de otro inventario, asumimos 

que se trata del mismo, lo que significaría que alrededor del 25% de los libros originalmente 

asentados fueron sustraídos en algún momento. Sin otra referencia, ni seña material de 

ellos, del Mazo se conformó con decir que “pudieron haberlos quitado.”936

Las referencias a libros perdidos no menguaron, pero rara vez ocuparon la atención 

de las autoridades de forma exclusiva. En 1801 un robo al ex Colegio de San Luis Potosí 

alertaba sobre la pérdida de varios objetos, entre ellos libros hallados en una alacena937; la 

denuncia del Br. José María Nava apuntaba a que dos tambores del Regimiento Provincial 

de Dragones de San Carlos y San Luis que se alojaban en aquel edificio bajo su resguardo,

P. Mariano, del P. Zamora, del P. Yañez, del P. Urizar, del P Alegría, del P. Valois, del P. Borrote, Clase de 
Gramática, Escuela, Porteria, Despensa, cuarto siguiente, Libros y Huerta.
934 El proceso completo de la entrega de las cuentas e inventarios se puede revisar en “Sobre faltantes de varios 
bienes muebles que echa de menos el actual Comisionado del Colegio de Celaya, respecto de las que inventarió 
el anteces. Dn. Narciso Fernández de Heredia.”, AGN/ Instituciones Coloniales/ Temporalidades/ 
Temporalidades (Vols.)/29855/Vol.96/ff. 160-188. El faltante de libros se denuncia en la foja 165v.
935 Ibidem ff. 4-13.
936 Ibidem, foja 169 v.
937El término alacena se utiliza frecuentemente en la documentación para referirse a muebles de almacenamiento 
con puertas y llave. El Diccionario de Autoridades la define como “Armario, generalmente empotrado, con 
puertas y estantes, donde se guardan diversos objetos.”.
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habían saqueado su habitación en los altos, además de otras piezas.938 El Coronel Félix 

María Calleja se encargó del asunto, buscó y encontró a los ladrones, pero de todos los 

bienes hurtados sólo parecían importarle unas lamparillas de plata,939 bien porque fue lo 

único que se les halló en posesión o porque era lo que consideraba el objeto de mayor valor 

y visibilidad para un escarmiento.940 Los libros fueron registrados únicamente como 

“algunos libros”, sin señalar dónde estaba la alacena de donde fueron to mados o cuantos 

tomos se cogieron.

Por lo general los robos se perdieron entre el papeleo, pero no siempre fue así, el 

saqueo de los libros alguna vez se tomó en serio por las autoridades puesto que se trataba 

de un desfalco a la propiedad Real, cuyo fruto terminaba en el mercado subrepticio. Los 

robos fueron habituales, pero la persecución y el castigo a los ladrones no, ahí radica la 

singularidad de un caso tempranísimo en la Ciudad de M éxico que resulta ejemplar por el 

seguimiento que se le dio a un hurto exclusivamente de libros, pero que en realidad sólo es 

el reflejo de una actividad que parece haber sido común en las librerías abandonadas. 

Volvamos a la calle de San Antonio, en 1769. Don Antonio de Orihuela se había dirigido 

en los primeros días del año al Contador de la Visita General y Comisionado del Colegio 

de San Pedro y San Pablo, para denunciar que en su casa había encontrado un número muy 

elevado de libros en la habitación que rentaba a un soldado de la Corona.941 Cuando la 

guardia irrumpió en el lugar encontró que los tomos no pertenecían al antiguo Colegio 

Máximo, como Orihuela sospechaba, sino al Colegio de San Gregorio donde se hallaba 

apostada la Sexta Compañía del Regimiento de la Corona, a la que pertenecía el soldado

938 “Diligencia sobre averiguar los cómplices en el robo que se verificó en el Colegio de los exjesuitas donde se 
halla alojada la tropa.”, año de 1801. AGN/Instituciones Coloniales/Criminal/Vol. 534/14830/12/Exp. 12/ff. 
312-344.
939 En la denuncia se explica que el encargado del colegio había encontrado las puertas de una alacena bajo su 
resguardo violadas, les habían roto la cerradura y quitado los pasadores, llevándose consigo dos lamparitas de 
plata, cinco arbotantes con un peso de trece adames, dos hebillones de espuela, de seis a siete pesos en reales, 
una imagen de Buenaventura y “algunos libros”. Los detenidos fueron dos jóvenes, José Esteban Vázquez, de 
dieciséis años, tambor veterano desde 1796, y José Francisco Guerrero, tambor de doce.
940 Después de un año de proceso, el 28 de enero de 1802 se informó que la condena había sido aminorada 
debido a la inmunidad de su puesto y su corta edad, por lo que los ladrones sólo fueron condenados a “ser 
expelidos del servicio y destinados por seis meses al de las obras públicas de San Luis Potosí.
941 El expediente completo puede revisarse en “Proceso seguido a Juan Baptista Hurtado de Mendoza por el 
robo sacrilego cometido en contra del Colegio de San Gregorio de México.”, AHBNAH/Colección del Colegio 
de San Gregorio/Rollos 53-54/264 ff.
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de punto Juan Baptista Hurtado de Mendoza, inquilino de Orihuela y ladrón de los libros 

del edificio que debía guardar.

Al reconocer el domicilio, el Coronel Panos encontró 76 tomos y dispuso que un 

perito experto revisara la librería de San Gregorio para identificar si todos le  pertenecían. 

El encargado fue nada menos que Don Miguel Cueto y su hijo Joseph, el primero, 

comisionado para levantar el inventario original entre julio y septiembre del año anterior. 

Su trabajo consistió tanto en identificar los libros que tenía en posesión el soldado, como 

en hacer una revisión general. Con el inventario a mano, en apenas unas horas de trabajo 

durante nueve días, los libreros Cueto cotejaron las existencias de todos los estantes, 

arrojando un total de 206 tomos en falta, además de cinco ejemplares caídos detrás de los 

estantes y 24 libros ajenos intercalados en las baldas -22 de a cuarto y dos de a octavo que 

no estaban inscritos en la lista original de San Gregorio-,942 hallazgo que ponía en juego 

otras fuentes de abastecimiento para el ladrón.

La documentación no ha registrado si una marca de fuego o de tinta permitió 

identificar el repositorio original de donde salieron los libros excedentes,943 pero el elevado 

número de faltantes puso en jaque al joven soldado, quien se hallaba detenido desde el 

momento de la denuncia original. Atado de pies y manos reconoció la habitación número 

16 del Colegio, de donde había sacado libros en innumerables ocasiones los seis meses 

previos a su arresto. Mendoza se quitaba la cartuchera para meterse los tomos bajo la chupa 

y se saltaba por otro cuarto, porque ninguno tenía techo. En el interior del Colegio Mendoza 

se auxiliaba de un cómplice, otro soldado al que afirmaba conocer sólo por el apellido de 

Xaramillo. Fuera, los entregaban a sus dos secuaces, quienes finalmente ponían los libros 

en circulación de nuevo.944

942 Para el día 29 de enero, los Cueto tenían no sólo la cantidad de libros faltantes, sino que habían identificado 
los títulos y hasta los precios de los textos que se echaban de menos. Aunque no hizo una cuenta general del 
daño, estimamos que sobrepasó los 380 pesos. Ibidem ff. 24v.
943 Estos libros intercalados, que el propio indexador, Don Miguel Cueto, no reconocía haber enlistado en el 
documento original de la Librería, indican que el soldado implicado estaba inmerso en el tráfico de libros, de 
modo que llevando y trayendo los tomos a sus cómplices en El Baratillo, confundió los tomos que habría robado 
de otra biblioteca, intercalándolos en los estantes de San Gregorio.
944 Después de muchos días de insistencia, en los que Hurtado de Mendoza afirmaba haber robado solo los 
libros, terminó por confesar que se había asociado a un compañero suyo que padecía sus mismas precariedades, 
por el escaso sueldo que recibían. Incriminó al soldado Xaramillo y su esposa, a quienes aseguró haber
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Juan de Leiba y Joseph de los Ríos, comerciantes del mercado de El Baratillo, en la 

la Lagunilla, fueron el enlace entre los ladrones y el estrecho mundo de la venta del libro 

usado. Mendoza, el acusado principal, afirmaba estar en tratos con los mercaderes desde 

1757-1758, por lo que al encontrar la librería de San Gregorio halló también una 

oportunidad para lucrar, llevándole a sus antiguos amigos los libros que sustraía de la 

Biblioteca para que los vendieran.945 Junto con los primeros libros que se le recogieron, 

Mendoza tenía una libretilla donde iba asentando lo que robaba y el precio que le pagaban 

por tomo, pero también una lista de títulos que le iban encargando, y que buscaba entre los 

estantes de los jesuitas para enviarlos al mercado. El precio que le asignaba a cada uno iba 

desde los 4 reales por un Pan de cada d ía  -un librito de rezos-, hasta tres pesos por una 

Theologia M ora l de Busem baum .

La “tasación” de Mendoza indica un profundo desco nocimiento de los libros, y es 

apenas una referencia para saber los precios que pudieron haber alcanzado estos tomos en 

el mercado negro, al añadir la ganancia que debían percibir sus cómplices, quienes -a l estar 

en el negocio desde tiempo atrás- seguramente estaban mejor informados. La Theologia  

del padre Bussembaum S.J. fue el tomo por el que Mendoza recibió la mejor paga. Se 

trataba de un volumen impreso en Rávena en 1740, precedido además por un texto de 

Claudio Lacroix S.J., otro jesuita. Ambos nombres, prohibidos y mandados separar por su 

adscripción a la Orden, volvieron al mercado gracias al pillaje.

conocido poco tiempo antes, y sólo haberse asociado en el robo. Tardó más en admitir que tenía contactos 
mucho más especializados, y se limitó a decir que él mismo iba a El Baratillo a tratar de hacer las ventas. 
Véanse las “Diligencias de abril de 1768.”, Ibidem, ff. 27v-28v.
945 Mendoza declaró siempre que sus compinches no estaban enterados que los libros provenían de un 
repositorio ex jesuita, y que él mismo los conseguía con un contacto en Puebla que se los daba a muy buen 
precio. Sobre su socio, Xaramillo, declararía más tarde que era el autor de la idea original de robar los libros y 
que él sólo lo seguía.
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THEOLOGIA
M O R A L I S

Antehac brevitcr concinnata 
A R- P* HERM BUSEMBAUM

Societatis J e s u , SS. Theologia? L icen tia to ; 
Hune pluribus partibus au'cia

A R P CLAUDIO
L A  C R O I X

Eiuiiiem Societatis, SS. Thcolosiæ in Univcrfitatc 
Colonicnfi Doí|pre, & ProfeíTore publico.

E D I T I O  N O V 1 S  S I M  A,
Çui prêter Librum Oelavum de Sa n c t æ  C rl'CIATæ B u l l Aj aJditur 

Traiîiti»Thcologicusde O fficiis C o n f e ssa r ii, ac Biblioth eca  
Err one a , qua contincntur Propofitioncs tum à Conciliis, tum i  SummR 
Pontificibus, & ab Ecclciia damnatx ab anno 1418. ad hoc ulquc tempus.T O M U S  P R I M U S ,

ravennæ, mdccxl.Scd proflant
V E N E T I I S

Apud Nicolaum Pezzana.

La Médula o Theologia Moralis de Busembaum, era una obra en dos tomos; 
el primero de 476 páginas y el segundo de 496. Su contenido la había 
posicionado en el interés de los eclesiásticos desde su primera publicación en 
el siglo XVII y facilitó su reimpresión en distintas lenguas y periodos. El 
libro, que había sido quemado en Francia, siguió usándose en colegios y 
seminarios, cuyos fondos se legaron a instituciones donde ahora todavía 
podemos consultarlo. Vid adabi.org.mx

Mendoza calculaba los precios conforme el tamaño de los libros, que sustraía según 

una lista que le entregaban sus cómplices. El análisis de los Cueto indicaba que los faltantes 

eran 6 libros mexicanos, dos de anatomía, unos cuantos de Historia y el resto de Teología. 

La naturaleza de los tomos sustraídos estuvo directamente ligada al mercado de consumo, 

seguramente eclesiástico en su mayoría.

Un bien suntuario, al fin y al cabo, el libro podía adquirirse por distintos medios: 

en librerías, misceláneas y cajones en la capital del Virreinato Novohispano, en cuyo 

corazón comercial, El Parián, transitaban diariamente vendedores con sus tomos adquiridos
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en puertos, ferias, almonedas y otras librerías más grandes.946 En este mundillo de 

compraventa de libros nuevos y usados, donde igual se sumergían los lectores expertos que 

los curiosos, es donde unos pocos de los tomos que en otros días ofrecieron sus páginas a 

los colegiales de la Compañía de Jesús, encontraron una segunda vida. El robo fue una vía 

alternativa que facilitó la recirculación de los tomos jesuitas, que lejos de los estantes de 

donde fueron sustraídos volvieron a ser productivos. Si el hurto de libros fue posible se 

debió a que había un mercado específico que solicitaba y consumía este producto, y un 

ofertante dispuesto y en condiciones de cometer el atraco. El fenómeno se antoja más 

complejo que un saqueo vulgar cometido a ciegas por un inexperto, y se ve, conforme 

avanza el proceso punitivo en contra del ladrón, como el reflejo de una red de vendedores 

y consumidores que aprovecharon un momento coyuntural para la Corona y la desgracia 

de la Compañía para lanzar a un nuevo peregrinaje los libros ausentes en los estantes.

Con el ladrón atrapado y buena parte de los libros identificados y retenidos por la 

Junta de Temporalidades, la restitución de los tomos a la librería era el paso inminente, 

pero la nueva sorpresa la llevaría una vez más don Miguel Cueto, quien tenía la encomienda 

recientemente asignada de volver a colocar en su lugar todos los libros rescatados para que 

esperaran su asignación, al menos 206 de los 225. Cuál fue su sorpresa cuando descubrió 

que en el trayecto desde la habitación de Mendoza hasta la biblioteca del Colegio un nuevo 

desfalco se había efectuado. Entre los libros tasados, otro robo había tenido lugar.

El valuador, daba cuenta de esta manera:

Un Com pendio m oral que se registró en los que se recogieron a Mendoza, y luego 
no apareció. Tampoco se hallaron la P olítica  Indiana  de Solórzano, Amberes, 1703; 
ni Curia Phillipica, de Bolaños, los dos en tres pesos. Falta el del Padre Salas 
Capellino de 1724; del Padre Requeno, el Thesaurus H ispana, de dos pesos, la 
D octrina Cristiana, de Furlon, en Venecia, de 1736.947

La lista de los faltantes sigue, citando desde Ejercicios Espirituales hasta las 

O bras históricas y  p o lítica s  de Zavaleta, un título que despertaba cierto interés literario y

946 Moreno Gamboa, Olivia, “El mundillo del libro en la capital de Nueva España. Cajones, puestos y venta 
callejera. Siglo XVIII”, en Revista de Indias, España, 2017, pp. 493-520.
947 “Proceso seguido a Juan Baptista Hurtado de Mendoza.”, op.cit.,f 50.
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recreativo -además de moral- que debió separarse en el expurgo igual que la obra de 

Busembaum antes citada, lo que significa que los libros señalados de perniciosos seguían 

estando en el interés del mercado. Lo que tratamos de mostrar es que si Mendoza no tuvo 

que trabajar sólo y su negocio ilícito fructificó en apenas tres meses -desde septiembre de 

1767, cuando Cueto terminó el inventario, hasta enero de 1768 cuando lo denunciaron- fue 

porque existió un mercado dispuesto a consumir los libros que él robaba. Si los soldados 

del sexto regimiento asignados al resguardo de San Gregorio fueron los mismos que se 

nombraron para devolver los libros robados, desde casa de Mendoza hasta su repositorio 

original, y al llegar a su destino la lista estaba nuevamente incompleta, es casi seguro que 

había más cómplices involucrados en el robo original, que seguían -y siguieron- robando 

la misma biblioteca, tal como lo notó Cueto en varios de sus acercamientos posteriores.

o b r a sH I S T O R I C A S ,
P O L Í T I C A S ,

PHILOSOPHIC AS,
v M O R A L E S .

e s c r  i t a s

POR D. JUAN DE ZABALFTL
DIVIDIDAS EN QUATRO TOMOS.

T o m o  P  ¡t i m e r o , 
CORREGIDO r  B N  M  B  D  A D  n

tn r/la Jrfitmi imfitfiUn.

' Mrcr̂ cJU U AltaU,l*'

i O B R A ' , V *
P E OJ3ÍLA >

D E
A R A L E 1 ' A S A L I ’ Z A E A L h  x

- •

I J f  \ _

i ti %—/  /' •1 ¿A U ‘ .

Las Obras de Juan de Zabaleta estuvieron compuestas por cuatro tomos: [T. I] Obras Históricas Políticas 
Philosophicas y Morales; [T. II] Errores Celebrados. Añádase el tratado titulado Problemas de la Philosofia; 
y [TT III y IV] El día de fiesta por la mañana en Madrid, y sucesos que pasan. Año 1754. De estos últimos 
tomos, se conservan libres para su consulta ejemplares de “El día de fiesta” en el acervo digital de la Biblioteca 
Nacional de España, además de obras como El Rey Enrique “El Enfermo ”, El hechizo imaginado, El hijo de 
Marco Aurelio, La dama corregidor y Teatro del hombre.
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En octubre de 1768 Mendoza fue condenado a tres años de prisión en La Habana, a 

donde lo enviaron después de descargársele de su cuenta cuatro libros que se le habían 

imputado y que en realidad estaban asignados por decreto del 18 de febrero de 1768 a Don 

Luis Beltrán, prebendado de la Insigne y Real Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Condenado a las cárceles de la isla, Mendoza fue el único castigado por el delito de robo, 

ya que ninguno de sus cómplices fue detenido jamás.948

Paradójicamente, el robo de libros les daba una segunda oportunidad de circulación 

a los tomos que de otro modo esperarían a ser reasignados por años, e incluso por décadas, 

igual que a aquellos que fueron entregados a nuevos propietarios que carecían de un interés 

legítimo. A  décadas de la expulsión los libros siguieron apareciendo en los intereses de 

lectores particulares, que aprovechaban su misteriosa circulación para hacerse con ellos. 

José Antonio de Roxas, un joven catedrático de matemáticas en Guanajuato, “hereje 

materialista” prófugo de la Inquisición, escribía en sus memorias publicadas en Nueva 

Orleans en 180 5 949 que contaba con libros jesuitas en su colección, sin señalar cómo los 

había obtenido.

Nosotros tuvimos un tiempo de ilustración en letras humanas que fue el de los 
Jesuitas, como lo manifiestan sus obras: fueron expatriados y con ellos las letras: 
sus libros quedaron en poder de los frayles que por verlos en latín los abandonaron 
al polvo y la polilla. De allí he sacado cuantas preciosidades conservo.950

En su biografía, Roxas afirma haber estudiado latín por su cuenta en el Colegio de 

San Juan de Letrán de M éxico que, como recordaremos, había pedido libros exjesuitas en 

donación; además de estudiar Matemáticas y leer poemas latinos en la Academia de San 

Carlos, y tener acceso a la biblioteca del Colegio de Guanajuato -heredero natural de la

948 Ibid, ff. 49v,50 y 53.
949 El documento completo del proceso seguido a José Antonio de Roxas por la Inquisición en Guanajuato, y 
su tránsito por las cárceles de esa institución, se encuentra originalmente en el Boletín del Archivo General de 
la Nación, Tomo II, septiembre-octubre de 1931, núm. 5, pp. 641-706, bajo el nombre de “Carta de un hereje 
materialista”. Consultamos el documento en la transcripción completa en González Casanova, Pablo, La 
literatura perseguida en la crisis de la Colonia, Secretaría de Educación Pública, México, 1986, 175 pp. 
Conservamos la numeración original del documento.
950 “Carta de un hereje materialista”, foja 678.
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Compañía-, por su posición como profesor de Matemáticas, Arquitectura, Perspectiva, 

Botánica, Mineralogía y Química. Incluso señalaba que era "su dinero quien lo había 

ilustrado", pues había comprado algunos libros del S. Canónigo Cándamo, quien tenía en 

su posesión libros prohibidos para calificarlos.951 Sin problema para conocerlos dentro de 

las nuevas bibliotecas, ni para adquirirlos en el mercado negro, Roxas pudo -igual que otros 

lectores- comprar un pedazo de la herencia de la Compañía de Jesús, tal vez el más difícil 

de estimar. Las vías alternas se siguieron abriendo porque existieron consumidores 

impulsados por los más variados motivos que, sin buscarlo, mantuvieron vivos a los tomos 

expectantes.

En términos generales, los robos se perpetraron o facilitaron por los guardianes de 

los repositorios, pero el saqueo fue posible por las condiciones físicas de los edificios y la 

poca sincronización de los distintos niveles de las autoridades a cargo de su resguardo. La 

respuesta de los oficiales más cercanos a los repositorios, indica que fueron estos quienes 

intentaron obtener recursos humanos y materiales para preservarlos, mientras las 

complicaciones se concentraban en los sustratos superiores de las Juntas, renuentes a cubrir 

gastos o a tomar acción ante las denuncias. El desinterés puede considerarse natural si 

estimamos los libros por su precio de venta, ya que el resguardo de tomos sin asignación 

representaba una erogación constante, por lo que el mantenimiento y vigilancia estaban al 

final de las prioridades en la lista de los gastos de las oficinas. Mientras institucionalmente 

se respondía con recelo a hacerse cargo de estos bienes de papel, hubo una reacción 

totalmente opuesta entre los particulares. El perfil del consumidor de estos libros sería un 

análisis aparte, puesto que las listas de tomos robados tienen una vida propia e información 

suficiente para cotejar títulos y materias. Nuestro interés ha sido demostrar que los libros 

fueron un patrimonio dinámico, dinamismo que no lograron en función de las disposiciones 

reales, sino del interés patente de muchos actores buscando recibirlos.

Conforme llegaron los casos a los administradores, la Monarquía se dio por enterada 

de un fenómeno que no dimensionó previamente. El interés de los solicitantes, compradores 

y tratantes de libros fue develándose y planteando un doble reto para el Rey y sus

951 Entre los autores que conoció ahí, cita a Helvetius, Montesquieu y D'Alambert, igual que a poetas latinos y 
tratadistas griegos que afirmaba haber leído en sus lenguas originales. Ibídem, p. 677.
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subordinados: sostener el proceso oficial de la reasignación ideal, y tratar de desarrollar 

una efectiva capacidad de respuesta para condiciones concretas que nunca habían previsto.

• Los bienes personales y sus reclamaciones: la potestad de pedir el reintegro.

El secuestro de bienes incluyó los de tipo personal, salvo lo que se les permitió a los jesuitas 

llevar consigo durante la expatriación. Paulatinamente se ajustaron las medidas sobre sus 

derechos de propiedad, de modo que pudieran gozar de algo más que los cien pesos que se 

les habían asignado de pensión -a los españoles-, conforme iban apareciendo solicitudes y 

ruegos al Rey, y éste los fue desahogando. En su Real Cédula del 5 de diciembre de 1783, 

por fin les concedió el derecho de recibir y conservar bienes muebles y raíces por vía de 

herencia sanguínea o legados extra familiares.952 La excepción a ese relativamente 

temprano goce eran las capellanías y sus beneficios, pero tras la constante insistencia de 

los patronos encargados de ellas y la correspondencia remitida por los jesuitas interesados, 

el Rey retomó el asunto y decidió concederles patronatos, memorias de misas o capellanías 

laicales, así como disponer de rentas y mayorazgos por vía de algún administrador, todo 

por conducto de la Real Cédula del 27 de julio de 1788.953

Estas disposiciones estuvieron directamente vinculadas con la recaudación y el 

dinero líquido que significaban cada una de estas empresas, de modo que su administración 

era un asunto que podía considerarse de importancia en un entorno mucho más amplio que 

el personal a o familiar. En contraste, las solicitudes para pedir el reintegro de bienes 

personales abandonados por un pariente, miembro de la Compañía de Jesús, nunca fueron 

objeto de disposiciones oficiales específicas; fueron atendidas en las oficinas de

952 Tenemos noticia gracias a la “Habilitación de los exjesuitas para que tomen sus herencias, por cédula del 30 
de julio de 1784.”
AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.)/29971/Vol.212/exp. 23.
953 En las “Reales disposiciones para habilitar a los exjesuitas para Capellanía” del 7 de julio de 1789, se 
mandaba pegar un bando que reprodujo la Real Cédula del 27 de julio de 1788, que a su vez alude a los derechos 
concedidos en la del 5 de diciembre de 1783. AGN/Archivo Histórico de Hacienda/Archivo Histórico de 
Hacienda, 1a serie/24516/vol. 696/Exp.12/3 ff.
La Real Cédula de Su Magestad... por la que se habilita á los ex-jesuitas extrañados de estos dominios, y  de 
los de Indias, para el goce de los patronatos, memorias de misas, ó capellanías laicales, que les pertenezcan 
por derecho de sangre, puede consultarse digitalmente en: [último acceso el 04 de septiembre de 2019.] 
http://liburutegibiltegi.bizkaia.eus/bitstream/handle/20.500.11938/80244/b 12272693 .pdf?sequence=1&isAllo 
wed=y.
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Temporalidades que se las arreglaban para conciliar los mandatos del Rey con las justas 

peticiones que les hacían llegar. Esta potestad apelaba a legados familiares más vinculados 

con motivos sentimentales que económicos y estuvieron presididas por parientes cercanos 

de los jesuitas, quienes pedían para sí algunos de los bienes de sus familiares. La esencia 

de estas peticiones en específico era recuperar un fragmento de los seres perdidos y, en un 

momento muy temprano, una manifestación de la esperanza porque éstos volvieran y 

recuperar para ellos lo que dejaban atrás.

La posibilidad de las reclamaciones se materializó de forma temprana, el 28 de 

diciembre de 1768 se giró la instrucción de hacer público el bando firmado por el Marqués 

de Croix donde se instaba a los parientes de los expatriados a “que ocurran por sí o por 

apoderado instruyendo a esta Capital para pedir lo que les convenga [.. .] previendo a V.S 

que debe remitir a la Dirección General de Bienes Ocupados, todos los expedientes que de 

la naturaleza existan en el Archivo o Inventarios del Cole gio de su cargo”.954 Con esta 

disposición en mano, apoderados y familiares aprovecharon los encuentros con la Junta de 

Temporalidades convocados con motivo de las pensiones que correspondían a sus 

parientes, para hacer sus solicitudes de reintegro, como en los casos de Don Ignacio 

Maldonado, por medio de su apoderado D . José Rafael de Molina, o los hermanos 

Francisco, Antonio y Manuel Franyuti, por medio de Don José Joaquín de Ariscorreta, 

pidiendo las pertenencias personales que habían en quedado en las celdas.955

Estampas, imágenes, ropas y, por supuesto, los libros de nuestro interés fueron 

reclamados, y los bienes que yacían en sus celdas en junio de 1767 también pudieron 

dispersarse por la vía del reintegro. Su seguimiento es, tal vez el más complicado, porque 

dependió siempre de intermediarios cuyos intentos fueron rebotando entre las oficinas y 

estuvieron fuera de las prioridades institucionales, de modo que su registro fue muchas 

veces apenas una formalidad sin seguimiento. Las referencias son vagas, como la

954 Copia del documento enviado a Veracruz, firmado por D. José Antonio Ayanz de Ureta, AGN/Instituciones 
Coloniales/Correspondencia de Virreyes/Correspondencia de Virreyes segunda serie/Vol. 17 Bis/792/98/ff.62.
955 Las solicitudes tendrían que enviarse directamente a Don Fernando José Mangino, Director General de las 
Temporalidades y del Fondo Piadoso de las Californias, responsable de los bienes incautados y su correcta 
distribución. Pensiones, reintegros, reclamaciones y ventas pasaron por sus manos hasta octubre de 1778, 
cuando la Dirección pasó a manos de Don Luis Parrilla, entonces Comisionado General de los Colegios de 
Puebla. Los documentos pueden consultarse en AGN/ Instituciones Coloniales/ Temporalidades/ 
Temporalidades (Vols.)/29875/Vol.116/f.16.; y Vol.27/ ff. 147, 175-179 y 181.

- 458 -



afirmación de que la “hermana María de las Llagas de Cristo, reclama un dinero y enseres 

propios de la celda de su hermano de los expatriados de la Ssma. Religión de la Compañía 

de Jesús”956, sin ofrecer mayores datos sobre el jesuita en cuestión, si habitaba en la ciudad 

de Guanajuato, donde se levanta la solicitud, o a qué convento perteneció la hermana María 

que se manifestaba oportunamente en 1768. Parece ser que los parientes consanguíneos de 

los expatriados intentaron reclamar los bienes personales en distintas épocas e inspirados 

en intereses diversos. Otra “monja que reclama sobre su hermano. Queda en un 

testamento”, pudo perderse en las solicitudes de final del siglo, dejando como único rastro 

el apellido Lugo.

La priora del convento de San José de Puebla957 reclamaba en 1792 el cumplimiento 

del legado de su hermano Felipe Lugo, y la restitución de las renuncias que éste había hecho 

al entrar a la Compañía958 en 172 8,959 así como los bienes que restaran de su persona en el 

“convento de su residencia”.960 Sabemos que el Padre Lugo había profesado el 15 de agosto 

de 1747 y era Prefecto de la Congregación de la Buena Muerte en la Casa Profesa en el 

tiempo de la expulsión, además de ser un entusiasta poseedor de libros. Su colección 

particular era amplísima961 y en ella se encontraban los autores preferidos de la Compañía

956 “Libro de cuentas. Confiscación General 1767-1768.” Cuenta para reintegrar los gastos de 1768 en 
Guanajuato, en AGN/Instituciones Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29861/Vol.102/ff 291
314.
957 Muy probablemente se trata del antiguo Convento de San José y Santa Teresa, de Carmelitas descalzas, en 
Puebla.
958 Expediente sobre las renuncias de Felipe Lugo, AGN/Instituciones Coloniales/ Temporalidades/ 
Temporalidades (Vols.)/ 29875/Vol.116
959 El padre Rafael de Zelis señala que Felipe Lugo, nacido en el 1° de mayo de 1712 en Guatemala, ingresado 
en la Compañía de Jesús el 28 de mayo de 1728, era profeso y vivía en la Casa Profesa de México, en el tiempo 
de la expatriación de 1767. Zelis, “Catálogo de la Provincia”, op.cit. pp. 264-265.
960 Lo más factible es que al momento de hacer la presentación, don Felipe Lugo S.J. ya hubiera fallecido, por 
lo que su hermana reclama la herencia que le correspondía, así como las renuncias de dos hermanos más, Juan 
Francisco y Antonio, de los que no señala otro dato, y que no eran miembros de la Compañía.
961 La lista completa de autores encontrados en el aposento, se constituye por Cornelius Alapide S.J, Ricardo 
Ars de Kin, Aurelio Agostini (San Agustín de Hipona), José de Acosta S.J, Niccolo Avancini, Fr. Juan Ayala, 
Alonso Andrade S.J., José Aguilar S.J., Andrés Arce y Miranda, Fr. Juan de Ascargorta, Fr. Felix Almonte, 
Joseph Altamirano, Antonio Arriola, Jacobo Crux Bosio, Sebatstián Barradas S.J., Herman Busembaum S.J., 
Raphael Bluteau, Pedro Blancoth, Joseph Barria y Zambrano, Fr.. Jaime Barón y Arín, Dídaco Baeza S.J., 
Francisco Bermúdez de Pedraza, Roberto Belarmino, Jacobo Benigno Bossuet, Joseph Boneta, Francis Marie 
Arouet (Voltaire), Ambrosio Calepino, Juan Crisóstomo, Álvaro Cienfuegos S,J., Fray Manuel de la 
Concepción, Carlos Ambrosio Cataneo S.J., Juan Cassiano, Nicolás Caussino, Pedro Calatayud, Fr. José 
Caravantos, Fr. Damián Cornejo, Jean Croisset S.J., Fr. Francisco Cruz, Jeremías Drexel S.J., P. Miguel Díaz, 
Juan Escobar, Antonio Escobar de Mendoza, Enrique Engelgrave S.J., Lorenzo Echard, Francisco Escriva, 
Ildefonso Flores, Antonio Fernandi S.J, Francisco Antonio Feveo, Francisco Javier Fluviá S.J., Fray Luis 
Granadas, Ludovico [Luis] de Granada, Tirso González S.J., Pedro García Galarza, Pedro Gutiérrez de la Sal,
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-y  otras órdenes- como Cornelius Alapide S.J., Juan Crisóstomo, Juan Nüremberg y 

Antonio Vieyra S.J; decenas de autores jesuitas comunes y otros con obras un tanto más 

problemáticas como -nuevamente- Herman Busembaum, S.J., Roberto Belarmino S.J., 

Tirso González S.J. y Francisco Suárez S.J; las obras de Jaques-Bénigne Bossuet; 

Com entarios anónimos a Voltarie,962 además de Biblias, copias de bulas, la Ratio, los 

ejercicios espirituales, la R egla  de la Compañía y más. De obtener una respuesta positiva, 

la priora habría recibido una colección de más de cien autores y el triple de libros, 

incluyendo colecciones completas y títulos de distintas materias -aunque, naturalmente, 

privó la Teología-, sin mencionar que entre ellos había obras censuradas por la Corona 

durante la expulsión, decenas de títulos de autoría jesuita y hasta los Com entarios a Voltaire 

impresos y una copia manuscrita.

Unos años después, en Puebla, durante el cambio de administrador del antiguo 

Colegio de San Francisco Xavier por muerte de José Mariano Mosquera, a su sucesor, don 

José Ponze de León, se registró otra entrega. El encargado de hacer el traslado 

administrativo fue el maestro de Primeras Letras Juan de Castro, quien además pidió para 

sí el contenido del “aposento segundo. Y en dicho aposento hay un apostolado de vara y 

media con marco pintado y dorado, veinte y ocho cuadros de a vara y media de jeroglíficos, 

[y] cinco cuadros de distintos tamaños con sus mapas”. Además de m uchas obras de arte, 

llama la atención la existencia de los 28 “jeroglíficos”, término con el que usualmente se

Vicente Houdry S.J., Mathias Heimbach S.J., Phelipe Hartung S.J., Francisco Manuel Huerta, San Isidoro, Fr. 
Joseph de Jesús, Tobías Lohner S.J., Claudio Lacroix S.J., Pablo Layman S.J. Don Francisco Leal, Juan Loyola 
del Sagrado Corazón de Jesús, Juan José Languet de Gersy, Francisco Xavier Lazcano, Nicolás Mazzotta, 
Andrés Mendo S.J., Josephi Mansi, Francisco Muñoz de Escobar, Francisco Mendoza S.J., Bernardino de 
Montrevil, Fr. Diego Malo de Andueza, Fr. Mathias Marquina, Pedro Francisco Márquez, Juan de Nüremberg, 
Antonio Natale S.J., Pedro Francisco Núñez de Zepeda, Manuel Nájera S.J., Francisco Nepvueu S.J., Juan 
Osorio S.J., Juan Antonio de Oviedo S.J., Andrés Pinto Ramírez S.J., Felipe Pianelo, Juan Pineda S.J., Juan 
Patricio Fernández S.J., Francesco Posterla, Luis Puente S.J., Francisco Ignacio de Porres, Pedro Juan 
Pinamonti S.J., Tomás Francisco Rotario, Pedro Rivadeneyra S.J., Francisco Romeu, Pedro Alonso Rodríguez 
S.J., Martín Roxas S.J., Antonio Ruíz, Fr. Luis de Rebolledo, Andreas Spanner S.J., Paolo de Santa Elena, 
Joaquín de Santa María, Manuel Silva, Antonio de San Nicolás, Adrian Schindler, Antonio Solís, Francisco de 
Sales, Joseph Martín Sierra, Fr. Pedro de Santa Theresa, Diego Saavedra, Diego Suárez de Figuera, Fr. Juan 
Joseph de Santa Theresa, Thomas Tamburini, Nicolás Turlot, Fr. Martín de Torresilla, Thomas Torrejón S.J, 
Juan Antonio Velázquez S.J., Juan Vincenti, Domenico Viva, Antonio Vieyra S.J., Alonso Villegas y Antonio 
Vilalobos.
La lista es alfabética, y puede consultarse en el “Catálogo de La Casa Profesa. 2a parte”, aposentos. 1768, [Está 
registrado erróneamente como San Pedro y San Pablo] AGN/Instituciones 
Coloniales/Temporalidades/Temporalidades (Vols.) /29994/Vol.235/ff. 101-168.
962 Ídem.
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referían a los códices indígenas. Aunque no se sabe con qué fundamento Castro reclamaba 

para sí el contenido del aposento segundo, pudieron tratarse de las posesiones de cualquiera 

de los catorce jesuitas que habitaron el edificio cuando era colegio de indios.963 Los libros 

de San Xavier habían sido dispersados como un conjunto, sin considerar si eran de celdas 

o de la librería, en función de un plan de recolección de textos en lenguas indígenas sumado 

a las consabidas asignaciones, por lo que es probable que los jeroglíficos o códices hayan 

quedado en la celda después de extraerle los volúmenes que pasaron al Colegio Carolino o 

a la Biblioteca Palafoxiana. El reclamo original los incluía al no especificar su exención, 

sin considerar que, en éste como en otros muchos domicilios, los volúmenes personales e 

institucionales habían formado un mismo cuerpo para su reasignación.

El reclamo de las pertenencias de las celdas nunca se concentró en la solicitud 

específica de los libros y seguramente no era su prioridad, no obstante, su entrega 

representó otro medio de hacerlos circular en tanto que los bienes recuperados no tenían 

como destino a sus propietarios originales ni se buscaba hacérselos llegar. Si, como apuntan 

las reclamaciones, se hicieron desde conventos -y probablemente otras órdenes religiosas 

donde algunos parientes de los jesuitas se pudieron haber ordenado-, las entregas 

explicarían la llegada de tomos de la Compañía a repositorios no reconocidos como 

destinatarios ideales.

Los reintegros constituyeron una forma de intervención de particulares, asociados 

directamente con los expatriados, en un asunto que hasta ese momento había sido 

meramente institucional. Eran un fenómeno no sólo imprevisto, también contradictorio en 

principio, puesto que la requisición no contemplaba diferencia entre los bienes personales 

y los comunitarios durante el reclamo de las posesiones de la Compañía en nombre del Rey. 

Con respecto a las herencias y capellanías, se autorizaba el goce de caudales que constituían 

fortunas particulares que no dependían en nada de la administración regia y que producirían 

contribuciones tributarias al Real Fisco, por eso es tan sorprendente que aprovechando

963 De San Francisco Xavier de Puebla, salieron los jesuitas Blas Arriaga, Pedro Astegui, José Estrada, Antonio 
Priego, José Rincón, Andrés Soriano y José María Velasco, todos profesores; además de José Yáñez y Pedro 
Zazurca, coadjutores especiales; Diego Barón, José Jordán y Juan Morlete, coadjutores temporales; Tomás 
Cabañas, sacerdote escolar; y Vicente Gómez, el Rector. Vid, Zelis, “Catálogo de la Provincia”, op. cit., 
passim.

- 461 -



dicha coyuntura los familiares de algunos expatriados hayan solicitado el privilegio de que 

les obsequiaran una propiedad que ya era Real.

Por lo general, los índices hicieron alguna distinción del dinero encontrado en las 

celdas, pero éste se habría integrado a los inventarios generales de las fundaciones junto 

con el resto de bienes con alto valor, de modo que poco podría hacerse por obtenerlos en 

caso de que esa fuera la intención subyacente de las solicitudes de reintegro. Lo bienes más 

personales, en cambio, fueron una posibilidad latente de obtener un poco de lo mucho que 

la Corona les había quitado a los jesuitas, a los hombres.
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* * *

Algunas consideraciones

Las disposiciones de la Pragmática de 1767 y la Cédula de 1769 resultaron una caja muy 

pequeña para contener los libros de la Compañía. La verticalidad de las asignaciones previó 

unas cuantas instituciones agraciadas con la donación de los libros que se habían ocupado 

durante la expatriación; consideraba que la donación de los tomos era una vía para 

ofrecerles un destino nuevo donde siguieran siendo útiles, pero nunca tomó en cuenta las 

posibles negativas o condiciones que los recipiendarios pudieron haber presentado antes de 

tomar posesión de lo que el Rey les había concedido.

Recibir las bibliotecas jesuitas implicaba un problema de espacio, dinero, tiempo, 

logística y personal que requería de mucho más que la buena voluntad de los recipiendarios 

ideales. Como resultado de las recepciones parciales de libros, o la llana negativa de 

acogerlos, se produjo un fenómeno imprevisto en las Ordenanzas originales, que tuvieron 

que apoyarse en cédulas y decisiones extraordinarias para dar solución al asunto. Los libros 

que permanecían sin asignar, asignados, pero no entregados, sobrantes después de la 

selección del recipiendario, o rechazados por sus nuevos dueños, se constituyeron en una 

importante masa de volúmenes que necesitaban un destino, y lo encontraron gracias al 

interés de personajes fuera del sistema de Temporalidades, que se acercaron al Tribunal 

para pedir algún fragmento de la herencia jesuítica.

Las solicitudes se hicieron en toda regla y se valieron de los organismos creados por 

el Rey para la administración de los bienes que otrora pertenecieron a la Compañía, el 

sistema de Juntas, cuyos representantes se habían ubicado en cada nivel de la 

administración Real, desde el contacto presencial con los domicilios para su contabilidad 

hasta la coordinación administrativa de todo el entramado novohispano con sede en la 

Ciudad de M éxico. La capacidad de manipular las disposiciones del Rey sobre la posesión 

de libros, concedida para atender de manera inmediata los conflictos que se les fueran 

presentado, dio a las Juntas americanas la posibilidad de decidir el destino de las bibliotecas 

jesuitas conforme fueron integrándose nuevos actores en el proceso. La lentitud de las
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respuestas institucionales les facilitó el camino a solicitantes extraoficiales que tenían la 

intención de aprovechar los libros no asignados o aquellos que resultaron sobrantes de las 

asignaciones; mientras los libros reposaban en sus recintos originales, donde debían 

permanecer contenidos, implicaban un gasto para la Corona, y atendiendo a las 

disposiciones de aminorar en los posible los costos de mantenimiento y vigilancia, las 

Juntas encontraron en las peticiones una forma de hacer productivo un patrimonio que 

estaba estancado sin posibilidad de obtener ningún beneficio.

Entre los bienes que el Rey había señalado como no susceptibles de venta, estaban 

los libros, de modo que todas las entregas debían hacerse sin cobrar a los interesados ningún 

tipo de recompensa; hemos señalado, incluso, negativas a propuestas de compra de algunos 

libros, por ser una actividad impropia a lo señalado desde el Consejo del Extraordinario. 

La intención de sostener las entregas de estos volúmenes como un medio de dotar a 

instituciones en la preferencia del Rey, coartó la posibilidad de compraventa legal de este 

material, pero no eximió a los recipiendarios de erogar alguna cantidad por obtenerlos. Los 

traslados de las librerías desde sus sedes jesuitas hasta sus nuevos destinos debían costearse 

por las instituciones o personas que se beneficiara con esta gracia Real, de modo que el 

interés no era el único elemento necesario para hacerse con esta herencia, lo era también 

un caudal suficiente para costear el traslado de cajones de libros que bien podían ir de un 

punto a otro de la misma villa, como de extremo a extremo del Obispado.

La capacidad de intervención episcopal ha quedado expuesta en este capítulo. Su 

fortaleza económica y la posibilidad de ser representado en cada rincón donde hubiese un 

religioso hizo de los Obispos una figura trascendental en la repartición de libros. Armados 

de gente y dinero, fueron los únicos capaces de emprender tareas tan complejas como la 

organización y traslado de fondos completos, al grado de poder pelear las posesiones de su 

agrado frente a otros interesados. Temporalidades fungió como un árbitro, a veces tibio, 

que se limitó a conceder las solicitudes de los Obispos y privilegiar sus peticiones sobre las 

de otros actores, que demostraban tener una preocupación legítima sobre el uso de las 

bibliotecas.

Incapacitada para tomar decisiones generales, la Junta Superior de México 

se constituyó en un cuerpo administrativo que se fue acotando conforme los problemas
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financieros de toda la Monarquía la iban golpeando, y con ello a las bibliotecas que 

permanecían sin asignación. N o fueron pocos los esfuerzos por obtener los libros de manera 

legal, pero esta no fue sino una de las tantas posibilidades a las que se enfrentaron los pocos 

encargados que iban quedando al mando de los domicilios. Los conflictos organizativos, 

derivados o no de las carencias económicas para hacerse cargo de un personal suficiente, 

redundaron en el descuido de un material que no constituyó una prioridad para los 

administradores locales, porque no podían obtener un beneficio económico de su trata. Este 

descuido facilitó la intervención de dos tipos de actores, unos que apelaban a las 

condiciones materiales de los repositorios para ofrecer un mejor espacio para aprovechar 

los tomos, y aquellos que se decantaron por obtener de ellos un beneficio en el mercado 

subrepticio.

Llama la atención la existencia de un mercado para estos libros, aunque no podemos 

negar que era exiguo. Los casos de robo que hemos esbozado demuestran dos debilidades 

en el sistema administrativo del libro y sus ideas; primero, una falta de control evidente no 

sólo en la inexistencia de una vigilancia adecuada, también la ausencia de inventarios, la 

inexactitud de los registros y la evasión de las disposiciones para el control de las obras. 

Segundo, que aunque la Corona fue clara en su postura para expatriar la  doctrina jesu ítica  

de todas sus instituciones -esto es, eliminar cátedras, prohibir a los autores de la Compañía 

y hasta proponer elementos de formación tan importantes como un nuevo Catecismo en el 

IV Concilio Provincial Mexicano-, los libros de los jesuitas siguieron circulando, y esta 

circulación fue producto del interés de los lectores que pedían los títulos y autores que 

conocían, los compraban en el mercado negro y los conservaban a través del tiempo aunque 

estuviesen prohibidos.

El mosaico de los propietarios para los libros de la Compañía fue tan complejo que 

era imposible imaginarlo y regularlo, de modo que la administración de un bien en 

apariencia inocuo se fue complicando hasta dimensiones imposibles de prever. Hemos visto 

cómo se presentaron ante el Tribunal tanto familiares como Obispos, órdenes religiosas 

como monaguillos o misioneros. Los libros se pidieron, robaron, compraron y hasta se 

exigieron por derecho de posesión previa, pero no fueron nunca un elemento fuera del 

interés popular, ni en el más álgido momento de descalificación para la Compañía de Jesús
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después de su Supresión. Las motivaciones fueron diversas, pero ni la propia Corona se 

resistió a la codicia que despertaban esos libros.

Éstos eran, ante todo, libros de trabajo, tomos especializados que tenían cabida entre 

un público acotado, pero no por eso de poca importancia. Quizá debido al alto perfil de 

quienes tuvieron interés en las librerías es que fue tan complicado terminar el proceso de 

la aplicación y al mismo tiempo las características tan específicas de los interesados en este 

bien nutrieron la diversidad en las formas de entrega extraoficial -aunque legal- de los 

libros. Los bienes de alto valor en el mercado desaparecieron rápidamente de sus sedes, ya 

sea por entrega o por robo. Mientras tanto, la espera por el reclamo dio oportunidades no 

prevista para la dispersión de los libros.

Historiográficamente se pondera la transición institucional de las bibliotecas de la 

Compañía como el proceso natural e inequívoco de la asignación, pero las vías de entrega 

alternativa han sido subordinadas al papel de elementos tangenciales o casos 

extraordinarios, cuando en realidad fueron un importante medio para la redistribución de 

los libros jesuitas, incluso aquellos que habían sido oficialmente vetados: los de su autoría.

A lo largo de este capítulo hemos podido atestiguar intereses de tipo personal, 

institucional y motivados en el trabajo. Las motivaciones de los parientes de los jesuitas 

expulsos no fueron las mismas que las de los Obispos que reclamaban las bibliotecas para 

sus seminarios, pero tampoco deben compararse con la atención que pusieron misioneros 

y clérigos por tener algunos de estos tomos que en otras circunstancias no habrían podido 

costear a pesar de que los necesitaban. Los intentos por recibir las asignaciones muestran 

un interés constante en un bien para el que la Monarquía ya había dictaminado un destino 

que no podía cumplirse a cabalidad; el desconocimiento de las circunstancias reales en las 

que se encontraban los domicilios jesuitas y la enorme tarea que la entrega de los tomos 

representó, produjo un desmembramiento cuyo fruto fue alimentando recipiendarios más 

pequeños, que solicitaban los libros resultantes de la selección y descarte de los primeros 

beneficiados.

El Rey y su Consejo no demostraron decaimiento en su interés en materia de libros, 

pues se preocuparon por dar marcos institucionalizados a las entregas, fueran o no ideales.
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Dotaron a las Juntas especializadas de las facultades para resolver asuntos concretos, y 

establecieron un sistema administrativo que debía estar pendiente del buen manejo de los 

bienes desde su incautación hasta su entrega, independientemente de cuánto tiempo tomara 

este tránsito, pero las condiciones políticas y económicas de la Monarquía debilitaron el 

sistema organizativo y la capacidad de coerción de los vigilantes de los bienes. Reducidos 

en número y medios para actuar, la centralización de las decisiones terminó por tambalearse 

y la Junta Superior de México se vio menguada al extremo de no poder intervenir en los 

asuntos locales de otro modo que no fuera dando por válidas las decisiones que se tomasen 

en cada fundación. En esta especie de abandono, la última década del siglo se fue 

constituyendo como un periodo neurálgico para la última distribución de las librerías, 

caracterizada por la disminución de personal al mando, la pérdida de comunicación entre 

los tres niveles de las Juntas y la transición administrativa desde el Ministerio de Gracia y 

Justicia a la Secretaría de Hacienda, derivada de la sucesión Real de Carlos III a Carlos IV.

Si algo nos ha demostrado la amplia gama de experiencias en torno a la 

asignación, petición, desmembramiento y entrega de las bibliotecas, es que los libros 

estuvieron en constante movimiento a pesar de que ello representaba un conflicto con las 

asignaciones ordinarias. Si las contradicciones se hicieron presentes fue porque el interés 

en estas colecciones nunca murió, y la presencia jesuita siguió latente en muchas 

dimensiones, desde la cotidianeidad de la confesión hasta la Teología que se estudiaba en 

la Universidad, la misma que reclamó para sí los libros de Suárez, cuya cátedra se había 

prohibido. Es en estas entregas extraoficiales que salen de la norma, pero cumplen a 

cabalidad con los requisitos Reales para tomar posesión de los libros, donde el halo de una 

desobediencia silenciosa toma sentido y nombre, en personajes e instituciones que 

husmearon entre sobrantes y despojos para constituir sus propios fondos, unos que nunca 

dejaron morir a los últimos libros de la Compañía.
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Capítulo  VII.

Sobrevivir al olvido. Las Artes de 
la lengua, de la orilla del mundo a la Rusia Imperial

Las colecciones de libros se desgajaron en tantas partes como aspirantes fueron 

apareciendo. Un mismo acervo representaba distintas posibilidades para instituciones, 

cuerpos religiosos o individuos, pues cada una de las casillas de materias podía responder 

a diferentes necesidades o intereses, manifiestos en solicitudes de asignación o reclamos. 

Ningún cuerpo bibliográfico permaneció intacto, pero lo más lamentable de este natural 

desmembramiento es que las Juntas de Temporalidades no estuvieron en condiciones para 

llevar un registro pormenorizado de las entregas, y por tanto de los destinos de los libros.

Hasta aquí hemos mostrado y ejemplificado cómo las necesidades de los 

recipiendarios promovieron esta separación de los fondos para satisfacer sus faltantes, 

auxiliarlos en sus labores o simplemente responder a intereses muy específicos de su 

actividad, pero no hemos considerado ninguna forma de selección -no de descarte- definida 

por los intereses Reales. Hubo, sin embargo, un producto libresco de mucho interés en el 

ánimo de Carlos III, que tenía su origen en una necesidad para el buen gobierno: las lenguas 

de los naturales.

Con la expatriación se abriría un hueco difícil de llenar en las interacciones con los 

naturales de los espacios más recónditos del Virreinato ocupados por la Compañía, que 

ahora tendrían que satisfacer los regulares de otras órdenes; la ocupación debería hacerse a 

la brevedad, pues los jesuitas habían funcionado como puentes entre la autoridad real y las 

comunidades indígenas hasta este momento, de modo que la expulsión representaría 

muchos problemas logísticos donde los padres ya habían logrado establecer mecanismos 

de convivencia funcionales y permanentes. La experiencia adquirida de esta relación, y la 

preocupación constante de los Generales y Procuradores jesuitas por la formación de sus 

sacerdotes específicamente para este ministerio, derivó en una importante producción de 

impresos y manuscritos en lenguas indígenas que el Rey consideraba deseables.

La intención del Monarca era recoger todos los textos dedicados a las lenguas 

indígenas escritos dentro y fuera de la Compañía, pero que estuvieran en posesión de ella.
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Después del secuestro se seleccionarían todos los diccionarios, artes de lenguas, opúsculos, 

silabarios, catecismos y relaciones escritos en cualquier idiom a de la  tierra ; seleccionados 

e inscritos en una lista específica sería fácil manipularlos y darles un nuevo destino ligado 

a la formación de nuevos -y más adeptos- sacerdotes que aprovecharan este importantísimo 

bagaje. Las disposiciones sobre libros se enfocaron en la prohibición: la separación de la 

laxa doctrina, moral relajada y, finalmente los autores jesuitas. En contraste, las medidas 

tomadas para las lenguas indígenas eran selectivas, es decir, escoger de entre todo el 

material disponible lo que específicamente le interesaba al Rey y que, a diferencia de los 

libros entregables a la Universidad o los Seminarios, serían utilizados explícitamente para 

un proyecto carolino.

Carlos de Borbón ordenó recuperar todos los libros en lenguas indígenas de todas 

las librerías secuestradas, para aprovecharlos por sí mismo. Aunque podía haberlos 

entregado, con el resto de los cuerpos de libros, la decisión indica un interés específico en 

este ramo y la necesidad de concentrarlo bajo su poder y administración. Las disposiciones 

sobre el idiom a de los indios encontrarían sus propias contradicciones y conflictos, y 

terminarían convirtiéndose en el objeto de nuevas discusiones sobre preservarlas o no, 

debido a que se llegaron a considerar, hasta cierto grado, medios de disidencia, vigentes y 

disponibles en un entorno político que se complicaba.

Una nueva forma de incapacidad para administrar un recurso que no conocían puso 

en aprietos a los funcionarios Reales encargados de concentrar los libros mientras 

esperaban las órdenes de como dispersarlos. Las contiendas políticas que se endurecieron 

gracias a la intervención del Arzobispo Lorenzana, las quejas de administradores y 

autoridades locales, así como las constantes misivas de clérigos que pedían consejo sobre 

cómo negociar con comunidades en lenguas autóctonas que desconocían, promovieron la 

contención de este mismo material de enseñanza y comunicación que el Monarca buscaba 

utilizar, enviándolo al olvido. Los bienes culturales en grafías indígenas, pinturas y códices 

se sumaron a los libros y constituyeron un acervo específico en Temporalidades, uno que 

duró muy poco en los intereses de los administradores.

Sin saber exactamente a dónde se dirigía el asunto, los oficiales del Tribunal dejaron 

que el tiempo pasara y la naturaleza de los textos hablara por sí misma. Contenidos y
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separados se convirtieron en otra masa de papel que nadie reclamaba, hasta que la esperanza 

se pintó de blanco en las manos de Catalina, La Grande.

Este último trayecto de nuestra investigación abre una ventana llena de 

posibilidades para la historia del libro, de los libros jesuitas, de las lenguas de la Nueva 

España y un legado que se había construido a través del trabajo coordinado de la Orden y 

los naturales de la tierra. La materialización de este valiosísimo conocimiento transitó 

desde la misión hasta las bibliotecas, de los estantes a los archivos, y del olvido a la luz del 

aprecio. Selección, traslado, contención y planes de dispersión serán analizadas en éste, 

nuestro último capítulo, un pequeño viaje de apenas unos años, que se divide en tres partes: 

brevísimos antecedentes de la producción y compra de libros y manuscritos en lenguas, en 

la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús; las políticas reales para su separación 

específica de acuerdo con el proyecto de contención en el Colegio de San Gregorio en un 

tiempo de conflicto político; y la posibilidad de transitar al Palacio de Invierno en Rusia.

La necesidad de comunicarse con los naturales de sus misiones había llevado a la 

Compañía de Jesús a desarrollar un oportuno interés en promover primero y obligar 

después, el aprendizaje de las lenguas más comunes de sus territorios de misión. Como ya 

hemos señalado ampliamente, ninguno de los movimientos emprendidos por los jesuitas en 

la Nueva España fue autónomo ni aventurado, todo dependía de un sistema previsto por la 

Orden y supervisado desde sus distintos niveles de autoridad. C atecism os y  doctrinas. L as  

lenguas de los naturales, pretende exponer esta relación entre las disposiciones emanadas 

del Generalato y cómo se aplicaron para su mejor provecho en la Provincia Mexicana. El 

impulso de las cátedras de lenguas en el Noviciado de Tepotzotlán y la evolución de los 

medios de registro de idiomas nativos, sus variedades y posibilidades, serán brevemente 

abordados para enfocarnos en el periodo posterior a la expulsión.

El proyecto Real planeaba el uso cabal de los libros, pero de entre todas las 

posibilidades seleccionó un material muy específico para que permaneciera exclusivamente 

bajo su jurisdicción. D e la m isión a la contención: San G regorio de M éxico, e l gran  

repositorio  busca exponer el proceso de construcción del acervo especializado en lenguas, 

las disposiciones y medios de los que se valió para poder ejecutar el plan, de que poco se 

supo en el Virreinato. El proyecto terminó chocando con la ejecución de disposiciones -
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tanto previas como posteriores- sobre la enseñanza y uso de las lenguas vernáculas en toda 

la Monarquía, que ralentizó su ejecución y terminó por condenarlas a un repositorio sin 

posibilidades de otro tránsito.

Las constantes contradicciones entre prohibir autores y buscar sus libros, mandar su 

separación y pedir copias que sabían que circulaban, plantea la existencia de un sistema de 

contención debilitado que se vio rebasado por los intereses de la comunidad lectora más 

allá de los círculos más allegados a la Compañía. A una enorme distancia, no sólo material, 

también cultural, la esperanza de un nuevo destino se dibujó para unos cuantos libros, y les 

dio una oportunidad extraordinaria de ser revalorados. 1773: E l gran  vacío  y  la  esperanza  

blanca. L as lenguas proh ib idas p a ra  Catalina L a  G rande  es el título de nuestro último 

apartado, dedicado a una breve reconstrucción de un proceso de solicitud de libros 

emprendido por ministros de la Zarina Catalina de Rusia, quienes solicitaron a Carlos III 

unos cuantos tomos para completar una obra literaria que la Reina Blanca tenía entre manos 

desde años atrás.

El ofrecimiento de vocabularios y catecismos de lenguas indígenas a Rusia, en 

sustitución de las obras que Catalina II pedía, representó una posibilidad para que el Rey 

se deshiciera de esos tomos que en teoría ya no tenían razón de ser dentro de sus territorios. 

Pero la realidad demostró que seguían siendo deseables y necesarios en entornos donde 

nunca dejaron de circular, y donde fueron localizados cuando debían haber reposado en 

San Gregorio para esperar su destino.
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L a s  l e n g u a s  d e  l o s  n a t u r a l e s  f r e n t e  a  l a  C o m p a ñ ía .

De manera temprana, la Compañía de Jesús comprendió que su capacidad de aprender 

nuevas lenguas sería un medio para emprender su ministerio y cumplir con el proyecto 

evangelizador que tenían dispuesto, por lo que sus miembros estuvieron dispuestos a 

cultivar ese conocimiento conforme lo necesitaban. Un jesuita podía emprender el 

aprendizaje de una lengua para acercarse a sus hijos espirituales, cuantas veces fuera 

necesario si le cambiaban de domicilio; aunque la tarea no era siempre totalmente grata ni 

fácil, era una necesidad ineludible si de verdad querían transmitir de forma confiable 

conceptos abstractos de la religión católica.964

Para los jesuitas el dominio de las lenguas fue siempre un medio, una necesidad de 

su labor y no un trabajo en sí mismo. Su intención no era producir registros de lenguas p e r  

sé , ni tenían un sentido de conocimiento acumulativo fuera del soporte que pudieran brindar 

a otros misioneros, incluso fuera de su Orden.

Luce Giard ha señalado tres grandes 3 grandes áreas de injerencia jesuítica en el 

orden de lo científico: 1) la enseñanza, en todos sus niveles, 2) la intervención en el debate 

público, y 3) “el acopio de conocimiento en territorios de misión”.965 Aunque el maravilloso 

compilado de conocimiento producto de la experimentación misional en campos como la 

botánica, la farmacopea, la medicina, la lingüística o la etnografía, son fuentes riquísimas 

de datos con un bagaje imprescindible para nuestra idea moderna de ciencia y 

conocimiento, no debemos dejar de mirar que éstos eran medios de un proceso

964 Don Lorenzo Hervás y Panduro S.J., comparte una carta del célebre misionero Eusebio Kino S.J. al P. Enrico 
Scherer, donde contaba cómo, después de haberse instruido en las dos lenguas de los indios californios, encontró 
que entre las palabras que no tenían traducción había una muy importante para adoctrinar a los naturales: la 
resurrección. Hervás trascribe en 1799, el manuscrito de Miguel de Venegas: “Noticia de la California”, de 
1757. El texto narra que como no había una traducción indígena para “y resucitó de entre los muertos”, el padre 
Kino tuvo que ingeniárselas para hacer a los indios comprender el concepto abstracto y utilizar la voz más 
acercada a lo que él quería expresar. “Tomaron algunas moscas y las ahogaron en agua a vista de los indios, 
que las tuvieron por muertas. Revolviéronlas luego entre ceniza, y las pusieron a calentar al sol; y con el calor 
de éste, desentumecidas las moscas, cobraron nuevos alientos vitales y empezaron a moverse y a revivir. 
Espantados los indios, clamaron luego ibimuhueite, ibimuhueite. Escribieron esa voz los jesuitas, y haciendo 
nuevas indagaciones la acomodaron para significar la resurrección.”
Hervás y Panduro, Lorenzo, Historia de la vida del hombre, Tomo VII, Imprenta de la administración del Real 
Arbitrio de Beneficencia, Madrid, 1799, pp. 356-357.
965 Giard, Luce, “La actividad Científica en la primera Compañía”, en Revista Artes de México, núm. 82, 
México, enero de 2007, p. 9.
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profundamente espiritual en el interior de la Compañía. La misión era un espacio de 

recolección, de reconocimiento del otro, el ejercicio de toda clase de habilidades técnicas 

para conocer el mundo y describirlo para beneficio de su objetivo: la evangelización.966 En 

el específico caso de las lenguas, podemos notar un temprano interés por pasar del manejo 

más básico a intentos por desarrollar auténticos tratados sobre familias lingüísticas, que les 

ayudaban a reconocer a los pueblos indios y a tratar de entender las variaciones idiomáticas 

que se desprendían de ellas.

La precisión con que un misionero pudiera registrar estas diferencias y describirlas, 

reconocer sonidos y poder representarlos, traducir conceptos abstractos, expandir las listas 

de vocabularios, e identificar las relaciones entre lenguas madres y sus derivados, 

representaba mejores posibilidades y condiciones para sus sucesores. La ya conocida red 

de información asegura que estos textos manuscritos eventualmente se convirtieran en 

impresos que sirvieran como guías prácticas para quien las necesitara. Con la lengua 

aventajada de los primeros rudimentos, el mismo u otro jesuita, era capaz de construir 

instrumentos más complejos para el mismo fin. Catecismos, confesionarios y doctrinas, 

eran el producto natural de estos esfuerzos acumulados. Se trataba de impresos o 

manuscritos bilingües, cuyo objetivo era apoyar la imposición de sacramentos, por lo que 

regularmente se trató de listas de preguntas comunes para la confesión, traducciones de 

oraciones y a veces estampas hagiográficas, las verdades de la fe, y en el mejor de los casos 

sermonarios.

Por lo general los Artes de lengua eran los textos más completos. La mayoría tenía 

como texto introductorio alguna noticia de la nación parlante de la lengua abordada, lo que

966 “Por lo que tocaba al conocimiento de la realidad, no había territorio cuya intelección debiera ser soslayada 
(de ahí la curiosidad omnívora de que daban prueba los científicos jesuitas). En lo concerniente a la 
transformación del mundo, tanto las ciencias y las técnicas como las artes tenían como único cometido el 
servicio de la evangelización. A ella se consagraba el trabajo de coreógrafos y escenógrafos, ebanistas, torneros 
constructores de colegios y de acueductos, fabricantes de esferas armilares y telescopios. A ella se dirigía es 
esfuerzo de etnógrafos, cartógrafos y lingüistas, y también el de moralistas, gramáticos y retóricos.
“Esta avidez ilimitada pudo evitar diluirse en la insignificancia porque se encontraba enmarcada en unos 
márgenes precisos definidos también por el proyecto espiritual de la orden”. Alfaro, Alfonso, “La retórica de la 
experiencia”, en Revista Artes de México, núm. 82, México, enero de 2007, pp. 61-63.
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implicaba un trabajo más pormenorizado de los padres, que además solían agregar ciertas 

noticias sobre el apostolado de la Compañía en esa conversión concreta.967
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Las lenguas nahua o mexicana, y otomí, fueron objeto de cátedra en la Compañía de 
Jesús, en su noviciado en Tepotzotlán. Se les consideró lingua franca -al náhuatl- y lengua 
madre. A partir de ellas, proponían, se podían aprender el resto de los dialectos que se 
les desprendieran.

Las artes, diccionarios y catecismos sirvieron en dos direcciones; fueron al mismo 

tiempo un vehículo para llevar las lenguas nativas a los padres y el castellano a los indios 

por vía de oraciones que enseñaban de forma mecánica, rudimentario manejo que no se 

abstrajo de la controversia. Estos libros, tanto como las cátedras en lenguas, recibieron

967 No hay que llegar a confundir las noticias que regularmente se agregaban a los libros de lenguas, con las 
historias naturales y morales que también se escribieron en la Compañía, ni con la producción de textos posterior 
a la expulsión, en donde Clavijero es el gran referente con su Historia Antigua de México, para la que sí se valió 
de los libros y códices disponibles en los acervos de la Orden. Arturo Reynoso nos muestra parte de la gestación 
de la obra, remitiéndose al biógrafo del jesuita, el también veracruzano Juan Luis Maneiro S.J.; al emprender 
la obra monumental que daría noticia de la historia mexicana, la naturaleza de su patria y sus pueblos autóctonos 
-particularmente los mexicanos- Clavijero echaría de menos “aquellas bibliotecas de los colegios jesuitas de 
México, Puebla, Valladolid y Guadalajara, en las que tuvo oportunidad de estudiar valiosos libros y códices 
mexicanos”, tal vez muy especialmente el material que tuvo en sus manos durante sus cinco años de estadía en 
el Colegio de San Gregorio, Reynoso Bolaños, Francisco Xavier Clavigero, op. cit., pp. 218, 300-301.
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fuertes críticas que los calificaron de instrumentos para la repetición sin que hubiera un 

conocimiento real de la lengua, que bajo la óptica Real era necesario para la civilización 

de indio. La existencia de estos instrumentos parecía problemática para la Monarquía, que 

encontraba en la preservación de las lenguas una barrera para el contacto; de modo que las 

concentraciones de indios presididas por jesuitas -y obviamente por otras órdenes, 

principalmente franciscanos- sin la presencia permanente de otro agente del orden 

Virreinal, comunicándose en su lengua nativa y enviando al fondo de la lista de prioridades 

la enseñanza del castellano fue siempre ocasión de conflicto.

En realidad, hubo una tensión permanente que tenía a los jesuitas en medio de la 

resistencia a imponer el castellano, tal cual lo mandaba la Corona, y su buena -aunque no 

siempre amable- intención de empujar la conversión indígena, aunque esto significara ceder 

en la preservación lingüística.968 El qu id  radicaba en que para la propia Compañía era 

complicado distinguir si en esa conservación de las lenguas también había cierta resistencia 

indígena a una verdadera conversión y si, como preconizaban los más alarmistas, era una 

forma de sostener la comunicación y valores de sus propios sistemas de pensamiento 

religioso y organización, que tanto les costaban arrancar a sus recién conversos.969

Al final del día, con todos los conflictos cotidianos de los asentamientos, los 

martirologios resultantes, la resistencia o la negociación, el testimonio escrito de los 

esfuerzos por hablar, oír y vivir en la lengua de los indios se imprimió en cartas, opúsculos, 

diccionarios, gramáticas y más, que dan cuenta de dos ejercicios diferenciados en la Nueva 

España. Uno, al centro, caracterizado por la enseñanza formal de las lenguas que se 

consideraron las más productivas por su expansión -el náhuatl y el otomí-, y esfuerzos,

968“Otro problema para los misioneros fue la resistencia indígena a la presencia española. Por más que los 
franciscanos y jesuitas quisieran concentrar sus esfuerzos en actividades religiosas, formaban parte de una 
invasión europea en territorios amerindios y su visión del mundo se basaba en el convencimiento de la 
superioridad de su cultura y religión. Además, como agentes de la corona, los misioneros tenían la 
responsabilidad de ser intermediarios entre los indígenas en sus misiones y los colonos y soldados españoles 
que buscaban conquistar y explotar tierras y sacar oro y plata, actividades que requerían la mano de obra de los 
nativos.”, Bergellini, Clara, “El arte de las misiones del norte de la Nueva España, 1600-1821”, Revista de la 
Universidad de México, nueva época, núm. 66, UNAM, México, enero 2009,
969 “Cuando querían hacerlo, con frecuencia entendían mal a los indígenas bajo su administración, y éstos por 
su parte guardaban celosamente sus secretos para no exponerse a las prohibiciones y los castigos de los 
españoles” Hausberger, Bernd, “Vida cotidiana en las misiones jesuitas en el noroeste de México.”, Revista 
Iberoamericana, vol. II, núm. 5, México, 2002, p. 123.
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sobre todo individuales, por registrar otras como el maya o el purépecha que también tenían 

ya cierta ventaja. El otro, al norte, donde los intentos de registro comenzaron literalmente 

de la nada, y se fueron aventajando conforme pudieron establecerse los enclaves que venían 

intentando sembrar desde la Florida.

La sistematización de sus registros y su papel pionero en muchas lenguas de las que 

no se tenía noticia, llevó a algunas de las sobras a numerosas reimpresiones y a fungir como 

modelo de trabajo para cartillas y catecismos posteriores. El más notable, el Com pendio  

de l A rte de la  lengua m exicana  del Padre Horacio Carochi S.J., impreso por primera vez 

en 1645, frecuentemente indexado en las bibliotecas religiosas, también fuera del sistema 

ignaciano.

• Indios y lenguas en manos jesuitas. Los colegios y las misiones.

Las lenguas naturales del suelo que habitaron los jesuitas fueron una preocupación 

mayúscula para el Generalato, que no sólo apoyaba sino impulsaba e incluso obligaba la 

instrucción de los sacerdotes en este rubro para que fueran capaces de cumplir su labor 

como hombres de misión. De la primera vida de la Compañía de Jesús, hasta su supresión 

en 1773, se desprenden estudios que se han considerado pioneros de la lingüística, 

agrupando familias, reconociendo variantes y registrando lenguas, incluso algunas que hoy 

han muerto; ésta fue una de las grandes aportaciones de Don Lorenzo Hervás y Panduro 

S.J., y su celebérrimo Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, num eración, 

división y  clase de éstas según la d iversidad  de sus idiom as y  sus d ia lec to s , seis tomos 

publicados entre 1800 y 1805,970 cuyo primer número se dedicó a las lenguas americanas.971

970 Consideramos que la obra pertenece al periodo previo a la supresión, debido a que, aunque su publicación 
es tardía con respecto a 1773, se benefició grandemente de la experiencia de los jesuitas expulsos en los años 
inmediatos al gran éxodo, y en ese momento fue escrita buena parte de la obra final.
971 El Catálogo de lenguas, es sólo uno de los testimonios de la importancia que estos estudios revestían en la 
Compañía, y la basta producción que se generó y atesoró en manos de los jesuitas. Es además un trabajo que 
estuvo marcado por la Monarquía hispánica; la obra se dedicó al Supremo Real Consejo de Indias, en honor a 
don José de Cistué y Coll, amigo y benefactor de la obra de Hervás -que además de publicó el peculio de propio 
jesuita-. En su dedicatoria se resume el nudo que nos ocupa en este apartado: “es necesario conocer las 
numerosas lenguas americanas, sus ramificaciones y parentescos entre sí para poder tener un mejor control de 
los territorios de ultramar españoles”, una tarea que, a final del siglo XVIII la Corona habría de revocar, a través 
de las políticas de castellanización forzosa que se endurecieron desde el mismo año de la supresión de la 
Compañía. Un análisis breve, pero sustancioso, igual que el fragmento de la dedicatoria aquí reproducido,
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La fortaleza del texto, que incluso hoy es un referente para los lingüistas contemporáneos, 

radica en la capacidad de sintetizar un conocimiento institucional propiciado por la 

Compañía de Jesús, y encarnado en cada uno de sus sacerdotes esparcidos por el globo. En 

los días de la expatriación, Hervás y Panduro tuvo la oportunidad de reunir la información 

que sus desdichados colegas podían compartir sobre las lenguas y los indios que habían 

conocido en su misión allende el mar.

Hay que considerar dos circunstancias; primero, que el bagaje que la Compañía 

había construido para finales del siglo XVIII, y que sirvió como base para la producción 

científica y literaria de la centuria subsecuente, era producto de muchos intentos, fracasos 

y victorias de los jesuitas que hicieron a ras de piso vocabularios, diccionarios y catecismos, 

con dos siglos de antelación. Segundo, el manejo y la preservación de las lenguas naturales 

no era monopolio de los jesuitas, sino una preocupación que compartieron con otras 

órdenes religiosas, de quienes, no obstante, también supieron aprender y preservar su 

aportación en forma de impresos. En el caso americano, este bagaje sedujo por un tiempo 

la atención de Carlos III, cuando con la expatriación ocupó sus bienes, y vio en las 

colecciones de lenguas y otros materiales relativos a la naturaleza de los indios de la tierra, 

un producto deseable para sus propias políticas públicas. Este camino, arduo sin duda, 

configuró en la Nueva España una producción importante de textos que se vieron reducidos 

a un mismo acervo convocado por la Corona.

En tanto que no es la intención de este trabajo hablar de las políticas reales sobre la 

castellanización y el uso o permisión de lenguas indígenas, no queremos sino esbozar 

algunos elementos indispensables para la comprensión de por qué era tan atractivo este 

fragmento del patrimonio librario de la Compañía, y cómo se revaloró en función de actores 

y opiniones diversos sobre su preservación. Dos elementos son definitivos en la 

reconstrucción de este escenario, la Corona y las otras órdenes religiosas.

pueden leerse en Hernán Perrone, Nicolás, “Una mirada a la comunidad de jesuitas americanos expulsos a través 
de las obras de Lorenzo Hervás y Panduro S.J. (1735-1809)”, en Revista História Unisinos, 'Río de Janeiro, 
abril de 2012, pp. 106-117.
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Arte de lengua cahita, y Doctrina en lengua ópata, ambas, impresiones novohispanas, siglo XVIII.

La castellanización era inherente a la conquista y el desarrollo de las instituciones 

en el virreinato novohispano. Obligados a presidir la evangelización, los Reyes Católicos 

promovieron la enseñanza de la lengua del imperio, amparada por primera vez con las L eyes  

de Burgos promulgadas en 1512, por la que se imponía a los encomenderos la obligación 

de evangelizar y castellanizar a los indios de su administración;972 en los años siguientes, 

la diversidad de las lenguas vernáculas complicó el proceso de enseñanza por la falta de 

traductores de tantos idiomas como se hablaron en la tierra.973 En 1535 Carlos V puso la

972 La castellanización era inminente al proyecto de la Corona, era necesario homogeneizar la comunicación en 
el menor tiempo posible y así poder avanzar en la fundación de las instituciones de Indias. Las Leyes de Burgos 
asignaban a los encomenderos la tarea de evangelizar “redimir” las costumbres de los indios, acción que 
equivalía a enseñarles los rudimentos del castellano, al menos para que fueran capaces de repetir mecánicamente 
las oraciones y fundamentos de la fe más básicos. El fracaso de la empresa y la cuestionable actitud de los 
encomenderos, denunciada por figuras como Fray Bartolomé de las Casas, terminaron por cerrar su ciclo de 
vida en 1542, con la promulgación de las Leyes Nuevas. Álvarez Sánchez, Adriana, “La educación y la 
diversidad lingüística, un problema histórico de la Nueva España al México Independiente”, en Pedro Urquijo 
Torres y Joaquín Santana Vela, coords., Proyectos de educación en México. Perspectivas Históricas, UNAM, 
ENES Morelia, México, 2014, pp. 181-198.
973 Parece notorio el interés de algunos indios por aprender el castellano para servir como traductores, oficio 
que ya habían ejercido anteriormente con los aztecas y que les parecía productivo. Las lenguas, como se les 
conoció, eran enlaces cuando se trataba del náhuatl, pero muchas otras variantes lingüísticas existieron. Se
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educación de los nativos en manos de las órdenes religiosas, concretamente los 

franciscanos, con la intención de quitar de esta función a los encomenderos, pasándoles 

con ello la estafeta de los primeros rudimentos de la lengua. Para 1542, las L eyes Nuevas 

dejaron en claro que la evangelización ya era exclusiva de los hombres con hábito y por 

tanto les correspondía buscar el mejor modo de acercarse a los indios;974 los conflictos 

sobre si era apropiado usar sus lenguas maternas para explicarles la nueva religión fueron 

inminentes, e involucraban razones desde teológicas hasta la capacidad -o incapacidad- de 

abstracción de los nativos,975 finalmente el Primer Concilio Provincial Mexicano [1555] 

ordenó las doctrinas en las lenguas naturales, disposición que respaldó Felipe II en 1565, 

con la adición de considerar que el náhuatl sería algo así como la lengua franca “bárbara” 976 

ignorando las variaciones idiomáticas, puesto que hasta ese momento el imperio Azteca 

había monopolizado el comercio y la administración, esparciendo su lengua como vía de 

comunicación común entre los pueblos.977

calcula la existencia de trece familias lingüísticas solamente en Mesoamérica, de las que se desprendieron una 
cantidad no cuantificada de dialectos. Véase Garza Cuarón, Beatriz, “Políticas lingüísticas hacia la Nueva 
España en el siglo XVIII”, en Nueva Revista de Filología Hispana, tomo 39, núm. 2, El Colegio de México, 
México, 1991, pp. 682-706.
974 Álvarez Sánchez, “La educación y la diversidad lingüística”, op. cit., pp. 185-186.
975 De manera muy temprana se produjeron pequeños catecismos tanto en castellano como en lenguas indígenas, 
dirigidos a los neófitos, con una variedad de librillos a octavo acompañados de pictogramas, con los que se 
pretendía evangelizar. La cuestión era si se podían traducir conceptos complejos al grado de que los indios 
pudieran aprehenderlos sin tergiversarlos o, si las lenguas -traductores- de los que se valían los frailes eran 
confiables al grado de no distorsionar el mensaje en algún punto. La controversia escaló y durante el siglo XVII 
no fueron pocos los recursos presentados al monarca pidiendo que el castellano fuera la lengua oficial de 
comunicación con los indios, por lo que debía obligárseles a aprenderla por medio de profesores pagados por 
ellos mismos. Vid Gonzalbo Aizpuru, Pilar, “Leer de la infancia a la vejez. El buen orden de las lecturas en la 
Colonia”, en Idalia García Aguilar y Pedro Rueda Ramírez, Leer en tiempos de la Colonia. Imprenta, 
bibliotecas y  lectores de la Nueva España, UNAM, México, 2010, pp. 21-54.
976 Aunque la intención de castellanizar por completo a la Nueva España no desapareció, la realidad tuvo que 
flexibilizar la Corona y facilitar la interacción de sus representantes y los súbditos. La evangelización debía 
realizarse en las lenguas maternas de los indios, pero éstas estaban constreñidas a apenas tres familias sin 
variantes, predominando, por supuesto, el náhuatl, que fue reconocida por Cédula Real de julio de 1570, como 
la lengua principal en la Nueva España. Bajo esa consigna, se escribieron gramáticas y diccionarios, y se 
escribieron catecismos tan célebres como el de Jacobo Testera [1524], se escribieron obras teatrales y musicales, 
y se registró la historia antigua del nuevo mundo. Vid. Álvarez Sánchez, “La educación y la diversidad 
lingüística”, op. cit., p. 188, y Alexander Bailey, Gauvin, “Franciscanos, recoletos y jesuitas en las Américas: 
Utopianismos comprados en Nueva España, Paraguay y Nueva Francia”, en Actas del Simposio Internacional 
“El imaginario jesuita en los reinos americanos (ss. XVI-XIX) ", Universidad Antonio Ruíz de Montoya, Lima, 
Perú, 2016, pp. 20-33.
977 Nos hemos referido anteriormente al náhuatl o mexicano como bárbaro, en atención al apelativo impuesto 
por el oidor de Guatemala, Don Tomás López de Medel, quien afirmaba que era urgente la castellanización de 
los indios, que por ese entonces tenían por franca, “la bárbara lengua”. Álvarez Sánchez, “La educación y la 
diversidad lingüística”, op. cit. p. 186.
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El latín se mandaba al cajón de las oraciones y proliferaron catecismos, diccionarios 

y artes de lenguas escritos por las plumas de los religiosos, que además estaban compelidos 

a hablar el náhuatl [1580].978 A partir del reinado de Felipe III reaparecieron las exigencias 

por imponer el español a cualquier otra lengua; la insistencia por pagar maestros de 

castellano para los indígenas y promover su universalización no tuvo quorum  en el siglo 

siguiente, pues aunque la Corona se había preocupado por impulsar el mexicano y el otomí 

como lenguas de contacto para el centro y occidente del virreinato -en el entendido de que 

un fraile que las hablara podía no sólo convertirlos y predicar, sino enseñarles la castilla- 

pasaba por alto sus propias variaciones y la existencia de cientos de lenguas y dialectos, 

necesarios para comunicarse con los indios del norte y buena parte del sureste. Es en esta 

trinchera fue donde los jesuitas dieron una importante batalla, tanto en la interacción como 

en el registro de las lenguas, que a la postre serviría para establecer todo tipo de contacto 

con los pueblos naturales.

La tradición epistolar de la Compañía facilitó la construcción de sendas colecciones 

de informes sobre los pueblos nativos en donde misionaba cada jesuita. Hemos insistido 

previamente en el impacto que estas noticias tuvieron también fuera del colectivo jesuita, 

gracias a publicaciones como la N euer W elt B olt, de la que ya hemos hablado en el capítulo 

II de este trabajo, pero ese gran acervo de información histórica, geográfica, cartográfica, 

y hasta climatológica, fue producto de la capacidad jesuita acercarse a sus productores 

primarios, los indígenas, para lo que era indispensable hacer un esfuerzo especial por 

aprender las lenguas y sus variantes, para poder registrar su experiencia, y transmitirla a la 

Provincia. Bernd Hausberger, nos regala en sus estudios sobre vida cotidiana en el noroeste,

978 “En 1580 se dictó la cédula y las ordenanzas para la creación de las cátedras públicas de lengua general, en 
todos los sitios donde hubiese audiencias y cancillerías reales. La orden dirigida al virrey de la Nueva España, 
en septiembre de aquel año, decía que el principal objetivo de la Corona al fundar la universidad de México 
había sido, a más del bien universal, el beneficio que redundaría en los naturales. Por ello, se había ordenado 
que “entre las cátedras que se instituyesen en la dicha universidad hubiese una de la lengua general de los dichos 
indios”, gracias a la cual los sacerdotes encargados de la administración de los sacramentos tendrían, además 
de la formación requerida, la inteligencia de la lengua, lo cual era el principal medio para poder hacer bien sus 
oficios y descargar la conciencia real y la de los prelados. [...] En la cédula se estipuló que esas lecciones serían 
de “lenguas generales”, esto es, las más extendidas, lo cual facilitaría su enseñanza y aprendizaje. Además, con 
ello se pretendía combatir la fragmentación lingüística a través de la difusión de las lenguas más generalizadas, 
principalmente el quechua y el náhuatl”. Pérez Puente, Leticia, “La creación de las cátedras públicas de lenguas 
indígenas y la secularización parroquial”, en Revista de Estudios de Historia Novohispana, núm. 41, UNAM, 
México, 2009, p. 49.
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algunas de estas experiencias epistolares, donde los padres describen las penurias que 

atraviesan con las lenguas del norte para formular sus guías confesionales y otros medios 

de comunicación, pues preferían no castellanizar por completo ni a todos los indios -sólo 

aquellos más alejados y necesarios para la administración de la misión-, y ser ellos quienes 

tuvieron el recurso del bilingüismo a su favor.979

La actividad misional, como parte de la identidad jesuita se promovió desde la 

fundación de la Orden,980 en cuyas Congregaciones Generales insistieron a  poster io ri en 

que la formación de los jesuitas debía incluir la de las lenguas de su destino, aprenderlas 

para misionar y registrarlas para abrirle la brecha a quienes los sucedieran.981 Desde la 

primera Congregación Provincial en la Nueva España en 1577 -apenas cinco años después 

del arribo de los primeros jesuitas a este territorio- se insistió en la pertinencia de su 

aprendizaje como vehículo para su prioritaria misión de evangelizar a los indios. En 

consonancia, el General Everardo Mercuriano S.J. [1573-1580] instaba a que no se 

ordenara ningún novicio que no conociera “algunas lenguas”,982 y en 1585 la Congregación

979 Hausberger, “Vida cotidiana en las misiones”, pp. 121-135.
980 La misión y el colegio se convirtieron en instituciones complementarias, después de un acalorado debate 
sobre si uno debía privar sobre otro. El Padre General Claudio Aquaviva fue el temprano impulsor de las 
misiones en todo el orbe, desde América hasta China, convirtiendo la labor misional en una función aspiracional 
para los miembros de la Compañía de Jesús. Vid Sherwell Raull, “Tepotzotlán ”, op. cit., pp., pp. 65-69.
981 A pesar de la insistencia desde el Generalato, hubo cierta resistencia a aprender voluntariamente las lenguas 
vernáculas al interior de la Compañía, por lo que “en la V Congregación General de 1594 se ordenó que todos 
los jesuitas que fueran enviados y vivieran en las indias, [sic] debían aprender las lenguas indígenas. Después 
de la Congregación, Acquaviva continuó insistente en que los jesuitas que llegaran de Europa debían aprender 
las lenguas indígenas, ‘excepto si alguno fuese señalado por superior, porque el tal debe, desde luego, atender 
a su oficio’.” Ibidem, p. 308.
982 Resulta muy interesante cómo, para abrir el debate sobre lo que llama las “políticas científicas” de la 
Compañía de Jesús, Antonella Romano recurre al apostolado misional de los jesuitas para recordarnos la 
priorización de la evangelización, y la labor educativa subordinada a ella. Romano nos muestra como 
preocupación central de la Provincia el asunto de la misión, presentándonos documentos de la Monumenta 
Mexicana, donde Provinciales y Generales discurren en el perfil de los hombres que debían ocuparse de la 
Provincia Mexicana, de acuerdo con el principal reto que veían en ella, ocuparse de los indios. Citando a 
Mercuriano, [“travaillent principalement avec les naturels (...) et je désire que V.R. considère cette entreprise 
comme la principale, celle pour laquelle notre Compagnie fut envoyée dans ce país”] la autora nos insiste en el 
ideal misiode la Compañía, naciente en sus propias Constituciones, como una prioridad por encima de la 
fundación de Colegios, al tiempo que San Pedro y San Pablo se hallaba fundado. El proceso es temprano, y 
brinda sentido a la labor misionera y de preservación lingüística de la Compañía del siglo XVIII, que es, sin 
duda, la mejor estudiada. Vid. Romano, "Las primeras enseñanzas científicas en Nueva España ", op. cit., pp. 
93-118.
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Provincial decidió que ningún jesuita podía estudiar Artes, Filosofía o Teología, sin haber 

antes aprendido al menos una lengua del país.983

Los primeros jesuitas estuvieron obligados a aprender la lengua mexicana al llegar 

la Nueva España; a su arribo en 1572, ya se habían escrito artes de lenguas y traducido 

fragmentariamente los catecismos,984 pero era necesaria una educación formal para ellos 

que les garantizara al menos un primer acercamiento a las lenguas con que tendrían que 

comunicarse de ahí en más. El punto desde donde emanaba esa formación era, 

naturalmente, el noviciado establecido en Tepotzotlán, en las inmediaciones de las puertas 

a Tierra Adentro.

Los jesuitas llegaron a Tepotzotlán en 1580, a un asentamiento en calidad de 

residencia dependiente del Colegio Máximo, para asistir a los otomís de la región; en 1584 

se fundó ahí mismo el Seminario de San Martín, para indios principales; y en 1595 fue 

nombrado Colegio, independizándose de San Pedro y San Pablo en 1606. El noviciado de 

San Francisco Xavier se había establecido ahí en 1586, pero entre 1591 y 1606 pasó a la 

ciudad de Puebla de los Ángeles, de donde regresó a Tepotzotlán por decisión del general 

Acquaviva. 985 Ejercitados en los idiomas del otomí -otomí, mazahua, matlazinca, ocuilteca, 

pame y chichimeca-jonaz-,986 los jesuitas comenzaron a escribir sus propias gramáticas y 

vocabularios conforme iban avanzando en el territorio, con lo que, naturalmente, iban 

afinando su conocimiento o incluso desarrollándolo cuando se trataba de lenguas

983 Sherwell Raull, “Tepotzotlán”, op. cit., p. 171.
984 El primer Arte de Lengua Mexicana fue escrito en 1547 por el franciscano Andrés de Olmos, treinta años 
después, su orden había escrito cerca de ochenta obras en distintas lenguas naturales, entre catecismos, 
gramáticas, diccionarios y artes de lenguas. Dominaron además el k’iché y el otomí, fueron pioneros con el Arte 
de la lengua de Michuacán, de Maturino Gilberti [1558], y fundaron o enseñaron en escuelas para indios 
principales. Agustinos y dominicos también adelantaron en este terreno; en 1576 el agustino Melchor Vargas 
escribió la primera lengua otomí; el dominico Juan de Córdova el Vocabulario en lengua zapoteca [1578], y 
sus hermanos en conjunto el Vocabulario en lengua mixteca, terminado por el reverendo Francisco de Alvarado 
[1593], por mencionar sólo algunos de los primeros libros publicados. Vid. Sherwell Raull, “Tepotzotlán: La 
institucionalización de un colegio jesuita en la frontera chichimeca de la Nueva España”, op. cit. ; Alexander 
Bailey, “Franciscanos, recoletos y jesuitas”, op. cit.; Garza Cuarón, “Políticas lingüísticas hacia la Nueva 
España”, op. cit. ; Monzón, Cristina, “La morfología en las primeras Artes de lenguas amerindias”, Amerindia- 
Revue d ’Ethnolinguistique Amérindienne, vol. 19, núm. 20, 1995, pp. 253-261.; y, Smith-Stark, Thomas C., “El 
‘Primer Nebrija Indiano’. Apuntes sobre una nueva edición del vocabulario de Alonso de Molina.” Nueva 
Revista De Filología Hispánica, vol. 50, núm. 2, 2002, pp. 531-541.
985 Véase los capítulos IV y V, de Sherwell Raull, “Tepotzotlán”, op. cit., pp. 169-259.
986 Ibidem p. 314.
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desconocidas y no contaban con un indio castellanizado que apoyara sus primeros intentos 

de traducciones y transcripciones.987

Los franciscanos habían antecedido a los jesuitas en el norte, tal como lo hicieron 

en el centro del Virreinato, pero su constancia no había sido tan notable como su adelantada 

presencia. En 1591 la Compañía entró de manera oficial por la puerta grande hacia el norte, 

avanzando por la Ruta de la  p la ta  hasta Durango, y estableciendo su colegio en Sinaloa 

como punto de partida para las misiones a principios del siglo siguiente.988 Ahí, se 

predicaba en lenguas nativas el jueves y se elaboraron catecismo, vocabularios y gramáticas 

en distintas lenguas dialectales, de entre las doce que identificaban. Éste, paso en firme 

hacia las avanzadas del norte, fue apenas el comienzo de la que se convertiría en una larga 

lista de misioneros que aprendieron y registraron lenguas de todas las familias: Pedro 

Matías Goñi, la lengua de los indios guaycuras; Juan Bautista Copart, la cochimi; Francisco 

María Píccolo la de los monquis y laimones; Clemente Guillén y la lengua de la región del 

Malibat; Nicolás Tamarál con la doctrina en la lengua de los pericúes; Benno Ducrue con 

su Specim ina lingua californicae; las N oticias de la  península  am ericana de California, de 

Jacobo Baegert, cuyo capítulo décimo está dedicado a la lengua guaycura; Victoriano Arnés 

y Wenceslao Link, de la lengua cochimí, entre muchos otros, que en conjunto identificaron 

las lenguas de los californios: cochimí, pericú y la de Loreto, con dos ramas, guaycura y 

uchtí, además de las de los indios kiliwa y pai pai.989

Para 1730, los jesuitas habían registrado el uso de las lenguas pima, ópata, yuma, 

seri, eudeve, hegue, toba, yaqui, guamoa, aguachacha y guamaque en los territorios que

987 Naturalmente, no todas las experiencias fueron exitosas e incluso hay quienes afirman que el dominio de las 
lenguas de la tierra en manos de los jesuitas es en realidad una falacia [Cfr. Hausberger, Miradas a la Misión 
Jesuita en la Nueva España], pero es notable la preocupación constante de la Provincia, por impulsar el 
perfeccionamiento de las lenguas, tanto su oralidad como el registro escrito. Las dificultades para entender una 
lengua o dialecto del que nunca se había tenido noticia, cuando la única formación en este sentido se había 
recibido en mexicano u otomí, eran muchas, pero Visitadores y Provinciales intentaron mantener bajo control 
la disidencia y facilitar algunos recursos para asegurarse de que los misioneros manejaran al menos una de las 
lenguas de los pueblos que atendían. Por ejemplo, el Provincial José de Arjó instituyó una especie de examen 
a los misioneros, en el que se les pedía decir un sermón en la lengua del pueblo al que ministrarían, antes de 
permitírseles comenzar con su labor.
988 López Alanís, Gilberto, “Frontera y cultura en las misiones jesuitas en Sinaloa”, Antropología. Revista 
Interdisciplinaria DelINAH, núm. 67, México, 2002, pp. 15-22.
989 Ponce Aguilar, Antonio, Misioneros Jesuitas en Baja California 1683-1768, editorial Bubock, 2012.
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hoy comprenden los estados de Sonora, Sinaloa, Durango y Nuevo M éxico.990 

Interactuaban con acaxes, xiximes, tepehuanes, pimas, coras, yaquis, seris, y más, cuyas 

lenguas y variaciones fueron registrados en sus bitácoras, cartas y las obras que escribieron, 

aunque las leves diferencias dentro de las familias lingüísticas pocas veces se identificaron 

de una forma minuciosa.991 Los jesuitas se obligaron a este conocimiento específico para 

ejercer su ministerio, lo que implicaba desde confesar y predicar hasta fungir como 

mediadores entre los indios y las autoridades; su registro lingüístico era amplio y nutrido, 

aunque no todas las lenguas merecieron sus propios artes y vocabularios. Incluso los 

diccionarios, gramáticas y traducciones de rezos y confesionarios adolecieron de detalle 

por las carencias gráficas para representar fonemas, o por la lógica lingüística que 

pretendían imprimirles desde la latinidad, pero eso en realidad no menguaba el inmenso 

valor que tenían no sólo para los misioneros en activo, sino para todos aquellos que 

aspiraban a esa labor. En realidad, para cualquier jesuita, puesto que todos podían ser 

llamados para desempeñar ese ministerio.

Toda suerte de textos en lenguas naturales se imprimió en la ciudad de México, 

desde donde avanzaron por toda la Provincia, con especial énfasis en la frontera norte992 

donde además circularon manuscritos prácticamente de mano en mano. Igual que pasaba 

en el gobierno secular, las expectativas de Generales y Congregaciones pocas veces se 

satisficieron, y la constante movilidad de los misioneros, la incompatibilidad fonética con 

los caracteres imprimibles, la precariedad para traducir conceptos abstractos, la falta de

990 Velázquez Gil, José Ulises, “Entre Clío y Babel: La experiencia historiográfica y lingüística de José 
Fernando Ramírez”, en Julio Alfonso Pérez Luna (coord.), Lenguas en el México novohispano y  decimonónico, 
El Colegio de México, México, 2011, pp. 229-243.
991 “El territorio evangelizado por los jesuítas en el noroeste de la Nueva España comprende los actuales estados 
mexicanos de Sinaloa, Sonora, gran parte de la península de Baja California, la sierra de Chihuahua, Durango 
y Nayarit, así como una franja en el sur de la actual Arizona. En esta región vivían diferentes pueblos que en el 
transcurso de 176 años fueron integrados al sistema de misión: en Sinaloa, diversas etnias hoy extintas que 
hablaban variantes del cahita; en Sonora, los mayos y los yaquis (quienes también pertenecen a la familia de 
habla cahita), los estrechamente emparentados ópatas y eudeves, los pimas bajos y pimas altos, así como los 
seris (quienes se opusieron con éxito a la evangelización); los pápagos de Arizona, relacionados 
lingüísticamente con los pimas; en la sierra de Durango, los acaxees, los xiximes y los tepehuanes, cuya lengua 
es muy parecida al pima; los tarahumaras en Chihuahua; en Nayarit, los coras y el pequeño grupo de tecualmes; 
y por último, los pericúes (o coras, no confundir con el pueblo nayarita del mismo nombre), los guaycurus y los 
cochimís en Baja California. Se podrían mencionar además numerosos subgrupos y diversas pequeñas etnias, 
como los jobas, vecinos de los ópatas o los tubares, guarijíos y los chínipas, que con frecuencia los misioneros 
no diferenciaban de los tarahumaras”, Hausberger, Bernd, “Política y cambios lingüísticos en el noroeste 
jesuítico de la Nueva España”, en Revista Relaciones, vol. XX, núm. 78, primavera de 1999, p. 41.
992 Ibid. p. 48.
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indios castellanizados con quienes comparar las traducciones, y lo elemental que resultaban 

muchos de los vocabularios y confesionarios, condicionaron el éxito de las lenguas 

naturales en manos de los jesuitas. A pesar de las posibles carencias en el manejo y registro 

de los idiomas, denunciadas incluso por los visitadores de la Compañía, el bagaje que 

acumuló la Orden era considerable y mucho más real y productivo que cualquier 

experiencia que pudieran haber adquirido representantes de la autoridad virreinal, de modo 

que en la coyuntura de la expatriación, consciente de este contacto tan singular entre 

jesuitas e indios, don Carlos de Borbón decidió recoger este patrimonio para que, tal como 

había funcionado con los misioneros del hábito negro, sirviera como punto de partida y 

auxilio para misioneros en formación que, de ahora en más, intentarían cubrir el vacío de 

las misiones jesuitas, y seguir avanzando en un territorio que todavía en siglo XVIII se 

antojaba un tanto extraño. La cuestión problemática de esta intención -aparentemente fácil 

de materializar- era definir el cuerpo de misioneros que se encargarían de semejantes 

empresas y cómo se obtendría el mayor provecho posible de la partida de la Compañía.

¿Podrían unos libros llenar un poco del vacío jesuítico? Probablemente sí, pero sólo 

en la misma proporción que su fruto había rendido entre los misioneros de su misma orden, 

es decir, como punto de partida o medio para la primera formación de los clérigos 

encargados del trato con los naturales, pero sólo así, como una guía, nunca como una 

solución definitiva. Igual que con el resto de sus libros, mayoritariamente de autoría jesuita, 

el Rey había balanceado peligrosamente la ausencia de los jesuitas en pie, y la constante 

presencia de los jesuitas de papel.
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D e  l a  m is ió n  a  l a  c o n t e n c ió n :

Sa n  G r e g o r io  d e  M é x ic o , e l  g r a n  r e p o s it o r io .

Resulta curioso como los procesos de apropiación de los bienes de la Compañía de Jesús 

pueden resultar tan opuestos, aunque siguieron el mismo protocolo: secuestrar, catalogar, 

tasar, reasignar, entregar. Esta logística sin mayores variables tuvo pequeños matices que 

reconfiguraron por completo el legado de los jesuitas según el bien de que se tratase; 

mientras los oficiales de Temporalidades eran compelidos a borrar los monogramas de la 

Compañía de sus edificios religiosos -convertidos en hospitales, casas de corrección, 

conventos u otros-, y los súbditos callaban y obedecían, bajo la amenaza de ser acusados 

del delito de lesa  m ajestad  por hablar de la expatriación, el Consejo Extraordinario 

rescataba para el Rey y el provecho de su pueblo una herencia imperecedera en los libros 

de la Compañía. Las disposiciones resultaron contradictorias en ciertos periodos, como 

explicaremos en seguida, de modo que mientras se pretendía extirpar la presencia de los 

jesuitas -evanescerlos de la memoria, como lo hemos propuesto-, se les concedía un valor 

especial a sus obras que, paradójicamente estaban vetadas en el campo de la enseñanza.

Los libros en lenguas indígenas deberían ser recogidos con sus congéneres de 

idiomas latinos y cualquiera otros encontrados; a partir de 1769 debía separárseles del resto 

de los tomos para darles un destino específico. La Real Cédula del 9 de julio, decisiva en 

el contexto americano por su carácter fundacional de las Juntas Subalternas para las Indias, 

dedicó su numeral XXIII a dar instrucción a todos los comisionados para recoger todas las 

“gramáticas, diccionarios y otros libros convenientes a la enseñanza de las Lenguas de 

Indios, y los remitirán al Consejo, en el extraordinario por medio del Presidente”.993 Al 

encargarle la recopilación al Presidente de la Junta Superior, es decir, el Virrey, el asunto 

debía ser administrado forzosamente desde la ciudad de México, lo que equivalía a hacer 

envíos del material en cuestión, desde todos los domicilios ocupados hasta la cabecera 

episcopal. Además, era imprescindible contar con un repositorio específico para estos 

tomos que aparentemente estarían ahí sólo de forma transitoria, pues su destino final sería

993 Cédula del 9 de agosto de 1769, op. cit. pp. 141.
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“los dos Seminarios de Misiones que se debe hacer en los Colegios de Villagarcía y 

Loyola.”.994

La Real Cédula del 14 de agosto de 1768 había anticipado el asunto por algo más 

de un año. El principal objetivo de este documento Real era definir los destinos específicos 

de los bienes no comercializables de la Compañía,995 específicamente de edificios e iglesias 

que habrían de convertirse en casas de corrección o recogimiento, casas para niños y 

huérfanas, hospitales y seminarios conciliares o para misioneros. Historiográficamente se 

ha asumido que la creación de seminarios para misioneros en antiguas fundaciones de la 

Compañía estaba directamente relacionado con la vocación de la Orden como factor 

determinante, pero habría que considerar que todo el siglo XVIII hubo mucha inquietud 

Real en torno a la presencia misionera y su habilidad para aventajar en un proceso de 

castellanización interminable hasta ese momento;996 es debido a esta circunstancia que la 

expatriación fue un punto coyuntural para aprovechar un trabajo ya aventajado por los 

jesuitas para consolidar un proyecto del Rey y no una empresa novel. Para formalizar esto 

intentos, don Carlos III había decretado la construcción de dos instituciones más, que se 

sumaban a la larga lista de aquellas fundadas con motivo de la ausencia jesuítica: los 

Seminarios de Misiones de Villagarcía y Loyola -a los que aludimos anteriormente-, a 

donde deberían destinarse algunas personas que fueran capaces de enseñar las lenguas 

cuyos libros se remitirían.997 La obra entera debía pagarse de los caudales jesuitas y además

994 Ídem.
995 Carlos Tornero señala que los destinos señalados para estos edificios fueron previstos por Rodríguez de 
Campomanes y José Moñino, quienes ofrecieron “respuestas fiscales” al Rey los días 2 de febrero y 19 de marzo 
de ese año, por medio de las cuales sugerían algunos destinos piadosos a los edificios requeridos por Don 
Carlos, que fueran en consonancia con espíritu de su Pragmática, lo que significaba responder a su ofrecimiento 
de buscar en la expatriación solamente el bien público. La asignación de destinos tenía una doble función, 
cumplir con la misión caritativa de socorro a pobres y auxilio de clérigos y, al mismo tiempo, evitarse los 
innecesarios -y sobre todo indeseables- gastos de mantenimiento de los edificios en custodia. Vid Martínez 
Tornero, Carlos, Carlos IIIy los bienes de los jesuitas, op. cit., pp. 88-111.
996Garza Cuarón “Políticas lingüísticas hacia la Nueva España”, op. cit., p. 694. El autor reflexiona sobre 
algunas cifras levantadas por Humboldt en el siglo XVIII sobre la población indígena en la Nueva España, 
según las cuales existieron más de 3, 700,000 naturales hablantes de lengua materna a fines de siglo. En ese 
entendido, más del 60% de la población hablaba al menos una lengua indígena; un porcentaje no especificado 
era bilingüe, y a esta última categoría debían incluirse también criollos y mestizos que desarrollaban esas 
habilidades por las necesidades propias de la convivencia.
997 Real Cédula del 9 de julio de 1769, op. cit., “XXXIV. Asimismo, tomarán informes, y buscarán personas 
que puedan ejercer estos Magisterios, que para ello vengan a España, con la seguridad no sólo de sus dotaciones, 
sino también la de que según su mérito, y, aplicación, se les proporcionarán los ascensos, y colocaciones 
correspondientes.”.
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apartar cierta proporción de este dinero para pagar el resto de las misiones cubiertas por los 

nuevos sacerdotes.998

El antiguo noviciado y Colegio de Humanidades de Villagarcía de Campos, cerca 

de Valladolid, se convertiría en un seminario de misiones para América Septentrional y 

Filipinas, mientras que el Colegio de Loyola estaría encargado de las Misiones de América 

meridional; además, era necesario una suerte de casa de acogida u hospicio en algún punto 

cercano a los seminarios y otra en América, para cobijar a los misioneros que viajasen para 

su formación.999 Los textos recogidos en las Indias debían servir para instruir a nuevos 

misioneros sujetos directamente al Rey, de modo que el mismo mes, agosto de 1768, don 

Carlos había tomado decisiones completamente opuestas para la enseñanza en sus reinos. 

Mientras el día 14 habría decidido usar los libros de lenguas escritos y recopilados por La 

Compañía y además patrocinar su traslado y obligar su estudio para un grupo selecto de 

hombres a su servicio, los días 12 y 21 habría emitido otras dos cédulas reales para prohibir 

“enseñar las tesis de la escuela jesuítica con la expr esa mención de Francisco Suárez, Luis 

de Molina, Gabriel Vázquez y otros, y la suspensión en las Universidades de las cátedras 

de Suárez”;1000 además de mandar convocar un concilio en América y las Filipinas, para 

que se acordara la redacción de un catecismo que sustituyera los textos de los padres 

Jerónimo Martínez de Ripalda S.J. y Gaspar de Astete S.J.1001

998 “XXXV. Así para la dotación de estos Maestros, y los de otras lenguas y facultades, como para la 
manutención de los Seminaristas, examinarán las Juntas los fondos y rentas, que se pudieren extraer de las 
Procuradurías, y oficios de Misiones, y otros bienes que poseían los Regulares de la Compañía con esta carga, 
o destino; descontando primero lo que sea necesario actualmente para proveer las mismas Misiones y agregando 
a los sínodos que sea preciso pagar mi Real Hacienda, para la mejor subsistencia de los Misioneros y Asistencia 
de los Indios, y su conversión.
“XXXVI. Conforme a lo que resultare la averiguación, y cálculo antecedente, señalará cada Junta principal el 
número de Seminaristas que podrán venir de su territorio, y ser mantenidos en los Seminarios de España [...].” 
Ibidem p. 142.
999 Martínez Tornero, Carlos, Carlos III y  los bienes de los jesuitas, op. cit., p. 95.
1000 “Introducción general”, en Josep-Ignasi Saranyana [dir.] y Camen-José Alejos Grau [coord.], Teología en 
América Latina. Escolástica barroca, Ilustración y  preparación de la Independencia (1665-1810), Editorial 
Iberoamericana, Madrid, España, 2005, p. 37. La Real Cédula del 14 de agosto delineaba la figura ideal del 
seminario borbónico, y llamaba, además, a la vuelta a los textos de San Agustín y Santo Tomás, así como a las 
lecturas bíblicas sin comentarios, “sin adoptar sistemas particulares que formen secta o espíritu de escuela [ . ]  
desterrando el laxo modo de opinar en lo moral y cimentando a los jóvenes en el conocimiento de la Sagrada 
Biblia”, ibidem p. 177.
1001 La cédula del 21 de agosto, denominada del Tomo Regio logró hacer tambalear las opiniones en el IV 
Concilio Provincial Mexicano, donde se alabó el catecismo de Ripalda, que terminó por ser señalado entre las 
doctrinas “laxas e inseguras”, ibidem p. 37,144, y 475-476.
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La proscripción de la “doctrina jesuítica” señalaba específicamente los libros de 

moral y teología, pero incluía -como ya hemos señalado- a todos los textos escritos desde 

la Compañía, con una singular excepción: sus libros de lenguas. Como la orden de la 

recolección iba unida a la de formar las Juntas americanas, el proceso debía iniciarse 

inmediatamente. Los inventarios hechos debieron corregirse y los nuevos considerar esta 

lista específica de catecismos, idiomas, vocabularios y cualquier libro que estuviera escrito 

en “lenguas vernáculas”, textos que debían buscarse en todos los domicilios, 

independientemente de si se dedicaban o no a la atención de indios. El registro indica que 

este tipo de libros se buscó -y en caso de existencia, se inventarió- en los cinco colegios de 

M éxico,1002 los cinco de Puebla,1003 el Colegio de Durango y en Chihuahua, en Valladolid, 

Querétaro y Tepotzotlán.1004

Las instancias para enlistar los libros, recogerlos y remitirlos a M éxico se 

concentran en 1769 y 1770, y extraordinariamente se registran recordatorios en 1772; el 

objetivo era que, por medio del comisionado, los tomos se transfirieran a la brevedad a su 

nuevo repositorio en la Ciudad de México y de ahí se embarcaran a su destino final. Aunque 

se sobreentiende que el trabajo debía cumplirse a la brevedad, no había fecha límite para la 

remisión, ni un plan efectivo para reunirlos y enviarlos en un momento específico a España, 

de modo que todo quedaba a la buena voluntad de los oficiales y su capacidad económica 

de absorber la empresa. Tal vez por ello, como por la necesidad inmediata de abastecer 

también a los misioneros novohispanos, el proyecto original tuvo sus adecuaciones y el 

destino de los libros en lenguas se diversificó. El destino propuesto por el fiscal Areche, 

Defensor General de Temporalidades, fue el antiguo Colegio de San Gregorio, que tenía 

una larga trayectoria en la enseñanza de indios hijos de principales, la formación de indias 

doncellas y las congregaciones de la Buena Muerte y San José, también exclusivas para 

indios.

En noviembre de 1770 se reunió la Junta Subalterna de México, para leer la Real 

Cédula del 15 de abril de ese mismo año, por la que el Rey fundaba bajo su Real Patronato

1002 “Reunión del 28 de noviembre de 1770.”, Libro de la Real Junta, op. cit., ff. 32 y 37 v.
1003Ibidem ff. 38-41v
1004 Los documentos corresponden a las juntas Subalternas de cada jurisdicción, lo que no significa que en otros 
domicilios se haya omitido este tipo de inventario, sino que hasta ahora, no hemos tenido noticias del mismo.
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un Colegio Seminario destinado a la enseñanza de los Indios Caciques, principales y 

macehuales, con el nombre de Real Colegio de San Carlos, cuya naturaleza lo hacía para 

recibir todos los tomos en lenguas naturales. El encargado, debía ser el mismo oficial que 

hubiera elaborado el índice de San Gregorio:

[Que] se forme por los mismos encargados de la inspección de libros una Nómina de 
las Artes y Vocabularios que haya del idioma mexicano y otros de las varias naciones 
de estas Provincias, las cuales traiga a la Junta para resolver en su vista los que deban 
quedar al uso del dicho Colegio, y disponer sobre el resto lo que se manda por el 
Artículo 33 de la Real Cédula del 9 de julio de 1769, cuya igual prevención se 
entienda también por lo que toca a los demás Colegios, a diferencia que en ellas no 
debe quedar obra alguna de esta naturaleza1005

San Gregorio compartió su vocación en la enseñanza de indios con otros colegios 

de la Compañía. El Colegio de Pátzcuaro, el Seminario de San Martín en Tepotzotlán y el 

Colegio de San Francisco Xavier en Querétaro, también enseñaron lenguas y formaron 

indios principales. Los colegios jesuitas para naturales se arraigaron en la Nueva España 

desde el siglo XVI, sin librarse de controversias internas debido a que las Constituciones 

no contemplaban este tipo de establecimientos; ello les valió una temprana resistencia de 

parte de las Congregaciones Generales, que terminaron cediendo a la insistencia de los 

Padres Provinciales y otros sujetos de la Compañía que veían en la formación de los hijos 

de caciques indios, un suelo fértil para sembrar su apostolado.1006

Su ubicación, dotaciones y la posibilidad comprobada de contar con un indexador 

profesional que hiciera la tarea, convirtieron a San Gregorio en el destino ideal de los libros 

en lenguas. Las remisiones serían a costa de los colegios de procedencia y los tomos se 

dispondrían en la biblioteca, con el resto de los libros secuestrados. El ahora seminario 

carolino no debía albergar los volúmenes, sino contenerlos. Su papel en el entorno de las 

juntas era conservar los textos fuera de circulación, evitando que se asignaran con el resto 

de los libros, para que estuvieran al alcance de sólo unos pocos y que su utilidad se

1005 “Reunión del 28 de junio de 1770”, Libro de la Real Junta, Tomo único, op. cit., ff. 31v-34.
1006 Sherwell-Raull, “Tepotzotlán”, op. cit., pp. 172-174.
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encaminara a satisfacer las necesidades de un clero con una formación muy específica, sin 

un programa propio -como lo había tenido la Compañía- y sujeto directamente al Rey.

El acercamiento y registro de las lenguas naturales no había sido un objetivo 

desinteresado para la Compañía, y no lo  sería tampoco para la Corona, era ante todo un 

arma de trabajo, un elemento de apropiación del territorio y la gente,1007 que en manos del 

Rey requería de intermediarios. Este conocimiento también era apreciado y requerido 

independientemente de estas dos entidades, de modo que los misioneros ubicados en los 

antiguos puestos de avanzada jesuita y otros tantos puntos de la geografía novohispana, 

vieron ésta como su propia oportunidad de pedir algunos vocabularios y libros para su 

propio apostolado. Las respuestas afirmativas de la Junta -de las que ya hemos hablado en 

el apartado anterior- significaron un privilegio concedido fuera de las disposiciones de las 

Reales Cédulas de agosto de 1768 y julio de 1769, que claramente indicaban que nadie más 

debía conservar estos tomos fuera de los Seminarios ya señalados de Loyola y Villagarcía. 

La Tarahumara, la Tepehuana Alta y Baja1008, los misioneros franciscanos de Querétaro1009, 

misioneros en Chihuahua,1010 e incluso Tepotzotlán, conservaron piezas librarías que no les 

correspondían: catálogos, vocabularios y diccionarios que se aprovecharon en la Nueva 

España.

Siguiendo la lógica de los envíos de libros de laxa doctrina  al Archivo Secreto, 

ubicado también la ciudad de México, el costo y los cortos medios para el envío debieron 

haber complicado la recolección de los libros, pero no la impidieron. El elemento que 

terminó por definir la consolidación de este repositorio y su estancamiento entre 1770 y 

1772 fue el ajuste que sufrieron las políticas de aceptación lingüística en los reinos 

americanos de Carlos III, y el resultante monolingüismo impulsado desde el Arzobispado

1007 Hausberger señala, con respecto de la importancia que el padre Alonso Pérez de Ribas encontraba en el 
manejo de los idiomas de las tierras misionadas, “que los conocimientos adecuados de las lenguas eran el medio 
más eficaz para la conversión de los indios y el logro de su sumisión. Era sólo por este medio que se hacía 
posible entenderse con ellos, predicarles y generar confianza y prestigio. Por lo tanto, concedía autoridad, siendo 
además una ayuda insustituible para relajar en sus inicios cualquier tensión o para justificarse y buscar excusas 
en situaciones embarazosas”. Cita la Monumenta Mexicana, en “Política y cambios lingüísticos”, op. cit., pp. 
44 y 45.
1008 “Reunión del 17 de agosto de 1773”, Libro de la Real Junta, op. cit., ff. 207, 221-222.
1009 “Reunión del 12 de agosto de 1772”, Libro de la Real Junta, op. cit., ff. 109-112.
1010 Carta del 3 de marzo de 1772, AGN/Instituciones Coloniales/ Temporalidades/ Temporalidades (Vols.) 
/29809/Vol.50/f1.
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novohispano. Aunque la medida no fue definitiva para la práctica, ni logró desterrar las 

lenguas y sus variantes, a nivel institucional sí coartó el desarrollo del que pudo convertirse 

en un acervo invaluable a la luz de los años. A diferencia de la organización con que contó 

el Archivo Secreto bajo la inspección de un oficial encargado, con el título de archivero, 

los libros en lenguas no recibieron tratamientos especiales ni otra vigilancia que la que ya 

le correspondía al Colegio, aquella cuyos encargados habían sido acusados de robo el año 

anterior a su fundación, según demostramos en el capítulo anterior.

La ausencia de un índice de los libros en lenguas tiene tres posibles fundamentos. 

(1) Que ninguna Junta haya obedecido las instancias para enviar los libros a M éxico y que 

la ausencia de registro sea el indicador de un fondo inexistente. (2) Que los libros se 

hubieran enviado a San Gregorio, sin que ahí se les levantara un índice. O (3) que las 

instancias para enviar los libros a México hayan sido sólo formalidades, y que en realidad 

se hubiera privilegiado las solicitudes de misioneros locales.
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Compendio del arte de la Lengua Mexicana del P. Carochi, impreso en México en 1759, fue escrita por el 
joven jesuita italiano Ignacio Carochi en 1645, y se reeditó en 1892, 1904, 1983 y 2001. La reedición del Padre 
Ignacio Paredes que mostramos aquí, se reimprimió en 1897, 1902, 1910 y 1979. Hasta el día de hoy se 
considera una pieza invaluable para el conocimiento de la lengua náhuatl; la gramática, además, se ha estimado 
como una fuente de inspiración para el Francisco Xavier Clavigero y sus Reglas para la lengua mexicana.
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La primera posibilidad se desecha por sí misma, puesto que es imposible que las 

diez Juntas hayan desobedecido de manera sincronizada una advertencia que estaba puesta 

sobre la mesa, desde el momento de su propia fundación. La existencia de listas de libros  

de id iom as , insertas en los índices generales evidencia la puesta en marcha de -al menos- 

el primer paso para cumplimentar la orden; por otro lado, aunque las listas de libros no se 

agregaran a las memorias de las Juntas Subalternas, sí hay registro de consultas sobre los 

detalles para enviar a M éxico tanto los libros de laxa doctrina  y perjudiciales, como de los 

libros de lenguas.1011 Proponemos que el estado real de los tratados en “lenguas vernáculas” 

fue una combinación de las otras dos posibilidades, es decir, que fueron víctimas del 

subregistro y que la falta de un funcionario específicamente dedicado a su atención pudo 

retrasar -y hasta evitar- la inscripción de un índice específico de libros que sí llegaron a 

México, aunque en menor número del esperado. Considerando las solicitudes aprobadas a 

misioneros que se dirigieron a las Juntas para pedir los libros, también resulta evidente que 

las autoridades locales privilegiaron una necesidad inmediata, por encima de la 

probabilidad de crear un Seminario al otro lado del océano.

Los libros de lenguas sí se extrajeron de los índices generales y se apartaron para 

cumplir otro fin, y el propio Colegio de San Gregorio nos los demuestra. Cotejamos tres 

inventarios de distintas fechas, levantados en dicha fundación y dedicados en exclusiva al 

registro de textos en idiomas nativos. El resultado es una muy notoria variación en la 

relación de títulos disponibles/número de ejemplares, que indica sustracción y adición de 

libros durante un quinquenio. El primer catálogo al que nos referiremos es el levantado en 

junio de 1768 por don Miguel de Cueto, indexador bajo juramento frente a la Junta 

Superior, que se encargó de todos los tomos de la Librería Grande de San Gregorio, sus 

congregaciones y aposentos, así como el resto de los documentos encontrados en el 

edificio. Don Miguel hizo una lista apartada de textos en lenguas indígenas impresos y otra 

de manuscritos, la primera es la que nos ocupa. El levantamiento se hizo antes de la orden

1011 Aunque hay referencias en Campeche, Durango y San Luis, el expediente más completo corresponde al 
Colegio de San Pedro y San Pablo, que ofrece dos listas de remisión de libros en lenguas. La correspondiente 
al aposento de la Congregación de los Dolores, el de La Purísima y uno particular, que por todos sumaron 26 
libros en lenguas mexicana, cahita, y otomí; y otra lista de los libros ubicados en la Librería Colegial, por 19 
tomos en lenguas mexicana, ópata, tarasca, zapoteca, cahita y otomí. Vid, Inventario de la Librería Grande del 
Colegio Máximo de San Pedro y  San Pablo, AGN/Instituciones Coloniales/Clero Regular y 
Secular/Vol.91/33583/2/Exp. 27ff 254-254v y 220 v y 221, respectivamente.
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específica de separar los libros, de modo que puede atribuírsele como una decisión 

personal, ante la existencia de volúmenes de esta naturaleza que probablemente se hallaban 

en un estante separado; el orden, a diferencia de lo que hizo en el resto de la librería, era 

por tamaño y no de manera alfabética.

Las listas de 1772 y 1773 fueron hechas por don Joseph de Cueto, hijo de Don 

Miguel, quien había inspeccionado las librerías de San Gregorio después de la 

expulsión.1012 Don Joseph colaboró con su padre en el reconocimiento de la librería, 

después del asunto de robo que hemos abordado previamente; desde 1770 él se hizo cargo 

de todos los asuntos de libros en el Seminario Carolino, y de reformar la lista según las 

instrucciones de la Cédula del 9 de julio de 1769.

Tabla XVI. Libros de lenguas naturales en el Colegio de San Gregorio /Seminario Carolino

Autor Título
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1 Cartillas en mexicano. 28 28
2 Catecismo mexicano. (1619) 1 7
3 Pláticas de Misión (1583) 3
4 Cathesismo y arte en lengua mexicana. 

(1713)
1

5 Sermón a Nuestra Señora de Guadalupe, 
en que brevemente se refiere a la 
Milagrosa Aparición, en lengua 
mexicana.

1

6 Símbolo de San Anastacio en lengua 
mexicana.

1

7 Aguirre, Manuel Pláticas doctrinales en mexicano. 
(1755)

1

8 Aldama, Agustín de Arte de Lengua mexicana. (1735) 1
9 Alva, Bartholomé de Confesionario en mexicano. (1712) 2
10 Anunciación, Juan de la Sermones varios en lengua mexicana. 1
11 Arenas, Pedro Vocabulario Manual Castellano y  

Mexicano. (1720)
1

1012 El expediente completo puede consultarse en la BNAH/Colección Colegio de San Gregorio/Rollo 121. Los 
registros remiten a 1768 para el caso libros y 1769 para el resto de papeles y documentos de gobierno de la 
Compañía.
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12 Ávila, Francisco Arte en lengua mexicana. (1735) 3
13 Baptista, Juan Sermones varios en lengua mexicana 

(1606)
9

14 Baptista, Juan Advertencias para confesores de indios 
y  Confesionario en mexicano. (1712)

4

15 Bazquez Gastelu, 
Antonio

Arte mexicano. (1740) 3

16 Carochi, Horacio 
[Compendio del P. 
Paredes]

Compendio del Arte de Lengua 
mexicana. (1759)

175 175 174

17 Castilllo, Balthasar de Luz y  guía de los ministros evangélicos. 
(1743)

1

18 Contreras, Juan Manual de Administrar los Santos 
Sacramentos, en lengua mexicana. 
(1646)

1 54 54

19 Coronel, Juan Discursos Predicables en Mexicano. 
(1620)

1

20 Delgado, Diego Arte de lengua mexicana. (1642) 1
21 Fr. Juan Doctrina Christiana. 7
22 Gante, Pedro de Doctrina Christiana en lengua 

mexicana. (1716)
3

23 Gaona Coloquios de la Paz y  tranquilidad 
Christiana, en mexicano. (1582)

4

24 Gusma, Diego Arte de Lengua mexicana. (1680) 1
25 Jaimes Ricardo, Diego Luz y  método de confesar idolatrías y  

destierro de idolatrías. (1692)
1

26 León, Martín de Sermones varios y el tratado Camino del 
cielo en lengua mexicana (1611)

17

27 Lorra, Francisco, Manual para administrar los Santos 
Sacramentos, en lengua mexicana. 
(1634)

3

28 Medina, Francisco Vida de San Nicolás Obispo, en lengua 
mexicana. (1603)

1

29 Mijangos, Juan Sermones varios en lengua mexicana. 
(1624)

9

30 Molina, Alonso Vocabulario en lengua mexicana y  
castellana en pergamino.

8 7 7

31 Molina, Alonso Vocabulario en lengua mexicana y  
castellana en cuarto de pergamino.

1 5 1

32 Molina, Alonso de, Confesionario y  Doctrina Cristiana en 
lengua mexicana. (1569)

11

33 Paredes, Ignacio Catecismo en lengua mexicana. (1758) 1 20 20
34 Paredes Promptuario manual con 46 pláticas 

doctrinales en lengua mexicana. (1759)
33 33 33

35 Pérez, Manuel Pharol Indiano. 1
36 Rincón, Antonio Arte de lengua mexicana. (1535) 3
37 Sahagún, Bernardino Psalmodia Chistiana y sermones varios 

en lengua mexicana.
9

38 San Buenaventura, 
Gabriel de,

Arte de la lengua maya (1684) 4

39 Serra, Angel Manual de administrar los sacramentos 
en Mexicano. (1669)

1

40 Tapia, Carlos Arte mexicano (1755) 2
41 Velázquez, Carlos 

Celedonio
Práctica del Confesionario de Indios. 
(1755)

2
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42 Vetancur, Augustín Arte Mexicano. (1673) 3
Sumatorias 328 337 317

Fr. Juan Baptista, P.
León y P. Mijangos. 
del P. Castel y D. Carlos 
Tapia.
Sermonarios de Fr. Juan 
Baptista, del P. León, del 
P. Mijangos y varios 
Artes del Pe. Casttel y de 
D Carlos de Tapia.

114

14

114

Sumatoria de totales 328 465 431

Es evidente que el inventario se refiere únicamente a los libros propios de San 

Gregorio y no a cuerpos de libros que se le hubieran enviado a  posteriori, o el número se 

habría multiplicado. El original, consigna 42 obras de 32 autores distintos. El 21% de las 

obras, no tenía registrado su año de impresión; del resto (33 obras) el 46% estaba impreso 

en el siglo XVIII, el 42% en el XVII y el 12% en el XVI, lo que indica que -aunque se 

tratara de reimpresiones de obras publicadas con anterioridad- las adquisiciones de la 

biblioteca eran relativamente recientes, pues la más nueva se había impreso en 1759. El 

cuerpo original, constaba de 328 libros, que para 1773 había crecido a 465 piezas, pero que 

correspondían sólo a 10 títulos, es decir, 32 menos que en el índice original. Un año más 

tarde, sólo había 431 libros -34 piezas menos-, y sólo 7 títulos, -tres menos que en el 

inventario anterior-.

En términos generales, de 1768 a 1774 el número de autores descendió de 32 a 

menos de la mitad1013 y los libros se redujeron apenas a 11 títulos, uno de los cuales no 

estuvo enlistado en el inventario original. En la relación entre la primera y la última lista, 

sólo dos títulos presentaron una diminución en el número de ejemplares, y el aumento en 

el conteo final se debió a la llegada -en un momento indefinido- de nuevas piezas de títulos 

ya registrados, tres en particular: las C artillas  anónimas (28), el M anual de A dm inistrar los

1013 Los autores registrados en 1774 fueron 10;15 si consideramos un registro no específico hecho por Joseph 
de Cueto. La Tabla XVI, indica en las filas marcadas con color oscuro los autores que se registraron de manera 
individual en el inventario de 1768, pero que en los años posteriores no se inscribieron individualmente, sino 
como 114, por los Sermonarios de Fr. Juan Baptista, del P. León, del P. Mijangos y varios Artes del Pe. Casttel 
y de D Carlos de Tapia; y 114 Fr. Juan Baptista, P. León y P. Mijangos, además de 14 del P. Castel y D. Carlos 
Tapia. Vid nota 935.
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Santos Sacram entos, de Juan Contreras (53) y el Catecism o  de Ignacio Paredes (19), todos 

en náhuatl o idioma mexicano. Esta relación indica que el resto de los libros extraídos de 

la lista original tuvo otro destino, y que el incremento de tomos en lengua náhuatl fue para 

alimentar los estantes del Seminario Carolino para Indios Principales que ahí se fundó en 

1770.

Los acervos de lenguas mutaron, no sólo se dispersaron, lo que indica que fueron 

puestos en uso en algún momento, reagrupando las piezas de libros consecuentemente. Los 

libros que se conservan en la última lista de San Gregorio, son los que quedaron para el uso 

de los estudiantes del Seminario, lo más probable es que el resto se haya separado para 

alimentar el proyecto de los Colegios de Loyola y Villagarcía, igual que los libros apartados 

del resto de los domicilios de la geografía novohispana. El conflicto que envolvería a estos 

tomos en particular era de una dimensión muy amplia, en la que, igual que en la 

expatriación, estarían involucrados elementos políticos de administración, gobernabilidad 

y autoridad.
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E l  g r a n  v a c ío  y  l a  e s p e r a n z a  b l a n c a .

l a s  l e n g u a s  p r o h ib id a s  p a r a  C a t a l in a  l a  G r a n d e .

Terra lab iis unius. Tierra de un solo idioma. La obligatoria castellanización de quienes 

hasta entonces habían conservado su lengua materna irrumpió en el fin del siglo XVIII 

como una medida institucional forzada, que pretendía desaparecer por mandato real el 

complejo mosaico lingüístico de la Nueva España. 1769 fue un año crucial. Mientras en 

junio se dictaban medidas específicas para rescatar los libros en lenguas de los naturales de 

casas y colegios de la Provincia Jesuita Novohispana para enseñar con ellos a los nuevos 

misioneros, en octubre, el Arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana circulaba una Carta 

Pastoral que denunciaba los peligros de que los indios conservaran sus lenguas. Las 

razones, ya no eran las que incomodaban a misioneros y evangelizadores el siglo XVII, 

poco tenían que ver con la posible deformación del dogma cristiano, ahora las lenguas 

vernáculas representaban un problema de autoridad, de sometimiento y de dominio para el 

Rey.

El mantener el Idioma de los Indios es capricho de Hombres, cuya fortuna, y 
ciencia se reduce a hablar aquella Lengua, que también la aprende un Niño; es 
contagio, que aparta a los Indios de la conversación de los Españoles; es peste, que 
inficiona los Dogmas de Nuestra Santa Fé; es arbitrio perjudicial para separar los 
Naturales de unos Pueblos de otros por la diversidad de Lenguas; es gasto crecido 
para los Párrocos, que en su mismo Partido necesitan Ministros de distintos 
Idiomas; es imposibilidad para el Gobierno de los Obispos, para la división de 
Curatos, para el premio de los Españoles, e Indios decentes, honrados, bien 
educados, y beneméritos; es poner un Alcalde mayor entre Gentes, que ni le 
entienden, ni las entiende como si estuviera en Grecia, o Berbería; es ocultar los 
errores de los Naturales, para que los Superiores no les corrijan; es dar motivo a 
que no formen concepto de la Divina Magestad, ni de la del Rey.1014

La imposición del castellano era, para este momento, un proyecto con años e 

intentos acumulados; la secularización de parroquias, fracasadas escuelas de castellano 

pagadas por las cajas de los pueblos de indios, y los intentos episcopales de prohibir la

1014 Velasco Ceballos, Rómulo, La alfabetización en la Nueva España: leyes, cédulas reales, ordenanzas, 
bandos, pastoral y  otros documentos, Ediciones de la Secretaría de Educación Pública, México, 1945, p. 81.
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comunicación entre ministros y fieles en cualquier otra lengua -todos ellos, elementos fuera 

de nuestro objeto de estudio- no habían logrado concretar el proceso. Las pastorales de 

Lorenzana removieron la controversia, reviviendo un asunto que ya estaba en el interés 

Real, de modo que la respuesta de Carlos III el año siguiente, debe entenderse como parte 

de un proyecto integral y no exclusivamente con la respuesta a los señalamientos del 

arzobispo novohispano.

“Que se extingan los diferentes idiomas de que se usa en los mismos dominios, y 

solo se hable el castellano como está mandado por repetidas Leyes, Reales Cedulas, y 

ordenes expedidas en el asunto”,1015 ordenaba la Cédula del 16 de abril de 1770, un 

documento en que se reconocía la existencia de un número incalculable de lenguas, 

imposibles de dominar por los ministros religiosos1016 de la Nueva España -que usa como 

punto de comparación y partida, aunque la cédula extiende su jurisdicción a Perú, Nueva 

Granada y Filipinas-. Haciendo referencia a la C arta  de Lorenzana, de junio del año 

anterior, don Carlos expresó la preocupación compartida con el Arzobispo sobre los 

proyectos truncos de establecer un monolingüismo que hiciera más funcional la labor de 

los ministros. En contraparte, acusaban a los pueblos indígenas de tratar de conservar sus 

lenguas reusándose a aprender el castellano, señalamiento que involucraba directamente a 

un clero regular, que solapaba la permanencia de estos idiomas para su propio beneficio.1017

1015 Real Cedula para que se destierren los diferentes idiomas que se usan en estos dominios, y  solo se hable el 
castellano, 16 de abril de 1770, versión electrónica transcrita en:
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1770/Real_Cedula_para_que_se_destierren_los_diferentes_idioma_ 
que_se_usan_en_estos_dominios_y.shtml, consultada por última vez el 22 de septiembre de 2019.
1016 “Que es cierto que el pastor debe entender la voz de sus ovejas, y por esta regla han creído algunos ser mas 
estrecha la obligacion de que los parrochos sepan el idioma de cada pueblo de la América; pero esta rason en 
nada convence por que los obispos son los primeros pastores que han de vicitar todos los pueblos, y curar las 
enfermedades de sus ovejas á los que ni entienden, ni pueden enteder todos sus diferentes idiomas, y nunca han 
pensado mis Predecesores ni Yo colocar con preferencia á los que lo saben por que ninguna utilidad resultaría 
de ello, y acaso muchos perjuicios. Que si solo se hablasse megicano en una Diocesis, ya fuera natural, y mas 
urgente la obligacion de proveer parrochos de este idioma; pero haviendo en el mismo Arzobispado á demas de 
aquel otros mui distintos, como son el Otomi, Huasteco, Mazahua, Tepehua, y Totonaco, y en cada Diócesis 
otros mui diferentes mediante que en el de la Puebla á demas de los referidos hai Chocho, Misteco, Tlalpaneco, 
Olmeco, dos generos de Totonaco, y en Oaxaca Tarasco, y Zapoteco, resulta un desorden que solo con la 
esperiencia se puede conocer, viendo pueblos mui inmediatos mantenerse cada uno en su propio idioma, como 
si distaran muchas leguas, y aun en Tlaxco de la Diocesis de la Puebla se ve que de dos varios que tiene uno es 
otomi, y otro Tepehua.” [Sic] Ídem.
1017 Las quejas de Lorenzana reunían años de inconformidad por la que, consideraban, era una situación 
preferencial para los sacerdotes criollos, quienes estaban aventajados en el entendimiento de los naturales por 
haber nacido en América y escuchar e interactuar con estos idiomas desde niños, en contraposición a la
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El asunto también involucraba directamente a las autoridades civiles, literalmente “alcaldes 

mayores y justicias” que se veían impedidos en la comunicación con los indios, que, según 

aseguraba el Rey, sabían el castellano, pero se rehusaban a hablarlo, prefiriendo mediar su 

relación a través de intérpretes.

Bajo la premisa de que los intérpretes podían dar versiones sesgadas en sus 

traducciones, provocando pleitos y abusos, Carlos III señalaba al monolingüismo como un 

asunto de buen gobierno. De un modo tangencial, la Compañía de Jesús se veía inmiscuida 

en el asunto; la Orden, había sido parte de este clero regular acusado de promover el uso 

de las lenguas de los indios con quienes misionaba, e incluso había dado noticia de gran 

número de estos idiomas nativos. En ese contexto, era ya imposible dimensionar del mismo 

modo los libros que ese mismo año, pedía se sustrajeran de las colecciones de la Compañía, 

para enseñar a nuevos misioneros las artes de las lenguas. Un brevísimo espacio daba 

esperanza y capacidad de acción sobre este tema, la última frase en la Cédula Real: “estando 

advertidos de que en los parajes que se hallen inconvenientes en su práctica deberán 

representármelo con justificación, a fin de que en su inteligencia resuelva lo que fuere de 

mi Real agrado”1018

Aunque en la práctica el aprendizaje de las lenguas era necesario, al grado de 

conservar cátedras e intérpretes en las zonas donde era más urgente su presencia, la 

posición Real se había fijado y aparentemente era inflexible. La poca elasticidad que 

permitía estaba justamente en las tierras que mejor conocieron los jesuitas, el norte: el gran 

norte ignaciano.1019 En el entendido de que el conocimiento de las lenguas era 

indispensable para poder seguir avanzando sobre el territorio, desde el propio arzobispado 

-que tanto había insistido en su destierro- se favoreció la conservación de algunas, las más 

necesarias. El mismo Arzobispo Lorenzana propondría a la Junta Superior de Aplicaciones 

que el Colegio de Tepotzotlán sirviera de hospicio para los misioneros que llegaran de los 

Seminarios de Loyola y Villagarcía. En síntesis, los nuevos misioneros del Rey debían 

formarse con los libros requeridos a los jesuitas novohispanos y servirse de su trabajo,

experiencia de los curas europeos que, señalaba el Obispo, se veían impedidos de recibir parroquias y 
beneficios, por no dominar la lengua de sus indios, o entenderlos de una forma muy rudimentaria.
1018 Real cédula para que se destierren los diferentes idioma,.op. cit.
1019 Aquí parafraseamos a Ignacio del Río.
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instalarse en sus antiguos colegios hispanos durante este periodo formativo y alojarse a su 

llegada a la Nueva España en el antiguo noviciado de la Compañía.1020

La propuesta se dio por satisfecha el 22 de mayo de 1772, cuando el Consejo del 

Extraordinario concedía Tepotzotlán como Hospicio o Residencia de los Misioneros, y a 

ellos el uso de los libros de la biblioteca, sin derecho a sacarlos.1021 En teoría, los textos 

con que se formaban los misioneros de los dos lados del Atlántico eran los mismos, o al 

menos serían todos producto de la labor de escritura o recolección de la Compañía de Jesús. 

La notoria lentitud con que se llevaban a cabo los proyectos que dependían del caudal de 

Temporalidades mantuvo en vilo la situación. Todavía en 1775, a manos del ahora 

Arzobispo, Don Alonso Núñez de Haro y Peralta, el proyecto de Loyola y Villagarcía 

seguía entre las inquietudes comunes con el Rey, pero sin haberse concretado.1022

La Cédula  antecedió la misma controversia en el IV Concilio Provincial Mexicano, 

convocado en 1769 e inaugurado en enero de 1771; las respuestas de los Obispos fueron 

diferenciadas, y los seminarios, colegios, conventos, y hasta la Universidad ralentizaron la 

aplicación de la Cédula , conservando algunas cátedras. El consenso era disolver los 

idiomas de manera más cautelosa ante la necesidad. En medio de disposiciones y 

circunstancias tan adversas, es natural que poco se haya insistido en la conservación de los

1020 Hay que recordar que en 1769 se había dispuesto la fundación de dos Seminarios para la formación de 
misioneros en América, bajo el patronato Real; para que aprendieran las lenguas de los indios, se valdrían de 
todos los libros que se les requirieran a la Compañía durante la expatriación, mismos que se les tendrían que 
enviar a España. Después de haber sido formados con estos textos, los misioneros se hospedarían en 
Tepotzotlán y ahí se les concedería un destino.
1021 El consejo aludía a la propuesta del Arzobispo, que pedía “se destinase este Colegio, que sirvió de 
Noviciado, para Seminario de Misiones de Sonora, Californias e Islas Filipinas, poniéndose Cátedras de los 
respectivos idiomas, de Doctrina Cristiana, Teología y demás necesario; para reclusión de clérigos; y para 
Hospicio de los Misioneros que fuesen de Loyola y Villagarcía”. Después de las debidas propuestas del 
Consejo, el Arzobispo y la Junta, se acordó que también se conservara la escuela ara Primeras Letras del 
Seminario de San Martín, se abriera un seminario de corrección de clérigos, y se recibieran a los Misioneros 
europeos. Acuerdo del 22 de mayo de 1770, Selección y transcripción de Enrique Giménez López, 2017, bajo 
licencia Creative Commons, España. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A. G. S. Gracia y Justicia 
LEG. 691, digitalizado en https://eltiempodelosmodernos.wordpress.com/tag/noviciado/, consultado por última 
vez el 26 de septiembre de 2019.
1022 En 1775 se aprobaron las Constituciones para fundación del Real Colegio Seminario de Instrucción, Retiro 
voluntario y Corrección para el Clero secular, en Tepotzotlán. Al dar cuenta sobre el Patronato se señalaban las 
obligaciones económicas para su sostenimiento, que señalaban los pagos de los maestros de “idiomas mexicano 
y othomí”, y otras dotaciones por cumplir mientras llegaban los Misioneros de Loyola y Villagarcía. Vid las 
“Constituciones para el Seminario de Instrucción y Corrección de Tepotzotlán”, en Sermones escogidos, 
pláticas espirituales privadas, y  dos pastorales anteriormente impresas en México, del Excsmo. Señor D. 
Alonso Núñez de Haro y  Peralta, Tomo III, 1808, Madrid, en la Imprenta de la Hija de Ibarra, pp. 129-192.
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libros que para este momento parecían inútiles. Su separación siguió y si nos remitimos a 

los informes expuestos en la Junta Superior, la instrucción de enlistarlos en pequeños 

índices independientes continuó hasta el final de las asignaciones, pero el tema del destino 

nunca quedó zanjado. Incluso si los textos se conservaban en los colegios de donde 

provenían, estos no debían ponerse a disposición de los recipiendarios y eso los convertía 

en volúmenes descontinuados, tan inservibles como lo eran los textos contenidos en San 

Gregorio sin poder enviarse a España.

El gran vacío resultante de estas disposiciones que se tornaban contradictorias 

desembocó en la natural negativa de asignar estos libros en especial, a sujetos que estaban 

interesados en reclamarlos -pensemos en los casos previamente expuestos de Propaganda 

Fide en Querétaro y en San Luis Potosí, por ejemplo-. Esperando su destino ideal, y por 

tratarse de un material especializado, los libros de lenguas fueron arrojados a un rincón 

silencioso donde eran al mismo tiempo útiles/valiosos y perecederos/innecesarios. Como 

sucedió con el resto de los títulos, incluidos los de laxa doctrina, es posible detectar que 

algunos libros permanecieron en los índices posteriores a las políticas de censura, lo que 

significa que no hubo una extirpación efectiva.

Los caminos institucionales se habían cerrado para los tratados y sólo circularon o 

siguieron en uso de maneras que no pudieron -o no debieron registrarse-, como se 

comprobó una década después de este periodo de dudas y ambivalencia. La oportunidad de 

recircular abiertamente vino también de Carlos III, pero esta vez no por vía de su Consejo 

Extraordinario, sino de una presencia inesperada: la emperatriz de Rusia, Catalina II.

José Moñino, en su calidad de secretario de Despacho del Estado, firmó el 9 de 

octubre de 1787 una orden para recoger ciertos libros de lenguas y traducir una lista 

específica de palabras a solicitud de la zarina. El documento fue remitido a los virreyes de 

México, Perú, Santa Fe (Nueva Granada), Buenos Aires, el gobernador de las Filipinas y 

al presidente de la Real Audiencia de Guatemala, con dos elementos anexos: un índice de 

los libros que le interesaban a Rusia y un listado de 285 palabras que deberían enviar a 

personas experimentadas, para que las tradujeran en todos los idiomas que se hablasen en
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sus jurisdicciones.1023 1024 En la orden, Floridablanca refiere que era deseo de Carlos III cumplir 

la petición de Catalina, quien le había escrito pidiéndole el material en cuestión para 

escribir un D iccionario  U niversal1024 de las lenguas del mundo, un proyecto inspirado en 

la propuesta que Leibnitz le había presentado a Pedro II, que tenía por objetivo encontrar 

entre todas las lenguas, una sola como raíz del resto.1025

Aunque la propuesta se había hecho un par de años antes, igual que el proyecto, la 

orden para recoger los libros circuló en Nueva España cuando ya se había publicado la 

primera obra auspiciada por la Emperatriz, la Linguarium totius orbis vocabularia  

com parativa  (1786-1787), un compendio de 200 lenguas europeas y asiáticas, pero ninguna 

americana. Para solucionar este faltante, los libros y traducciones pedidos a Carlos III 

serían integrados en la siguiente obra bajo el patrocinio e impulso de la zarina, un libro que 

finalmente vería la luz en 1792 bajo el título de D iccionario  com parado de todas las 

lenguas y  d ialectos, por Jankiewitscz de Miriewo. 1026

Los libros que Catalina mandaba pedir, y que don Carlos solicitaba preferentemente 

en dos tantos a sus dominios ultramarinos,1027 eran pocos y muy concretos:1028

1. T.D. Bergamo, Vocabulario Pampango, en Romance. Manila, 1732.
2. J. De Noreda y P. De San Lucar. Vocabulario de la lengua Tagala. Manila, 

1754.
3. Fr. Pareja. Gramática Timiquana. México, 1614.

1023 El expediente completo reposa en Sevilla bajo la siguiente clasificación: Expediente causado con motivo de 
ciertas noticias pedidas por la Emperatriz de Rusia, Catalina II, sobre lenguas indígenas de las provincias 
españolas de Ultramar, para la realización de un Diccionario Universal/AGI/Indiferente General/1342/304 ff.
1024 “Carta del Conde de Floridablanca, del 9 de octubre de 1787”, Ibidem, ff. 1-3.
1025 Leibniz proponía la existencia de “lengua primitiva”, origen de las que se hablaban en el resto de las 
naciones; Catalina La Grande adoptó éste como un proyecto político que habría de sacar adelante en el menor 
tiempo posible, a costa de grandes deudas en la rigurosidad del trabajo. En mayo de 1785 su proyecto 
lingüístico-literario se dio a conocer, un ambicioso trabajo que debía reunir informes de idiomas de todo el orbe 
para demostrar que en Rusia se concentraba, al menos, una tercera parte de todas las lenguas del mundo. La 
consumación del diccionario fue encomendada al naturalista alemán Peter Simon Pallas, miembro de la 
Academia de Ciencias de San Petersburg. Vid Timoshenko Kuznetsova, Natalia, “Fuentes y relaciones rusas en 
la obra de Juan Andrés y Lorenzo Hervás”, Eukasia. Revista de Filosofía, mayo-junio de 2018, pp. 431-460.
1026 Ibidem, p. 450.
1027 La orden se recibió en la Mueva España el 13 de noviembre de 1787. Expediente causado con motivo de 
ciertas noticias pedidas por la Emperatriz de Rusia, foja 11.
1028 Transcribimos la lista impresa del documento original: C. los cuales deberán ser traducidos a los idiomas 
que se pueda de aquellospaises de Nueva España, se incluyen la lista número uno; México/AGN/ Instituciones 
Coloniales/ Indiferente Virreinal/ Cajas 5000-5999/ Caja 5522/foja 12. Hemos marcado en negritas, los autores 
jesuitas y sus obras, para facilitar al lector su localización.
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4. A. de Olmos. Diccionario y Gramática de la lengua mexicana.
5. Ph. Ruiz del Corral. Vocabularium pacomanum.
6. A. Ruiz de Montoya. Gramática Guayana. M adrid, 1639.
7. Lexicón guayanum, Madrid, 1640.
8. D. González Holguini. Gramática Quiehuana, Lima, 1607.
9. Lexicon Quichuanum, Lima, 1608.
10. L. de Valdivia. Gramática & Lexicon Milcayac.
11. E. Vega, Gramática & Lexicon Maromisic.
12. L. Bertorio, Gramática de la lengua Aymara, Romae, 1603.
13. L. Figuero, Gramática Brasiliana. Lisab.
14. D. Collado, Gramática Japonensium lingae, Romae, 1632.
15. Dictionarium Japonicum, Romae, 1632.

Exactamente la mitad de la lista estaba compuesta por obras de autores jesuitas, 

escritas en distintas épocas y lugares. Las solicitudes rusas no hacen ningún tipo de 

referencia de cómo llegó Catalina1029 a formar esta lista de textos tan específica; es probable 

que tenga relación con la presencia del Padre Hervás y Panduro S.J., cuya mano se hizo 

presente en el Linguarium  de Pallás.1030 Al margen de su origen, la lista despertó el interés 

de varios de los ministros consultados sobre la posesión de los libros en la Nueva España,

1029 Catalina de Rusia ha sido considerada entre un grupo se gobernantes reformistas que incluyeron a Carlos 
III, Federico III y José II. Sus relaciones epistolares de cordialidad con los pensadores ilustrados de su época 
son notables, aunque aparentemente no se proyectaron en su programa de gobierno. Sostuvo comunicación con 
Voltaire, Diderot, D’Alambert, Beccaria y Rosseau, de quienes terminó por separarse al final de su mandato. 
El ambiente del Palacio de San Petersburgo estuvo dispuesto para el ejercicio de ciertas disciplinas, como la 
lingüística, que facilitó el desarrollo de proyectos ilustrados como el que nos ocupa. Fue en la corte ortodoxa 
de Catalina II, donde se decidió no leer la Supresión de la Compañía de Jesús, y sostener un noviciado para los 
aspirantes a jesuitas, a cuyo sostenimiento se ha atribuido parte importante de la conservación de la Orden en 
uno de sus periodos más álgidos de relación con el papado. Vid. García Fernández, Javier, “El pensamiento 
político de la Emperatriz Catalina II conforme a la Instrucción de 1767”, Revista de Estudios Políticos (Nueva 
Época), núm. 120, abril-junio de 2003, pp. 103-126.
1030 Los lingüistas han identificado tres grandes proyectos que se desarrollaron de manera cuasi simultánea entre 
fines del siglo XVIII e inicios del XIX: el Catálogo de Lenguas de Hervás, los Diccionarios de Simón Pallás y 
Miriewo; y el trabajo de Johann Christoph Adelung y Vater, Mithridates. El trabajo de Hervás se sirvió de 
obras contemporáneas e históricas, y del apoyo y colaboración de sus compañeros jesuitas avecindados 
temporal o permanentemente en Italia, Joaquín Camaño, Francisco Xavier Clavigero, Filippo Salvatore Gilij, 
Ramón Diosdado Caballero y Bernardo de la Fuente, entre los más conocidos (vid Timoshenko Kuztensova, 
“Fuentes y relaciones rusas”, op. cit., p. 441.) En 1785 colaboró, por orden de la Emperatriz Catalina II de 
Rusia, en la identificación, compra y recolección de obras que servirían a Pallás, para escribir su Linguarium. 
(Astorgano Abajo, Antonio, “Floridablanca y el jesuita Hervás y Panduro, en relación respetuosa”, Res pública, 
núm. 22, 2009, p. 332.) Si las obras proveídas e identificadas por Hervás sirvieron a Pallás, es bien factible que 
Catalina conociera las obras que solicitaba, al menos por referencia, de boca del jesuita, y eso explicaría la 
preferencia por estos autores, entre los solicitados.
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y la respuesta común fue siempre la misma: indagar entre los libros que se habían requisado 

a la Compañía.

El Arzobispo de México, don Alonso Núñez de Peralta, informaba en agosto de 

1789 que el Rector y sacerdotes del Real Colegio de Tepotzotlán -convertido en Seminario 

de Corrección y Hospicio de Misioneros- habrían traducido la lista de palabras enviada por 

la Emperatriz a las lenguas mexicano, otomí, mazahua, totonaco, y huasteco. En contraste, 

los libros requeridos no se habían hallado en ninguno de los curatos consultados, por lo que 

ofrecía como alternativa el envío de “algunos equivalentes; y tengo noticia que en la 

Biblioteca de la Universidad puede hallarse algunos de ellos en los libros que se aplicaron 

de los exjesuitas, que en efecto tenían algunos de los que se solicitan”.1031 El parecer de 

Núñez de Peralta estaba basado en un informe ofrecido por el Fiscal de lo Civil, Alva, quien 

había indagado el posible paradero de los textos un año antes; las conclusiones a las que 

llegaba era que los libros impresos en Manila, podían hallarse en Los Hospicios de las 

Misiones de China, a donde los misioneros de Filipinas1032, los habrían llevado. El resto, 

se podía encontrar en la Universidad, tanto como en el Seminario de México, el Colegio de 

San Ildefonso y San Juan de Letrán, a cuyas librerías se les “repartieron los libros de los ex 

Jesuitas, quienes según noticias, tenían muchas obras pertenecientes a la China, 

especialmente en el Colegio de San Pedro y San Pablo” .1033 Consciente de la posible 

dispersión, Alba sugiere además indagar en los “Hospicios de Santo Tomás, San Jacinto 

San Nicolás y San Agustín de las Cuevas”1034

Las consultas y evidencias indicaban que San Pedro y San Pablo era el repositorio 

más adecuado para encontrar los libros, no San Gregorio, y ninguno de los funcionarios 

remite al supuesto fondo especializado en lenguas que debía reposar ahí. En septiembre de

1031 “Carta del 12 de agosto de 1789, de D. Alonso Núñez de Haro”, en Oficios de las listas de libros pedidos 
por la Emperatriz de Rusia, ff. 2-2v.
1032 Con respecto de la Compañía de Jesús, hay que recordar que la Procuraduría de Filipinas se hallaba en el 
Colegio de San Andrés de México; aunque no hubo un hospicio, propiamente dicho, para estos misioneros, es 
común encontrar referencias a misioneros con destino o provenientes de las Filipinas, hospedados en distintas 
casas de la Provincia y muy especialmente en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.
1033 “Informe del 9 de mayo de 1788”, Oficios de las listas de libros pedidos por la Emperatriz de Rusia, op. 
Cit. ff. 8v-11.
1034 Las cartas se giraron y, efectivamente, la mayoría de los textos aparecieron en algunos de los repositorios 
enunciados, además de otros que se enviaron desde distintos puntos del Virreinato, que incluyeron Oaxaca, 
Durango, Sonora y Monterrey.
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1788, don Pedro Rangel había contestado negativamente a la petición del Virrey Antonio 

Manuel de Florez, pues según informaba el encargado de la librería “no hemos hallado ni 

uno de los libros contenidos en dicha lista”.1035 En cambio, en la Universidad reconocían 

tener los libros de tagalo y japonés, y haberlos recibido por vía de ese mismo colegio.

Rusia se había convertido en la esperanza blanca de los libros que aquí ya parecían 

de poca utilidad. En contraste con lo que acontecía en la Nueva Granada, donde se resistían 

a enviar estos Tratados de lenguas al extranjero, perdiendo con ello la oportunidad de 

“depositar estos tesoros en alguna Academia de Bellas Letras” propia,1036 en la Nueva 

España el Virrey Florez ofrecía enviar otros libros de la misma materia a la Secretaría de 

Cámara, para satisfacer la ausencia. Los libros de la Compañía que aparecían regados por 

las bibliotecas novohispanos dieron cuenta de dos fenómenos: la inviabilidad del proyecto 

de San Gregorio como repositorio único y especializado, y la persistencia de los títulos 

supuestamente contenidos, en el uso de otros ministros. Mientras la Corona española 

discutía, incluso diplomáticamente, el destino y viabilidad de los textos de la Compañía, 

estos se habían entregado con anterioridad evadiendo toda clase de disposiciones Reales. 

El interés de los lectores fue más grande que la capacidad coercitiva de El Borbón, 

representado por su Tribunal de Temporalidades, una institución que no pudo o no quiso 

asumir el papel censor que le confirieron. El decaimiento de su ímpetu, conforme pasaban 

los años, permitió la fuga de libros que fueron apareciendo conforme se buscaban, como 

en el caso precedente. El subregistro, el conteo incompleto, la ausencia de listas y, de 

nuevo, un importante grado de desconocimiento en la materia desvinculó a Temporalidades 

de este material en específico, que sobrevivió gracias a la negligencia, dando frutos 

inesperados lejos de la institución que debía protegerles.

1035 “Carta del 4 de septiembre de 1788, Oficios de las listas de libros pedidos por la Emperatriz de Rusia, op. 
cit., f. 27.
1036 “Mi fin se dirigía a depositar estos tesoros a alguna Academia de Bellas Letras, recelando cuán 
precipitadamente caminaban estos idiomas a región del olvido con la extinción de estas bárbaras naciones, y 
viendo al mismo tiempo desde lejos que debía renacer el gusto por estas preciosas antigüedades, pero tal vez 
con el desconsuelo imponderable ni de hallarlos ni de saber si existieron. [...] Al tiempo de la expatriación de 
los jesuitas sabía yo muy bien las riquezas de esta clase en sus Archivos y Misiones, [ . ]  [en atención a lo que] 
la reflexión que hará usted en mi nombre a S.E. de ser más comunes en el Perú y en México, donde se esmerarán 
en reglar a V.M.” En “Carta Zenón Alonso, capellán, en la Provincia de Mariquita (Nueva Granada), del 3 de 
marzo de 1788”, Expediente causado con motivo de ciertas noticias pedidas por la Emperatriz de Rusia, ff. 16
17v.
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5¡S ^  5¡S

Algunas consideraciones

La Compañía de Jesús se ha conservado en la Rusia Blanca y ha abierto Noviciado, que es tanto 
como restablecerse de nuevo, resucitar de muerte a vida y ponerse en estado de multiplicarse, extenderse,

conservarse y perpetuarse.
Manuel Luengo S.J.

Catalina, Zarina de Rusia y emperatriz ortodoxa, se negó a leer el D om inus ac Redem pton, 

el breve papal por el que Clemente XIV suprimía la Compañía de Jesús en 1773. Un año 

antes, Catalina había tomado posesión de la Rusia Blanca y ahí cobijó a los 200 jesuitas 

que debían haberse exiliado, conforme aconteció en las monarquías borbónicas y Portugal, 

emprendiendo proyectos que se beneficiarían de la experiencia jesuita que aprovechó en 

distintos niveles. Protegidos por tres zares, los jesuitas conservaron más que la esperanza 

de la eventual restauración -auspiciada por la concesión de iniciar un noviciado-, atesoraron 

abiertamente parte importante del conocimiento que habían producido, y que en otras 

latitudes dependía de la subrepción para la permanencia.

En ese sentido, la conservación de lenguas indígenas producidas dentro del sistema 

jesuítico fue, en realidad fortuito, puesto que la intención inicial del Catálogo proyectado 

por Catalina no era una búsqueda específica. El propósito, sin embargo, sí se había 

beneficiado tangencialmente de otro jesuita, el padre Lorenzo de Hervás.

El espíritu de comunidad en la Compañía, la misión anclada en el espíritu de sus 

miembros y la enorme inquietud -ahora exacerbada- de poner de manifiesto la importancia 

de su labor, no podían desaparecerse ni con la P ragm ática  ni con el Breve. Los jesuitas 

tuvieron que ser hábiles encontrando medios para seguir siendo una voz constantemente 

presente a pesar de las prohibiciones; tal vez sin saberlo, sus obras impresas fueron ese 

continuo recordatorio involuntario. Las peticiones de Catalina llegaron a las Américas, y 

particularmente a Nueva España dos décadas después de la expulsión, poniendo de 

manifiesto dos elementos definitivos en la posesión Real de las bibliotecas jesuitas, que los
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libros estaban vigentes y se habían dispersado contra las órdenes Monárquicas, y que el 

Rey y su Consejo estaban conscientes de ello.

Cuando el Conde de Floridablanca firmó en 1787 la orden para pedir los libros y 

recibir las traducciones para complacer a la Emperatriz, la respuesta unánime de 

instituciones y personalidades religiosas pudo ser devastadora: Jesuitas. Moñino, el mismo 

que había ganado su título nobiliario después de sus fructuosos esfuerzos en Roma para 

lograr la supresión de la Compañía, era encomendado para buscar el producto del trabajo 

de los exjesuitas, para entregarlo al Imperio que amparaba su labor. La respuesta 

novohispana fue contundente, si alguien podía tener noticias que satisficieran el envío al 

Palacio de invierno era la extinta Compañía, a quien todavía después de su partida le 

conferían autoridad en el tema.

Para sus sucesores no había posibilidades entre los franciscanos que ocuparon sus 

misiones, o los oratorianos que llenaron sus casas; a la distancia, se mantenía fresca la 

memoria del trabajo misional de la orden fundada por Ignacio y ése era el problema 

sustancial. Como ya hemos explicado muy largamente, las políticas de castellanización que 

tenían décadas rondando las preocupaciones Reales, tuvieron un importante impulso en las 

reclamaciones del clero secular que llamaba la atención sobre sus escazas posibilidades de 

adquirir algún beneficio que fuera redituable si no hablaban alguna lengua; el discurso se 

fue abonando con circunstancias concretas y los argumentos de corte político no tardaron 

en aparecer. El sumo atraso de los pueblos, la resistencia a la sujeción y el peligro latente 

de insubordinaciones, se desprendían directamente de la preservación de las lenguas 

naturales que, en buena parte, había promovido las ordenes religiosas y, por supuesto, 

especialmente la Compañía.

En ese sentido, la suspensión de cátedras y los intentos más agresivos de prohibir la 

comunicación dialectal redundaron en la drástica disminución de la impresión de textos en 

materia de lengua, que no volvería a levantarse si no hasta el siglo siguiente con las políticas 

republicanas. En ese inter, las impresiones podían haberse suspendido y los manuscritos 

escaseado, pero había un recurso previo del que se podía echar mano: los viejos manuales 

de lenguas de la Compañía.
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Cuando las peticiones de Floridablanca llegaban a los ministros religiosos, sus 

desafanadas respuestas era buscar en las parroquias de indios y algunas órdenes las copias 

de los libros secuestrados a la Compañía. Las solicitudes se canalizaron y se resolvieron 

parcialmente ahí. Las respuestas fueron variadas, pero muy ilustrativas, pues aunque los 

títulos específicamente pedidos por la Emperatriz no se hallaran entre los compendios que 

los párrocos o frailes tenían en posesión, a manera de compensar el faltante ofrecían otras 

tantas lenguas que sí poseían y además tenían en uso. Estas respuestas oficiales nos 

comprueban que los libros siguieron circulando y por peticiones expresas, pues los 

repositorios institucionales que debieron tener alguna noticia -como la Universidad o los 

Seminarios que eran considerados recipiendarios ideales- no pudieron dar razón de ninguno 

de los tomos; en cambio, párrocos de lugares tan inesperados como San Agustín de las 

Cuevas mostraron su disposición a compartir esos textos que tenían en posesión quién sabe 

cómo.

Las disposiciones para entregarlos, si los tenían previamente, o de seleccionarlos y 

contenerlos si aparecían en las bibliotecas requisadas fueron infructuosas. Los libros 

seguían en circulación cuando deberían haber permanecido en San Gregorio, plan que muy 

probablemente no llegó a buen término; la escasez de fuentes que indiquen que hubo un 

proyecto efectivo para recogerlos más allá de la buena intención de Carlos III, tanto como 

la evidente omisión Monárquica al buscar posibles repositorios donde se guardaran los 

vocabularios pedidos, nos hacen pensar que, igual que el Proyecto del Hospicio de 

Tepotzotlán para los misiones de Loyola y Villagarcía quedó en potencia.

A las antedichas consideraciones del Obispo Lorenzana, firme en su posición de 

veto a las lenguas naturales, y la solamente prohibición carolina de enseñarlas y 

promoverlas, no sólo se imponía -o intentaba por enésima ocasión- un proyecto de 

castellanización total y no negociable, si no que los proyectos tanto de Tepotzotlán como 

San Gregorio quedaban invalidados. No tenía ningún sentido preparar un compendio de 

todas las lenguas de esta tierra para que los misioneros españoles las aprendieran desde la 

península, con los libros jesuitas, en sus edificios y bajo sus métodos, para que después 

llegaran a una Nueva España donde ese conocimiento ya no sólo era inútil sino proscrito. 

Los misioneros ya no deberían formarse para interactuar con los indios en sus propios
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idiomas, sino tener una formación básica pero específica que los ayudara a esparcir la 

lengua de Cervantes entre los vasallos del Rey. En esas circunstancias, las órdenes 

religiosas y el clero secular, que de nuevo había mostrado su conveniente regalismo eran 

más que suficientes para emprender el programa, por lo que los misioneros, el hospicio y 

el repositorio se convertirían no sólo en proyectos innecesarios, sino que de llevarse a cabo 

dependerían de un recaudo que para 1786-1787 evidenciaba las huellas de las sangrías de 

los primeros años.

Los libros de la Compañía fueron el centro de sus propios proyectos, pero también 

parte sustancial de planes y reformas globales del borbonismo que habían experimentado 

sus primeras formas en la temprana fundación de Temporalidades. La red de informaciones 

de la Compañía en la que hemos insistido hasta el cansancio del lector había tenido sus más 

eficientes resultados, incluso después de su extinción; la pública conciencia de la labor 

jesuítica y sus productivos resultados la mantuvieron presente en el imaginario conforme 

podía resolver necesidades vigentes, incluso cuando ella ya no lo estaba y, pese a las 

intenciones de contención transitaron en todos los sentidos, desde todas las orillas del 

mundo.

La destrucción material pudo haber sido la única contención real y efectiva para el 

papel y la tinta, que supieron volar y correr en cada rendija que les abrieron, al final, la 

memoria no moría gracias a las plumas del exilio y el aliento de quienes siguieron 

concediéndole autoridad a su trabajo.
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C o n c l u s io n e s

Los libros. Los peregrinos.

Las destrucciones masivas de libros han sido una constante en la historia. La mítica 

biblioteca de Alejandría, las piras inquisitoriales, la purga de los moralistas ingleses, la 

destrucción de los códices indígenas por Landa o Zumárraga, el incendio provocado a la 

Biblioteca del Congreso americano, los saqueos de las bibliotecas parisinas en plena 

Revolución Francesa, y las llamas de las hogueras nazis, plagan, entre muchas otras, el 

imaginario popular. La interminable lista de bibliotecas perdidas en todas las culturas y los 

tiempos nos plantea la cuestión de si es posible conservar todo el soporte material del 

conocimiento de una época.

La destrucción de los libros ha sido siempre un asunto de poder, superposición entre 

los Estados o intolerancia, desencuentros que de alguna manera pretenden imponer una 

división entre sistemas de pensamiento que resultaban opuestos. El desastre resultante es 

natural, la pérdida de la memoria y un vacío insalvable en el conocimiento hasta ahí 

acumulado. La pérdida material precede a la paulatina desaparición de todo rastro de los 

saberes acumulados en los libros perdidos y con ello una ruptura intencional que viene 

sucedida por la creación de un nuevo sistema. La historiografía del siglo XX ha insertado 

la dispersión de los libros de la Compañía en esta misma categoría, asumiendo que la 

desaparición de los libros de sus repositorios originales y los vestigios de las librerías 

salpicados en las instituciones oficiales son el producto de un intento deliberado de 

desaparecerlos, fraguado por Carlos III y sus ministros anti jesuitas. En realidad, el asunto 

es mucho más complejo; no podemos valorar el estado inmediato de los libros por las 

noticias que se tuvieron de ellos en el siglo posterior a su secuestro, ni por el estado actual 

de su conservación.

La dispersión significó un corte abrupto en la posesión de libros en el Virreinato, es 

lógico, pero la desaparición de los libros debe entenderse como un proceso complejo a la 

luz de los hechos que ya hemos expuesto. Es decir, el secuestro de los libros no fue por sí 

mismo un asunto desastroso para el mundo del libro, pues estaría acotado a la influencia - 

desde luego nada menor- de la Compañía en el gran escenario educativo; puede decirse que
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incluso fue más terrible la política de prohibición de los libros de autoría jesuita decretada 

un par de años después, porque -a pesar de las complicaciones de su ejecución- fue un 

evento que golpeó a todos los poseedores de libros. En el mundo Barroco donde los jesuitas 

eran casi omnipresentes, prohibir sus libros era cercenar un brazo a la cultura de la época 

y a sus formas -interiorizadas y exteriores- de religiosidad.

Habría que considerar, además, que a diferencia de los pirómanos ataques que 

sufrieron las librerías rememoradas al principio de esta reflexión, producto de biblioclastas 

que encontraron cierto placer en destruir esos valiosos materiales, ésa jamás fue la intención 

de Carlos III, y ése es un fenómeno que incluso después de tener a mano tanta información 

como hemos presentado, todavía es difícil de explicar. La intención del Monarca nunca se 

acercó si quiera remotamente al deseo de incinerarlos o desaparecerlos; antes bien, 

encontró un material que podía ser deseable y que después de ser debidamente seleccionado 

podía ser útil. Incluso al tratar a los libros separados mostró cierto respeto nominal al 

contenerlos y no desecharlos. Probablemente, y considerando todas las precauciones que 

tomó para la separación de materias, Carlos de Borbón -o mejor dicho, su fidelísimo Conde 

de Aranda- habría deseado que esos libros contenidos se expurgaran y se liberaran de nueva 

cuenta; las peripecias del sistema pudieron haber impedido ésta u otra decisión.

Al parecer, en cuanto a libros, muchos proyectos se quedaron en potencia, como el 

del repositorio de San Gregorio o el Colegio de Loyola y Villagarcía, producto de las 

irregularidades y descalabros de Temporalidades, pero nunca por el desinterés Real. La 

notable desaparición de los libros comenzó con la expatriación, pero el estado actual de sus 

librerías, dispersas en fondos conventuales, institucionales, repositorios que fueron sus 

recipiendarios y muchos estantes de origen religioso, son producto de muchos años y 

muchas guerras muy posteriores al periodo que nosotros trabajamos. Las constantes 

embestidas del Estado liberal a los bienes eclesiásticos y el natural olvido fueron cobrando 

factura a lo que había quedado de los jesuitas de papel, peregrinos que siguieron marchando 

con el Virreinato, ahí el qu id .

Si las disposiciones oficiales y las normativas Reales no habían alcanzado a 

dimensionar el patrimonio bibliográfico que tenían en las manos, la contracción de sus 

instituciones protectoras permitió una distribución mucho más amplia, aunque inesperada.
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Esta dispersión, fuera del programa de asignación, fue producto de interés que causaban 

estos libros. En el momento de la expatriación estaban en perfecta consonancia con las 

enseñanzas universitarias y la formación de seminarios, podían cubrir las necesidades de 

curiosos y profesionales y despertar la codicia de quienes tenían acceso a ellos y sabían 

encontrar piezas singulares como los tratados médicos que ya hemos señalado, copias 

manuscritas de hidráulica, comentarios a Voltaire o a Copérnico, que sin duda existieron 

en los estantes, aunque de manera no tan frecuente como nos gustaría.

Hemos señalado ya que la Compañía misma se encontraba en un momento de 

reencuentro y reevaluación consigo misma, de discurrir entre la ciencia moderna o la 

tradicional, y aunque ésta última había ganado en número, lo cierto es que siguió existiendo 

un notorio interés por nuevas materias y materiales que se veían reflejados de alguna 

manera en la posesión de libros. De haberse concretado, seguramente hubiera sido mucho 

más problemático para la Corona hacer frente a este acervo, pero lo que el Rey tuvo entre 

manos, fue un sistema de conocimiento perfectamente aceptable, del que quiso disponer.

Es evidente que la reasignación y el tránsito de libros de manos de sus dueños 

originales a la Monarquía, y de ésta a sus recipiendarios fue un duro camino que recorrieron 

sin exención de complicaciones. Quizá la administración hubiera sido más efectiva si en la 

Nueva España hubiese existido el equivalente a la Compañía Real de Impresores, o al 

menos un organismo que se encargara específicamente de los libros. Trabajando con lo que 

había y todos los conflictos de otros menesteres a cuestas, la administración de libros parece 

haber sido una carga difícil de llevar, aunque es posible que la ralentización de las 

respuestas y reacciones oficiales hayan sido producto de un descuido deliberado. Lo que es 

cierto, es que, a contracorriente de los largos procesos, los costos, la entrega priorizada a 

ciertos beneficiarios y a las patéticas condiciones materiales para conservar los libros estos 

siguieron circulando porque hubo un interés real y sensible de reclamarlos.

Su verdadera desaparición no fue producto de la incuria Monárquica, sino de un 

decaimiento en su interés. Mientras su contenido fue vigente, los medios para conseguir 

los libros, incluso los subrepticios, fueron variados e ingeniosos; solicitantes, compradores 

en potencias y recipiendarios ideales se hicieron cargo de los libros que necesitaban y 

deseaban, pero cuando el interés bibliófilo comenzó a voltear a nuevas formas de
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conocimiento y paradigmas de comunicación -como la ascensión de los panfletos y 

mercurios en el gusto popular- las solicitudes comenzaron a disminuir, aunque no a 

desaparecer, simplemente sus lectores habían cambiado y se iban disminuyendo.

La dispersión y las Temporalidades.

La expatriación de la Compañía fue la primera ejecución de las Reformas 

Borbónicas, el medio por el que el Monarca expresó su convicción católica -defendiendo 

sus valores- y al mismo tiempo manifestó públicamente su superposición a la Iglesia. Su 

supremacía. El Rey reafirmó su papel como cabeza de sus reinos y dejó clara su posición 

por encima de cualquier otra institución. Su discurso, reiteraba la necesidad de hacerse 

cargo de un asunto tan penoso como la expulsión de la Compañía por el bien del pueblo, 

buscando en el inter, su felicidad mediante la paz.

Al arrogarse los bienes de la Compañía, Carlos III tomó las propiedades de un 

enemigo haciendo válida su potestad, en función de las faltas de lesa  m ajestad  que cayeron 

sobre la Orden; pero esta decisión implicaba intervenciones subsecuentes para hacer frente 

al vacío que inevitablemente se había abierto en tantos rubros como los jesuitas habían 

cubierto hasta 1767. La forma de responder ante los retos que se le iban poniendo enfrente, 

produjo entonces una reorganización cabal de la administración de dichos ámbitos, de los 

que hasta entonces no se había ocupado directamente. Esta inevitable intervención trajo - 

como era de esperarse- consecuencias encadenadas.

La reasignación de bienes fue la materialización de las preocupaciones que 

rondaban al Consejo Real sobre quiénes eran y cómo actuaban los jesuitas. N o es una 

casualidad la constante emisión de órdenes y disposiciones para su ejecución. Al ser una 

de las primeras pruebas puestas en marcha de un sistema administrativo más centralizado, 

el formato del Tribunal de Temporalidades no sólo buscaba robustecer un poder 

directamente constreñido al Rey y su Consejo Extraordinario, sino demostrar su capacidad 

coercitiva y organizativa. Al mismo tiempo, expresaba la plena conciencia de cuán 

necesario era valerse de la experiencia ultramarina, pero asegurándose siempre de que ésta 

proviniera de regalistas comprobados, fieles hombres de Don Carlos ubicados en
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posiciones estratégicas de poder. Por ello, las Juntas se concentraron en las manos de 

obispos y alcaldes mayores, contadores y tesoreros de la Real Hacienda, que aseguraban 

un sistema de protección al conjunto de bienes que ya eran propiedad regia.

La relativamente frecuente emisión de ordenes específicas para la asignación de 

bibliotecas demuestra no sólo que fueron una preocupación verdadera y constante para el 

Rey, sino que siempre hubo la disponibilidad de ajustar los mecanismos en el camino para 

hacerlos más eficientes, y, probados, tomar la experiencia que de ellos emanaba para 

ponerlos en marcha en campos de acción menos acotados.

Este constante ejercicio de prueba-resultado fue afinando las disposiciones 

oficiales, pero al ser precisamente eso, un ejercicio, el resultado fue instituciones porosas, 

cuya capacidad de centralización administrativa jugó en contra suya.

Inicialmente se produjo un modelo de administración de bienes dividido en tres 

niveles para el caso americano -La Junta Superior de México, las Subalternas regionales y 

las Municipales para cada fundación-, lo que redundaría en la presencia constante y efectiva 

de brazos del Rey al frente de cada propiedad ex jesuita. El prototipo pudo ser exitoso por 

su capacidad de reacción casi inmediata, pero hubo una distancia muy grande entre la 

expectativa y la realidad. Para que tantas oficinas pudieran funcionar de manera constante 

era necesario un flujo de dinero líquido, también constante. Cada oficina de Junta dependía 

del dinero y bienes de la Compañía para administrarse a sí mismos, de manera que la 

insostenibilidad de las oficinas no fue sino el reflejo de a)  una administración que resultó 

ineficiente e insuficiente, o b) sobradas expectativas sobre el efectivo que se iba a encontrar. 

Sea cual fuere el motivo, el resultado terminó siendo el mismo, el decaimiento de Tribunal 

de Temporalidades a partir de 1798 cuando sus funcionarios y caudales pasaron a manos 

de la Real Hacienda, convirtiéndolo al fin en una sola oficina centralizada con sede en la 

ciudad de México, que se conformó con los informes que le hacían llegar las Juntas 

Subalternas cuando a éstas les era posible o conveniente enviar resultados.

Tenemos entonces dos elementos, una administración que debe su decaimiento a la 

centralización, que le costó el pago de sus oficiales y el cierre de oficinas, la pérdida de 

representantes lejos de las metrópolis, la pérdida de rigor en la vigilancia de cómo se
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administraban los bienes y quiénes lo hacían, más en beneficio propio que del Tribunal, 

pero que al mismo tiempo se resistió a desprenderse de ella, buscando arrogarse de 

información, por lo general sin mucho éxito, para tratar así de cubrir sus carencias 

administrativas. Por el otro lado, el tambaleo resultante de esa constante intervención de 

ensayo-error, abrió la puerta de la permeabilidad al resto de autoridades y otros actores 

interesados en el bien administrado.

Durante la requisición, el primer interés era secuestrar los bienes sin sacarlos de 

circulación, suspender su actividad o retirarlos del mercado; por el contrario, el Rey daba 

órdenes expresas para terminar con la confiscación de libros rápidamente para que así 

pudieran seguir ofreciendo beneficios. Hay que recordar que uno de los argumentos que 

más frecuentemente envolvieron la requisición de las propiedades raíces de la Compañía, 

por ejemplo, fue volverlas productivas, pero ¿qué significaba esto? ¿productivas para 

quién?

De lejos podría parecer una contradicción que el Rey quisiera “darle alguna 

utilidad” a los antiguos bienes de la Compañía, ya que, justamente, se consideraba 

sospechosa su creciente actividad, influencia y riqueza -producto de una acumulación que 

resultó bastante falaz, al menos en el efectivo-. El Rey estaba consciente de la productividad 

de los bienes de la Compañía, pero consideró que ésta estaba regando sus frutos hacia una 

dirección inconveniente. Requerirlos significaba arrogarse también la responsabilidad de 

darles un nuevo destino, pero, sobre todo, una nueva misión, es por eso, que se concentró 

tan fervientemente en trazar el nuevo camino de cada pertenencia de los Jesuitas.

La constancia con la que se emitieron disposiciones para facilitar el destino final de 

los libros no fue eventual, pero la creación y sostenimiento de instituciones carentes de 

todo conocimiento previo en el campo, en una época de guerras y constantes cambios de 

administraciones que fueron hiper demandantes en la Nueva España, era claramente una 

fuente de complicaciones.

Conforme disminuyeron las oficinas y los oficiales, crecieron las oportunidades de 

intervención de personajes en el sistema de Juntas ideado desde el Consejo Extraordinario. 

El objetivo de redistribuir los libros era que siguieran siendo útiles, y por eso se señalaron
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expresamente a sus beneficiarios, pero conforme menguaba la capacidad distributiva de las 

Juntas, aparecieron nuevos actores dispuestos a arrogarse la encomienda, de modo que a la 

Junta Superior sólo le restaba conservar ese título, y sancionar las decisiones o medidas 

que ya se habían tomado, perdiendo con ello su capacidad centralizada de disponer. Como 

resultado aparecieron nuevas personalidades en los ámbitos locales que, sin embargo, 

nunca actuaron en lo individual, sino que contribuyeron a formar redes de apoyo para 

aprovechar un recurso que les interesaba por distintas razones.

Paradójicamente, mientras el Consejo buscaba alternativas para la redistribución 

institucional, el decaimiento de las corporaciones que había creado para su resguardo dio 

paso a una nueva forma de repartimiento mucho más ordenada y diligente, mucho más 

ingeniosa, encabezada por los miembros más importantes de las Juntas Subalternas, sus 

presidentes, los obispos, quienes conscientes de su capacidad de injerencia regional 

aprovecharon la gente y recursos que tenían dispersos en los amplios territorios que 

atendían, para beneficiarse con los bienes incautados que le interesaban. Lo que buscaba 

esta nueva red de personajes salpicados por la geografía y los estamentos novohispanos era 

aprovechar esos libros por cualquier medio posible, incluso aquél fuera de la legalidad.

El aprovechamiento tuvo que ver con la expectativa puesta en el objeto de la 

requisición tanto como en el mercado real, interesado o no, en hacerse de esos bienes tan 

particulares. Podemos incluso encontrar una lógica temporal en los interesados y sus 

demandas, expectantes de las últimas disposiciones Reales. Los libros de los jesuitas 

dejaron de serlo. Pronto habían mutado en distintas y muy originales formas: nuevas 

bibliotecas eclesiásticas, algunas universitarias o de seminarios, en el mejor de los casos, 

pero también en objetos de controversia por la propiedad personal, mercancía para el tráfico 

y el bandolerismo, nuevas guías para viejos aliados -como sucedió con los tratados en 

lenguas entregados a los misioneros de otras órdenes-, objeto de negociación diplomática 

entre reyes y zares, pero también en papel por alimento para las plagas o consumible de 

cueteros y tablajeros.

En esta investigación, las infinitas posibilidades se reducen a los casos más 

ejemplares de decenas de librerías convertidas en terreno de disputa, el último pulso de la 

Compañía en este espacio virreinal.
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A n e x o s

A N E X O  I. «P r im a  So c ie t a t is  Ie s u  In s t it u t i  Su m m a » 1037

Roma, Junio 24 de 1539

I. Cualquiera que en nuestra Compañía, que deseamos se distinga con el nombre de Jesús, 
quiera ser soldado para Dios bajo la bandera de la Cruz y servir al solo Señor y su Vicario 
en la Tierra, tenga entendido que una vez hecho el voto solemne de perpetua castidad forma 
parte de una Comunidad fundada ante todo para atender principalmente al provecho de las 
almas en la vida y doctrina cristiana, y para la propagación de la fe, por medio del ministerio 
de la palabra, de ejercicios espirituales, y de obras de caridad, y concretamente por medio 
de la educación en el Cristianismo de los niños e ignorantes.

Y procure tener ante los ojos siempre primero a Dios, y luego el modo de ser de su Instituto, 
que es camino hacia Él, y alcanzar con todas sus fuerzas el fin que Dios le propone; cada uno, sin 
embargo, según la gracia que el Espíritu Santo le comunique, y el grado propio de su vocación, no 
sea que alguno tenga quizás celo, pero sin discreción. El decidir sobre el grado de cada uno, y el 
discernir y distribuir los oficios, estará totalmente en manos del Prepósito o Prelado que tendremos 
que elegir, para que se guarde el orden conveniente necesario en toda Comunidad bien constituida. 
Este Prepósito, con el Consejo de sus hermanos (correspondiendo siempre a la mayoría de votos el 
derecho a decidir), tendrá autoridad para hacer en Consejo «Constituciones», que ayuden a la 
realización de este fin que nos hemos propuesto.

El Consejo en los asuntos más importantes y definitivos se entienda ser la mayor parte de 
toda la Compañía que el Prepósito pueda cómodamente convocar. En los asuntos menos 
importantes y no definitivos, todos aquellos que se hallen presentes en el lugar donde resida nuestro 
Prepósito. El pleno derecho de ejecutar y mandar estará en el Prepósito.

II. Todos los Compañeros no sólo sepan en el momento de profesar, sino se acuerden cada día 
durante toda su vida de que la Compañía entera y cada uno militan para Dios, bajo la fiel 
obediencia de nuestro Santísimo Señor Paulo III y de sus sucesores. Y que están sometidos 
a la autoridad del Vicario de Cristo y a su divina potestad, de tal forma que estemos 
obligados a obedecerle, no sólo según la obligación común de todos los clérigos, sino a 
vincularnos con vínculo de un voto, que nos obligue a ejecutar, sin subterfugio ni excusa 
alguna, inmediatamente en cuanto de nosotros dependa, todo lo que nos mande Su Santidad 
en cuanto se refiere al provecho de las almas y a la propagación de la fe, aunque nos envíe 
a los Turcos, o al Nuevo Mundo, o a los Luteranos, o a cualesquiera otros infieles o fieles.

1037 “Suma o Cinco Capítulos”, en Sección de Documentos en Noticias Históricas sobre la Mínima Compañía. 
Génesis y  primeros años de la Compañía de Jesús. Digitalizatión en https://sites.google.com/ site/amdg1540/ 
docs/ 15390624_summa. Consultado por última vez el 02 de septiembre de 2019.
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Por lo cual, los que quieran agregarse a nosotros, antes de echar sobre sus hombros esta 
carga, ponderen despacio y a fondo si tienen tanto caudal de bienes espirituales que puedan dar 
cima a la construcción de esta torre, según el consejo del Señor. Es decir, si el Espíritu Santo, que 
los impulsa, les promete tanta gracia que puedan esperar, con su auxilio, llevar el peso de su 
vocación. Y después que, inspirados por el Señor, se hayan alistado en esta milicia de Jesucristo, 
deben estar preparados, día y noche, ceñida la cintura, para pagar esta deuda tan grande.

Y para que no pueda haber entre nosotros ambición o rechazo de tales misiones o destinos, 
prometa cada uno que no tratará nunca con el Pontífice, directa o indirectamente nada que se refiera 
a esas misiones, sino que ha de dejar todo cuidado a Dios y a su Vicario, y al Prepósito de la 
Compañía. El cual, como los demás, prometa también que no tratará nada, en un sentido o en otro, 
con el Pontífice acerca de su propia misión, si no fuese con el Consejo de la Compañía.

III. Hagan todos voto de que en todo lo que toca a la observancia de esta nuestra Regla, 
obedecerán al Prepósito de la Compañía. Él mande lo que viera ser oportuno para la 
consecución del fin que Dios y la Compañía le han señalado; en su Gobierno acuérdese 
siempre de la benignidad, mansedumbre y caridad de Cristo, del modelo de Pedro y Pablo.
Y tanto él como el Consejo tengan constantemente delante de los ojos esta norma. Y en 
concreto, tengan encomendada la formación de los niños y de los rudos en la Doctrina 
Cristiana de los Diez Mandamientos y de otros principios elementales semejantes que, 
según las circunstancias de personas, lugares y tiempos, les parecieren oportunos. Porque 
es absolutamente necesario que el Prepósito y el Consejo cuiden con especial vigilancia de 
este ministerio, pues en los prójimos no puede levantarse el edificio de la fe sin fundamento; 
y en los nuestros hay peligro de que cuanto más sabio es uno, quizá rehúse más esta parcela 
de trabajo, como menos brillante, a primera vista, siendo así que no hay ninguna tan 
fecunda, tanto para la edificación del prójimo, como para que los nuestros ejerciten a la vez 
oficios de caridad y humildad.

Por su parte, los que están bajo su autoridad, tanto por las grandes ventajas que lleva 
consigo el orden, como por el ejercicio constante de la humildad, nunca suficientemente alabado, 
estén obligados siempre a obedecer al Superior, en todas las cosas que pertenecen al Instituto de la 
Compañía, y reconozcan en él, como presente, a Cristo, y lo veneren como es debido.

IV. Como hemos experimentado que es más feliz, más pura y más apta para la edificación del 
prójimo la vida que se aparta lo más posible de todo contagio de avaricia, y se asemeja lo 
más posible a la pobreza evangélica; y como sabemos que Nuestro Señor Jesucristo 
proveerá lo necesario para el sustento y vestido de sus siervos que no buscan más que el 
Reino de Dios, hagan todos y cada uno voto de perpetua pobreza, que ni en particular ni en 
común, puedan adquirir derecho civil alguno a cualesquiera bienes estables, o a proventos 
o a ingresos algunos, para el sustento y uso de la Compañía, contentándose con gozar 
exclusivamente el uso de las cosas necesarias, estando de acuerdo los dueños, y con recibir 
dinero y el valor de las cosas donadas a ellos, para procurarse lo necesario.

Sin embargo, puedan adquirir derecho civil para bienes estables y rentas para poder reunir 
algunos escolares de buenas cualidades y formarlos en Letras, sobre todo Sagradas, en sitios donde
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hay Universidades; es decir, para sustentar a estos escolares que deseen aprovechar en espíritu y 
letras, y después de la probación, ser admitidos en nuestra Compañía.

V. Todos los Compañeros que sean presbíteros, aunque no puedan adquirir derecho alguno a 
beneficios e ingresos, estarán sin embargo obligados a rezar el oficio divino, según el rito 
de la Iglesia, pero no en coro, para que no se aparten de los oficios de la caridad, a los que 
nos hemos dedicado enteros. Por lo cual tampoco utilizarán órganos, ni música en las misas 
o en otros oficios religiosos suyos, porque hemos experimentado que estas cosas, que 
laudablemente adornan el culto divino de los demás clérigos y religiosos, y fueron 
introducidos para impulsar y conmover los ánimos por medio de cánticos y celebraciones 
de los misterios, son para nosotros no pequeño impedimento puesto que, según nuestra 
vocación, tenemos que estar frecuentemente ocupados, aparte de otros oficios 
indispensables, durante gran parte del día e incluso de la noche, en consolar a los enfermos 
de cuerpo y alma.

Esto es lo que hemos podido explicar, a modo de imagen de nuestra profesión. Lo hemos 
hecho ahora, para informar sumariamente con este escrito tanto a los que nos preguntan sobre 
nuestro género de vida, como también a nuestros sucesores, si Dios quiere que tengamos en alguna 
ocasión quienes nos sigan por este camino. Y como hemos experimentado que este lleva consigo 
muchas y grandes dificultades, nos ha parecido oportuno prevenirles para que no caigan, bajo 
apariencia de bien, en estos dos puntos, que nosotros hemos evitado.

Uno es que no impongan a los Compañeros, bajo obligación de pecado mortal, ningún 
género de ayunos, disciplinas, llevar los pies descalzos o descubierta la cabeza, colores especiales 
de vestidos, distinciones de alimentos, penitencias, cilicios y otras mortificaciones de la carne. 
Prohibimos todas estas cosas, no porque las condenemos. Al contrario, las alabamos mucho, y las 
valoramos en aquellos que las practican; simplemente, no queremos que los nuestros estén 
oprimidos por tantas cargas juntas, o que pretendan alguna excusa para abandonar el ejercicio de 
las cosas que nos propusimos. Cada uno podrá ejercitarse en ellas con devoción, según vea que le 
son necesarias o útiles, si el Superior no se lo prohíbe.

El segundo punto es que nadie sea admitido en la Compañía, si no ha sido probado antes 
larga y diligentísimamente. Y cuando se muestre prudente en Cristo, y señalado, ya sea en Doctrina, 
ya en santidad de vida, entonces finalmente sea admitido en la milicia de Jesucristo.

Dígnese El favorecer estos nuestros débiles comienzos, a gloria de Dios Padre, al cual se 
dé siempre toda alabanza y honor por los siglos.

Amén.
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ANEXO II. FÓRMULA DEL INSTITUTO APROBADA Y CONFIRMADA POR EL PAPA 
Ju l io  III m e d ia n t e  Bu l a  Ex p o s c i t  d e b it u m , d e l  21 d e  Ju l io  d e  15501038

I. Todo el que quiera militar para Dios bajo el estandarte de la cruz en nuestra Compañía, que 
deseamos se distinga con el nombre de Jesús, y servir solamente al Señor y a su Esposa la 
Iglesia bajo el Romano Pontífice, Vicario de Cristo en la Tierra, persuádase que, después del 
voto solemne de perpetua castidad, pobreza y obediencia, es ya miembro de esta Compañía, 
fundada principalmente para emplearse en la defensa y propagación de la fe y en el provecho 
de las almas en la vida y doctrina cristiana, sobre todo por medio de las públicas 
predicaciones, lecciones y cualquier otro ministerio de la palabra de Dios, de los ejercicios 
espirituales, de la doctrina cristiana a los niños y gente ruda, y del consuelo espiritual de los 
fieles, oyendo sus confesiones y administrándoles los otros sacramentos. Y, con todo, se 
muestre disponible a la pacificación de los desavenidos, al socorro de los presos en las 
cárceles y de los enfermos los hospitales y al ejercicio de las demás obras de misericordia, 
según pareciere conveniente para la gloria de Dios y el bien común; haciendo todo esto 
gratuitamente, sin recibir estipendio ninguno por su trabajo. Procure, mientras viviere, poner 
delante de sus ojos ante todo a Dios, y luego el modo de ser de este su Instituto, que es camino 
para ir a Él, y alcanzar con todas sus fuerzas el fin que Dios le propone, aunque cada uno 
según la gracia con que le ayudará el Espíritu Santo y según el propio grado de su vocación. 
Por tanto, para que ninguno se guíe por su celo propio, sin discreción, estará en manos del 
Prepósito General o del Prelado que en cada tiempo eligiéremos, o de los que este pondrá en 
su lugar, el dar y señalar a cada uno el grado y el oficio que ha de ejercitar a fin de que se 
conserve el debido orden, necesario en toda sociedad bien constituida. El cual Prepósito, con 
el consejo de sus compañeros, tendrá autoridad para hacer Constituciones encaminadas a la 
realización del fin que nos hemos propuesto, tocando siempre a la mayoría de votos el 
derecho de tomar la decisión. Y tendrá también autoridad para declarar las dudas que 
surgieren en nuestro Instituto, compendiado en esta Fórmula. Y se entienda que el Consejo 
que se ha de congregar necesariamente para hacer o cambiar las Constituciones y para 
resolver los puntos más importantes, como son enajenar o deshacer casas y colegios una vez 
fundados, ha de estar formado por la mayor parte de toda la Compañía profesa (según la 
declaración de nuestras Constituciones), que sin grave inconveniente se podrá convocar por 
el Prepósito General. En las otras cosas que no son de tanta importancia, el mismo Prepósito 
tendrá todo el derecho para ordenar y mandar lo que juzgare que conviene para la gloria de 
Dios y el bien común, contando con el consejo de sus hermanos, en la forma que en las 
mismas Constituciones se explicará.

II. Todos los que emitieren la profesión en esta Compañía tengan presente, no sólo al principio, 
sino durante toda su vida, que esta Compañía y todos los que en ella profesan son soldados 
de Dios, que militan debajo de la fiel obediencia de nuestro santísimo señor el Papa Paulo 
III, y de los otros Romanos Pontífices, sus sucesores. Y aunque el Evangelio nos enseña y 
por la fe ortodoxa sabemos y firmemente creemos que todos los fieles cristianos están

1038 Ruíz Jurado, Manuel, editor, Obras de San Ignacio de Loyola, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 
2013, pp. 390-394.
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sometidos al Romano Pontífice como a su cabeza y como a Vicario de Jesucristo, con todo, 
por una mayor devoción a la obediencia de la Sede Apostólica, para mayor abnegación de 
nuestras voluntades y para ser más seguramente dirigidos por el Espíritu Santo, hemos creído 
que será sumamente conducente que cada uno de nosotros y todos aquellos que en adelante 
harán la misma profesión, además del vínculo común de los tres votos, se obliguen con voto 
especial a cumplir todo lo que el actual Romano Pontífice y sus sucesores nos mandaren 
respecto al provecho de las almas y propagación de la fe, y a ir inmediatamente, en cuanto 
estará de nuestra parte, sin tergiversaciones ni excusas, a cualquier parte del mundo adonde 
nos quieran enviar, o a los Turcos o a cualesquiera otros infieles, aún a aquellas partes que 
llaman Indias, o a otras tierras de herejes, cismáticos o fieles cristianos.

III. Por lo cual, los que quieran agregarse a nosotros, aún antes de echar sobre sus espaldas esta 
carga, ponderen bien y despacio, según el consejo del Señor, si tienen tanto caudal de bienes 
espirituales, que puedan dar cima a la construcción de esta torre; es decir, si el Espíritu Santo, 
que los mueve, les promete tanta gracia que puedan esperar que, con su auxilio, podrán 
soportar el peso de esta vocación. Y después que, con la divina inspiración, se hubieren 
alistado en esta milicia de Cristo, deben estar preparados de día y de noche, ceñida la cintura, 
para pagar esta deuda tan grande. Y para que no pueda entrar entre nosotros la ambición o el 
rechazo de estas misiones o destinos, entiendan todos que no han de procurarse con el 
Romano Pontífice, por sí ni por otro, nada que a ello se refiera, sino que han de dejar este 
cuidado a Dios y al Papa, como a su Vicario, y al Prepósito de la Compañía. El cual, como 
los demás, tampoco procurará, en un sentido u otro, con el Sumo Pontífice acerca de su 
misión, si no fuere con el consejo de la Compañía.

Hagan también todos voto que, en todas las cosas pertenecientes a la guarda de esta nuestra 
Regla, obedecerán al Prepósito de la Compañía. Para el cual cargo se elegirá, a mayoría de 
votos, el que fuere más apto para desempeñarlo, como se declarará en las Constituciones. Y 
él tendrá toda aquella autoridad y poder sobre la Compañía que convendrá para la buena 
administración, corrección y gobierno de la misma. Y mande las cosas que viere ser oportunas 
para la consecución del fin que Dios y la Compañía le han señalado. Y en su gobierno 
acuérdese siempre de la benignidad, mansedumbre y caridad de Cristo y del modelo de San 
Pedro y San Pablo. Y tanto él como su Consejo tengan siempre delante de los ojos esta norma. 
Y cada uno de los súbditos, tanto por los grandes bienes que lleva consigo el orden, como por 
el nunca bastantemente alabado ejercicio constante de la humildad, no sólo sean obligados a 
obedecer siempre al Prepósito, en todas las cosas que pertenecen al Instituto de la Compañía, 
sino que reconozcan en él, como presente, a Cristo, y le reverencien cuanto conviene.

IV. Y porque hemos experimentado que aquella vida es más feliz, más pura y más apta para la 
edificación del prójimo, que más se aparta de todo contagio de avaricia y se asemeja más a 
la pobreza evangélica; y porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo proveerá de las cosas 
necesarias para el sustento y vestido de sus siervos que no buscan más que el reino de Dios, 
hagan todos y cada uno el voto de perpetua pobreza de tal modo que ni los profesos, en 
particular o en común, ni alguna casa o iglesia de los mismos puedan adquirir ningún derecho 
civil para retener entradas, rentas o posesiones o bienes algunos estables, fuera de los que
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serán oportunos para su uso propio y habitación, contentándose con lo que por caridad les 
será dado para el uso necesario de la vida.

Pero, porque las casas que Dios nos diere se han de destinar para trabajar en su viña, y no 
para ejercitar los estudios, y porque, por otra parte, parece muy conveniente que algunos de 
entre los jóvenes en quienes se descubre inclinación a la piedad y aptitud para los estudios se 
preparen para operarios de la viña del Señor, que sean como seminario, aún de la Compañía 
profesa, pueda la Compañía profesa tener colegios de estudiantes, donde quiera que algunas 
personas se movieren, por su devoción, para construirlos y dotarlos. Y suplicamos que estos 
colegios, en cuanto fueren construidos y dotados (aunque no con los bienes cuya concesión 
pertenece a la Sede Apostólica), se tengan por erigidos con autoridad Apostólica. Y estos 
colegios pueden tener rentas, censos o posesiones, que se hayan de aplicar a los usos y 
necesidades de los estudiantes, quedando al Prepósito o a la Compañía todo el gobierno y 
superintendencia sobre dichos colegios y estudiantes, respecto a la elección de los rectores o 
directores y de los estudiantes, en lo que toca a su admisión, despido, recepción y exclusión, 
a la ordenación de los estudios, a la instrucción, enseñanza, edificación y corrección de los 
mismos estudiantes, al modo de darles alimento, vestido y las demás cosas necesarias, y a 
todo lo referente al gobierno, dirección y cuidado de los estudiantes; de tal modo que ni los 
estudiantes puedan usar mal de los dichos bienes, ni la Compañía profesa los pueda aplicar 
para uso propio, sino para socorrer a las necesidades de los estudiantes. Y estos estudiantes 
deben dar tales muestras de talento y de buenas costumbres, que se pueda justamente esperar 
que, acabados los estudios, serán aptos para los ministerios de la Compañía, y así finalmente, 
una vez conocido su aprovechamiento en virtud y letras y después de una suficiente 
probación, puedan ser admitidos en nuestra Compañía.

V. Y todos los miembros de la Compañía, dado que han de ser presbíteros, sean obligados a 
decir el oficio divino según el rito común de la Iglesia, pero en privado y no en común o en 
coro. Y en todo lo que se refiere al comer, vestir y las demás cosas exteriores, seguirán el uso 
común y aprobado de los honestos sacerdotes, de manera que lo que de esto se quitare, o por 
necesidad o por deseo del provecho espiritual, se ofrezca por devoción y no por obligación, 
como un ofrecimiento razonable del cuerpo a Dios.

Esta son las cosas que, sometiéndolas al beneplácito de nuestro señor Paulo III y de la Sede 
Apostólica, hemos podido explicar, a modo de imagen de nuestra profesión. La cual hemos 
trazado para poder informar brevemente, tanto a los que nos preguntan sobre nuestro modo 
de vida, como también a nuestros sucesores, si Dios quiere que tengamos imitadores que nos 
sigan en este camino. Y como hemos experimentado que éste tiene muchas y grandes 
dificultades, nos ha parecido ordenar que nadie sea admitido para hacer la profesión en esta 
Compañía si su vida y doctrina no hubieren sido probadas con largas y diligentísimas 
probaciones, como se declarará en las Constituciones. Porque, en realidad, este Instituto exige 
hombres del todo humildes y prudentes en Cristo, y señalados en pureza de vida cristiana y 
en letras. Más aún, también los que serán admitidos para coadjutores, tanto espirituales como 
temporales, y para escolares —los cuales, unos y otros, después de suficientes probaciones y 
del tiempo que en las Constituciones se determinará, harán sus votos para devoción y mayor 
mérito, pero no solemnes (excepto algunos que, con licencia del Prepósito General, por su 
devoción personal y la cualidad de las personas, podrán hacer estos tres votos solemnes) sino
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tales que los obliguen por el tiempo que el Prepósito General juzgará que se han de retener 
en la Compañía (según se explicará más ampliamente en las Constituciones)— solamente 
después de ser diligentemente examinados y hallados aptos para este mismo fin de la 
Compañía, sean admitidos a esta milicia de Jesucristo.
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A N E X O  III. R e g u l a e  P r a e f e c t i B ib l io t h e c a e

1. La Biblioteca tendrá el índice de los libros prohibidos, para que procure que no 
exista ninguno de entre los prohibidos o entre aquellos cuyo uso no debe ser común.

2. La biblioteca está cerrada, y las llaves las tendrá el bibliotecario, que las entregará a los 
que deben guardarla a juicio del superior.

3. Todos los libros serán colocados en la biblioteca con un orden tal que todas las facultades 
tengan un lugar propio con la inscripción correspondiente.

4. Cada libro será señalado con todos sus títulos para que pueda fácilmente distinguirse.

5. De todos los libros que haya en la casa tendrá un catálogo de las diversas facultades con 
los autores en orden alfabético, distribuidos según las materias.

6. En otro catálogo, dividiendo también las facultades por materias se registrarán los libros 
que se hayan prestado fuera de la biblioteca: los libros que sacan para ser devueltos dentro 
de los ocho días se anotarán en una tablilla colgada de la pared a ese efecto: una vez 
devueltos serán borrados.

7. El bibliotecario no entregará a nadie un libro de la biblioteca sin la licencia especial o 
general del superior, y cuide que nadie reciba un libro sin que él lo sepa.

8. Procurará el bibliotecario que la biblioteca esté limpia y en orden, que se barra dos veces 
por semana y que se sacuda el polvo de los libros una vez por semana. Debe también 
procurar que los libros no se deterioren por humedad u otra cosa.

9. Cuando llegaren a faltar algunos libros necesarios, que sean de gran luz y utilidad para la 
casa, el procurador deberá informar al Superior de la pérdida, para que él, si le parece 
oportuno, los compre. Sin embargo, si fueren inútiles para la casa, deberá informarlo para 
que se cambien por otros.

10. En lugar público, especialmente en grandes colegios, debe haber algunos libros más 
habituales, de los cuales puede hacer uso cada cual, en función de sus propios estudios.

11. Que haya un libro, en el cual se escriba escrupulosamente todo aquello seleccionado a 
criterio del superior, que se presenta públicamente en su colegio como Comedias, 
Diálogos y Discursos y otras cosas de ese estilo: las conclusiones de cada año, las cuales 
defenderán públicamente, al mismo tiempo se custodiarán en la biblioteca.

12. Si fuesen entregados algunos libros para préstamo externo a la casa téngase cuidado para 
que sean recuperados dentro de su plazo y entretanto en algún registro se anotará cuales 
son esos libros y a quienes los han prestado.
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