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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*

José Luis Betrán Moya

Grup de Recerca de Història Cultural (GREHC). Universidad Autónoma de Barcelona

Tras la frustrada misión en la península de Florida en 1565 y la negociación posterior
entre Felipe II y el general de la orden Francisco de Borja, la Compañía de Jesús se estableció
definitivamente en Nueva España en 1572. Fue habitual entre los primeros cronistas jesuitas
mexicanos el señalar entre los promotores de su venida al virrey Martín Enriquez y al obispo
de Michoacán, don Vasco de Quiroga, junto a los propios habitantes de la ciudad, deseosos de
la buena educación que la orden podía dispensar a sus hijos1.

Al año de su llegada a la capital del virreinato, los discípulos de Ignacio de Loyola funda-
ron el Colegio de San Pedro y San Pablo, que se convertiría en el centro educativo más
importante de México. En él se enseñaban las humanidades, la filosofía y la teología siguien-
do el modelo del Colegio Romano y de las universidades de París, Alcalá y Salamanca. Allí
iniciaban también los jesuitas su preparación como misioneros aprendiendo las lenguas loca-
les. Y pronto este modelo se trasladó a nuevos espacios. En 1581, Ciudad de México, Puebla
de los Ángeles, Oaxaca, Veracruz, Valladolid (Morelia) y Páztcuaro ya eran centros geográ-

* El presente estudio forma parte del proyecto de investigación HUM2005-07069-C05-01/HIST de la Di-

rección General de Investigación del Ministerios de educación y Ciencia con el titulo «La difusión del

discurso religioso: manuscritos e impresos en los espacios urbanos de sociabilidad hispánicos de los

siglos XVI y XVII».
1 Alcantara Bojorge, Dante Alberto. La construcción de la memoria histórica de la Compañía de Jesús en

la Nueva España. Siglos XVI-XVII. Tesis para obtener el grado de maestro en Historia, Universidad

Nacional Autónoma de México, Diciembre de 2007, p. 89.
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ficos desde los que se irradiaba el apostolado jesuita, que a finales de la centuria fue proyec-
tando su afán misionero tanto hacia Oriente, con la misión de Filipinas (1580-1595), iniciada
en 1580 a petición de Felipe II, y dependiente de México hasta su constitución como
viceprovincia en 1595, como hacia las regiones más septentrionales de México, como fue el
caso de las misiones de San Luis de Paz, en 1594, entre las tribus chichimecas2.

Nacida en una época en la que la búsqueda de minerales preciosos favoreció la apertura
de la colonización hacia el norte del virreinato, la ciudad de San Luis Potosí fue fundada poco
después del descubrimiento de las minas del cerro de San Pedro del Potosí en marzo de 1592,
por el capitán mestizo Miguel Caldera, alcalde de la villa de Jerez. La ciudad, que quedó bajo
la jurisdicción del obispado de Michoacán, llegó a ser uno de los centros urbanos más impor-
tantes de Nueva España por su producción minera y su actividad comercial. A lo largo del
siglo XVII su población estuvo alrededor de 2.000 personas y 24.000 en toda su jurisdicción.

A pesar de los vaivenes, de sus riesgos, la minería fue la principal fuente de riqueza en
San Luis Potosí. Muchos mineros y gente vinculada al beneficio de los minerales se enrique-
cieron con esta actividad. En poco tiempo, se convirtieron en verdaderos núcleos de poder
económico y político, con una gran capacidad de negociación con la Corona, la Iglesia y,
particularmente, con las instituciones locales en las que con frecuencia ocuparon cargos rele-
vantes. Tal fue el caso de Juan de Zavala, vizcaíno, vecino de Zacatecas, mercader y guarda-
minas. Llegó a las minas del Cerro de San Pedro en 1592, abrió en el pueblo de San Luis una
tienda grande de mercaderías y compró muchas partes de minas. Tenía un ingenio grande de
minas a dos cuadras de la plaza mayor del pueblo de San Luis y ocupó algunos puestos
públicos. Era dueño de una hacienda en el valle de San Francisco que llevaba su nombre, para
ganado y cultivo de tierras. Contribuyó a la construcción de la iglesia mayor del pueblo;
fundó el hospital de San Juan de Dios y aportó la donación para la fundación del Colegio de
los jesuitas.

La llegada de las primeras órdenes religiosas (franciscanos en 1593, agustinos en 1599 y
jesuitas en 1623) consolidó la edificación de los primeros conventos y misiones así como los
primeros centros educativos. La enseñanza básica de los niños del pueblo de San Luis de
Potosí estuvo en manos de los padres agustinos hasta que los jesuitas se establecieron en
1624. El Colegio de la Compañía de Jesús –definitivamente construido en 1653 y actualmen-
te sede de la universidad de la ciudad– impartió las primeras letras pero también se preocupó
por la instalación de cátedras que constituirían un poco después los primeros estudios supe-
riores formales de la región. Con el tiempo, el Colegio se convirtió en la máxima institución
educativa y, sin duda, en el centro de intercambio intelectual más relevante de San Luis
durante más de un siglo hasta el extrañamiento de los padres de la Compañía. El propósito de
las siguientes páginas es examinar el contenido de su biblioteca, pieza clave en el desarrollo
de la actividad cultural y educativa de los jesuitas en la urbe, a partir de la documentación
conservada sobre las temporalidades de la Compañía tras su expulsión.

2 Decorme, Gerard. La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767, México,

1941, tomo I, pp. 4-5.
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Libros y bibliotecas

Las actividades de los jesuitas fueron amplias, y cubrieron un amplio abanico que iba
desde las diferentes formas de predicación (misiones, sermones cuaresmales y novenarios
desde los púlpitos, exposición privada de los ejercicios espirituales, meditaciones pláticas de
retiro para grupos de espiritualidad más selecta) pasando por el confesionario o la cátedra.
Para este ejercicio efectivo de la palabra, la Compañía de Jesús estableció en sus colegios
bibliotecas o librerías, término ese de uso más corriente en el lenguaje de la época3.

Los jesuitas, de la misma manera que lo habían realizado las antiguas órdenes religiosas,
interpretando la misión evangélica y sus deberes eclesiales, subordinaron el aprendizaje de
las letras a la educación de la fe y en consecuencia sus librerías, salvo raras excepciones, no
se constituyeron por regla general en centros de investigación científica o fomento de la
sabiduría humana, cuanto en los saberes de salvación principalmente.

Nos encontramos con bibliotecas extraordinariamente importantes por el número de obras
y volúmenes que llegaron a reunir, sin duda, en relación directa con la capacidad adquisitiva
y el número importante de donaciones particulares. En la Península, el colegio de Salamanca,
según el Padre Eguía, llegó a tener la cantidad de 12.000 volúmenes que luego pasarían al
Convictorio Carolino4. El colegio granadino de San Pablo, según Inmaculada Arias Saavedra,
contaba en el momento de la expulsión con casi 30.000 volúmenes5. La librería de Alcalá de
Henares llegó a los 11.000 volúmenes entre impresos y manuscritos. En esta misma línea de
grandes librerías colegiales estaban las de Sevilla, Valencia, Tarragona, Cordelles, Oviedo,
Valladolid y Loyola. Este último, por ejemplo, tenía 3.575 títulos en sus estantes y cerca de
10.000 volúmenes en 1767. Le seguirían librerías intermedias que oscilarían entre los 4.500
volúmenes de Gerona y los 4.000 de Pamplona6. Tal sería el caso de Jaén, con 1586 títulos y
4.758 volúmenes7. El colegio de Zamora rondaría los 3.635 entre impresos y manuscritos8, el
de Burgos 3.477, el de Segovia –del que se hizo un inventario ya en 1755–, tenía 2.015 títulos
y 3.427 volúmenes9; la biblioteca del de Bilbao 1.674, la de Ávila 1.449 impresos y 372
manuscritos10. Los libros también cruzaron el Atlántico, y las bibliotecas de los colegios
americanos dispusieron de rasgos muy similares a las de sus homologas metropolitanas gra-
cias, en parte, a que los jesuitas establecieron un Procurador General de Indias en la capital

3 Arzubialdae, S; Corella, J. y García Lomas, J.M. Constituciones de la Compañía de Jesús. Introducción

y notas para su lectura. Bilbao-Santander, 1993, cap. 6, art. 7.
4 Eguia Ruiz, Constancio, «Los jesuitas proveedores de bibliotecas», en Razón y Fe, tom. 130 (1944), pp.

235-258.
5 Arias de Saavedra, Inmaculada. «Una biblioteca jesuítica de la Contrarreforma. Fondos de los siglos XV

y XVI en el Colegio de San Pablo de Granada», en Martínez Ruiz, Enrique (dir), Madrid, Felipe II y las

ciudades de la Monarquía. Las ciudades: vida y cultura, tomo III, Madrid, 2000, pág. 209.
6 Eguía Ruiz, C. «Los jesuitas...», art. cit., pág. 252.
7 AHN, Clero, Jesuitas, Libro 342.
8 AHN, Clero, Jesuitas, Leg. 189, nº 27.
9 AHN, Clero, Jesuitas, Libro 558.
10 AHN, Códices, 807 B.
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hispalense, responsable de los envíos de todos los bienes que necesitaban sus hermanos en el
Nuevo Mundo, entre estos los libros11. Hemos podido contabilizar algunos de los más impor-
tantes. Los dos más voluminosos correspondían a las casas profesas de los dos virreinatos
históricos. El Colegio Máximo de San Pablo, en Lima, contaba con una impresionante biblio-
teca de 42.740 volúmenes. De éstos, 32.885 estaban en el refectorio de los Padres del Colegio
(14.341 eran libros en tamaño folio, 10.839 en 4º, 6.164 en 8º y 1541 en 12º), la biblioteca
común tenía 9.924 volúmenes y 393 se encontraban en la llamada librería menor para uso de
los hermanos estudiantes12. Le seguía, en grado de importancia cuantitativa, la librería de la
casa profesa de San Pedro y San Pablo de México, que tenía 6.992 títulos y 34.953 volúme-
nes13. Ya, algo más a distancia, el de Patzquano, en México, con 1.464 títulos y 4.392 volú-
menes y el de Caracas (actual Venezuela), fundado tardíamente, con 1320 títulos impresos y
113 manuscritos. La biblioteca del colegio de San Luis Potosí ocupaba un puesto algo más
modesto, con 813 títulos impresos (el equivalente a 1909 volúmenes)14.

Los lugares de impresión de los libros, reflejados en algunos de los inventarios que así lo
constatan, muestran la amplía circulación de los impresos en el marco editorial europeo de la
Edad Moderna. En el caso de la del colegio de San Luis de Potosí, nueve de cada diez libros
provenían de las prensas europeas: 38,17% de las españolas (32,42% de ciudades de la Coro-
na de Castilla, 5,61% de las de la Corona de Aragón y sólo un 0,14% del Reino de Navarra),
18,29% de las francesas, 12,53% de las italianas, 10,23% de las de los Países Bajos, 8,2% de
las alemanas y ya, en un grado decreciente, las portuguesas (1,58%), helvéticas e inglesas
(0,14% en cada caso). Es preciso destacar la importancia creciente de la imprenta autóctona
americana, especialmente significativo en los últimos años del siglo XVII y durante toda la
centuria siguiente, con claro protagonismo de las prensas mexicanas, en especial de la capital
del virreinato (10,23%), frente a la testimonial presencia de libros editados en Guatemala,
Manila o Lima (0,14% en cada caso). Por centros impresores, destaca el protagonismo de la
corte madrileña (1 de cada cinco libros en las estanterías de la librería del colegio), el gran
centro impresor francés de Lión (12,53%), Amberes (10,23%), Venecia (6,34%), Colonia
(5,33%), Roma (4,46%) y Barcelona (4,03%), esta última incluso por delante de ciudades
como Sevilla (3,31%), Salamanca (2,88%) o Lisboa (1,58%).

Por lo que hace referencia a los años de edición de las obras (Gráfico 1), el dibujo respon-
de a las propias vicisitudes por las que atravesó la edición europea y americana a lo largo de
la Edad Moderna. El gran grueso de las obras se concentra en el primer periodo de implanta-
ción de la Contrarreforma, al que seguirá la grave crisis de los centros editores centroeuropeos
y del norte de Italia en las décadas centrales del siglo XVII por los efectos de la Guerra de los
Treinta Años y de los cambios estructurales de la imprenta europea en beneficio de la Europa

11 Al respecto, Galán García, Agustín. «El «Oficio de Indias» de Sevilla y la organización económica y

misional de la Compañía de Jesús (1566-1767), en Focus, 1995, pp. 177-182. Asimismo, resulta funda-

mental el estudio de Rueda Ramírez, Pedro J. Negocio e intercambio cultural: El comercio de libros con

América en la Carrera de Indias (siglo XVII), Sevilla, 2005, pp. 170 y ss.
12 AHN, Clero, Jesuitas, Libro 363.
13 AHN, Clero, Jesuitas, Libro 413.
14 AHN, Clero, Jesuitas, Leg. 91, nº 56, 68 y 70.
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del Noroeste. En especial de ciudades como Amberes, convertida en la nueva frontera de la
catolicidad con el mundo protestante15. A pesar de la recuperación experimentada por la edi-
ción religiosa durante la llamada segunda contrarreforma, las dificultades del comercio colo-
nial en la segunda mitad del siglo y la Guerra de Sucesión parecen dejarse notar. La estabili-
dad borbónica y el alza de las ediciones mexicanas parecen marcar el tono de equilibrio hasta
la expulsión de la Compañía en 1767.

La gran mayoría de las obras fueron editadas en latín (63,82%) frente a las que lo fueron
en castellano (38,82%). Sólo un 0,96% lo son en toscano. En la librería se concentraba una
proporción importante de obras religiosas, cuyos autores mayoritariamente eran miembros
de las diferentes órdenes religiosas. Naturalmente, los autores más presentes eran los de la
misma Compañía (más de la mitad, con un 53,70%), seguidos de franciscanos (14,02%), sus
rivales dominicos (8,99%), agustinos (4,23%), mercedarios (3,96%), benedictinos (2,64%),
carmelitas (2,14%) y capuchinos (1,32%). El resto de congregaciones religiosas y el clero
secular ocupaban un 9,78% de las estanterías.

GRÁFICO 1. AÑOS DE EDICIÓN DE LOS LIBROS PRESENTES EN LA LIBRERÍA DEL

COLEGIO JESUITA DE SAN LUIS DE POTOSÍ.

15 Martin, Henry-Jean. «La circulación del libro en Europa y el papel de París en la primera mitad del siglo

XVII», en Petrucci, Armando, Libros, editores y público en la Europa Moderna, Valencia, 1990, pp.

134-136.
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La Compañía de Jesús, de la misma manera que lo habían realizado las antiguas órdenes
religiosas, interpretando la misión evangélica y sus deberes eclesiales, subordinaron el apren-
dizaje de las letras a la educación de la fe y en consecuencia sus librerías, salvo raras excep-
ciones, no se constituyeron por regla general en centros de investigación científica o fomento
de la sabiduría humana, cuanto en los saberes de salvación principalmente (Gráfico 2). Las
enseñanzas que impartían los jesuitas habían nacido en las experiencias universitarias que su
propio fundador y sus primeros compañeros habían vivido en sus años de formación. Ellos
asumían todo el legado cultural cristiano, basado en la fidelidad al Soberano Pontífice, así
como por el ejercicio de las libertades y la vivencia comunitaria de la fe. Para su presencia
intelectual, era necesaria una educación de la inteligencia, lo que posibilitaba una serie de
conocimientos, con un cultivo fuerte de la voluntad.

Aunque corta en títulos, la biblioteca de San Luis de Potosí contaba con variadas discipli-
nas, aunque con algunos autores indispensables (Gráfico 2)16. Salvando la relativa presencia
de obras de historia y literatura clásica, la presencia de obras teológicas en sus diferentes
campos de estudio (desde la dogmática a la mística pasando por la moral), resulta acaparador,
pues representa ocho de cada 10 libros de las estanterías de la librería (Gráfico 3). La calidad
en los estudios que impartían los padres dependían de la tenencia de libros suficientes y
adecuados, pero además, éstos eran instrumento de trabajo para el ministerio más generaliza-
do de los propios jesuitas, el de la palabra y el de la dirección espiritual. El libro era elemento
de edificación.

La concesión del título de doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Aquino, la presencia de
Bartolomé de Medina en la cátedra de Prima de Salamanca (1564)17 y el afianzamiento de los
teólogo jesuitas en Colegios y Universidades a partir de la segunda mitad del siglo XVI
confirió nuevos impulsos a los estudios teológicos, alimentadas a su vez con algunas dispu-
tas, como la del Auxilis (1594) que exacerbarían las confrontaciones teológicas, morales y
místicas.

De hecho, la historia de la participación de la Compañía de Jesús en el campo de la teolo-
gía es amplia, comenzando por el propio terreno de la llamada teología positiva, encargada
del estudio de las fuentes documentales que dan testimonio de la revelación divina que llega
a los creyentes por medio de la Escritura y la vida y magisterio de la Iglesia. Aunque en la
Ratio Studiorum de 1599 no se hacía mención explicita a la teología positiva, sí se reclamaba

16 Para la clasificación de las obras hemos seguido el criterio establecido en su día en las obras de José

Eugenio de Uriarte y por su sucesor Mariano Lecina, Biblioteca de escritores de la Compañía de Jesús

pertenecientes a la Antigua Asistencia de España desde sus orígenes hasta el año 1773 (Madrid, 1925-

1930). De hecho la Compañía de Jesús tuvo desde fechas muy tempranas una clara vocación por elaborar

repertorios bibliográficos de la producción literaria de sus miembros con objeto de que fuera conocido en

los propios colegios. En la librería del colegio de San Luis de Potosí encontramos el del jesuita español

Pedro de Ribadeneira, que hizo en este terreno labor de pionero, con su Illustrium scriptorum religiones

S.I. Catalogus (Amberes, 1608), así como el Index Generalis in omnes libros instituit societatis Jesus,

publicado en Amberes en 1639.
17 Del dominico la librería contaba con las lecciones dictadas por éste en su Expositio in Prima secundae

angelici Doctoris D. Thomas Aquinatis, en la edición salamantina de 1578.
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GRÁFICO 2: CONTENIDO TEMÁTICO DE LA LIBRERÍA

DEL COLEGIO DE SAN LUIS DE POTOSÍ.

GRÁFICO 3: DISTRIBUCIÓN TEMÁTICA DE LAS OBRAS DE TEOLOGÍA

DEL COLEGIO DE SAN LUIS DE POTOSÍ
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de forma clara que los profesores de las facultades teológicas de la Compañía de Jesús estu-
vieran bien fundados en las fuentes positivas, que debían siempre citar con precisión, en
especial la Escritura (La Biblia, Exégesis del Antiguo y Nuevo Testamento, Lecciones sa-
cras...), los Concilios y los Santos Padres (patrística)18. Asimismo, los escolares destinados a
estudios superiores de teología debían disponer de un tiempo para adquirir erudición ecle-
siástica, dedicando algún tiempo cada día al estudio de la Escritura, los Concilios y la llama-
da teología apologética (que refutaba los errores heréticos, especialmente protestantes), y las
partes doctrinalmente relacionadas con el derecho canónico19. En su conjunto constituían un
21% de los libros teológicos de San Luis Potosí, entre los que destacaban autores como el
jesuita extremeño Juan Maldonado y sus famosos comentarios sobre los Evangelios (Com-
mentarii in quatuor Evangelistas, Pont-a-Mousson, 1596-1597), obra clásica en la materia
que conoció cerca de una treintena de ediciones en menos de un siglo en Europa y de la que
se conservaba en el colegio de San Luis la impresa en Maguncia en 1602. Igualmente encon-
tramos las célebres obras de Alfonso de Salmeron (Commentarii in evangelicam historiam,
Colonia, 1612 y su Disputationum in Epistolas canonicas et apocalypsim, Madrid, 1602) y la
de uno de los autores que más se destacaron en la defensa de la Iglesia contra los herejes
protestantes como fue el cardenal Roberto Belarmino, con sus Disputationes, de controver-
sias christinae fidei, que encontramos en una edición romana de 161320. Aunque la gran
autoridad por excelencia será el jesuita Francisco Suárez, cuyas obras están ampliamente
presentes en la librería potosina: Commentariorum ac dispustationum (Maguncia, 1617),
Prima pars Summa Theologiae de Deo uno trino (Lion, 1607), Operis de Religione pars
secunda (Lion, 1624), Metaphisicarum Disputationum (París, 1609), Opus de triplici virtude
theologica (Lisboa, 1627), Disputationum de Censuris in común, excomunicatione, suspen-
sione et interdicto (Lion, 1615) y su Defensio Fidei Catholicae…adversus Anglicanae sectae
errores (Maguncia, 1619), obra impresa por sugerencia del Nuncio en España, con motivo
del juramento de fidelidad que Jacobo I de Inglaterra exigía de sus súbditos (1605), refutando
la apología del juramento que el Rey había hecho publicar, y que escribió en 1608. En ella
hacía una excelente defensa de la unidad católica y de la potestad del Romano Pontífice.

Los aspectos técnicos de la liturgia representaban un 2% de los libros de materia teológica.
En la biblioteca se encontraban varios ejemplares del Misal Romano editado por la imprenta
plantiniana (1744). La administración correcta de los sacramentos podía ser estudiada a tra-
vés de las obras de fray Diego Osorio (Manual para administrar los santos sacramentos arregla-
do al Ritual Romano con el Orden de Bendiciones, exequias, procesiones, México, 1758).

Con todo, fueron los textos de teología dogmática (Summae, opera, praelectiones, theses,
enchiridium...) referidas a aspectos diferentes (Suma de Santo Tomas, De Dios y la creación,
de la Encarnación y mariología –con especial énfasis en el tema de la inmaculada concep-

18 MHSI, Monumenta Paedagogica «Regulae comunes omnibius professoribus superiorum facultatum»,

Vol. 5, pág. 381, n. 8.
19 Ibidem, pág. 444, nn. 11-12.
20 La lista de ediciones y traducciones (además de refutaciones por protestantes) llena 24 columnas de la

obra de Carlos Sommervogel .Sommergel, S.C., Bibliotheque de la Compagnie de Jesús, Bruselas-Paris,

1880-1932, volm I, pp. 1156-1180.
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ción–, de las virtudes, gracias y sacramentos), a las que corresponde un 23% de los libros de
teología de la librería del colegio. Aquí encontramos autores medievales (Santo Tomas de
Aquino, San Ambrosio, San Atanasio) como modernos pertenecientes a todas las órdenes
religiosas (Pedro Abreu, Juan Álvarez,...) aunque fue en la defensa de las diversas materias
dogmáticas donde los autores jesuitas sobresalieron21. Sobre el tema de la Trinidad reflexio-
nó Francisco Suárez en la ya mencionada De Deo Uno et trino (1606), en su Opera omnia
(Maguncia, 1621) y en sus conocidas y célebres Disputationes Metaphisicae (1597), muy
reeditadas a lo largo del siglo XVII (Venecia, 1599, 1619; Maguncia, 1600, 1614; Colonia,
1602, Paris, 1619, incluso en la calvinista ciudad de Ginebra, en 1614 y 1636). Sobre cristología
Suárez compuso su tratado De Verbo Incarnato (1590), donde reconocía, con Santo Tomás,
que la Escritura atribuía una finalidad redentora a la Encarnación, pero observaba que no
podía ser querida por Dios de modo accidental, es decir, por sólo el pecado de Adán. Cristo
era jefe y fin de todas las criaturas, y había sido querido por Dios como primogénito de los
elegidos antes de ser investido de su misión redentora. También el jesuita conquense Gabriel
Vázquez, formado en la Universidad de Alcalá, donde el dominico Domingo Bañez fue uno
de sus profesores, estudiaba cuestiones cristológicas en su De cultu adorationis (Alcalá, 1594)
y más concretamente en su Commentariorum ac disputationum in Tertiam Partem S. Thomas
tomus I (Alcalá, 1609), que contó con numerosas ediciones en el siglo XVII (Venecia, 1610,
Lyon, 1619, 1620, 1630, 1631, Amberes, 1621, Toledo. 1622), y en la que polemizó con
Suárez.

 La polémica en torno al auxiliis está representada por las críticas dominicas a la obra de
Luis de Molina como en el caso del dominico Didac Álvarez (De Auxiliis Divine Gratia et
Humani arbitrii viribus et libertate ac legitima eius cum eficacia eorumdem auxiliorum con-
cordia, Lion, 1611), pero no se encuentra la controvertida Liberi arbitrio cum gratia donis
divina praescentia de Molina en la librería de San Luis de Potosí. Con todo, el debate
mariológico más importante de los siglos XVI y XVII fue el de la Inmaculada Concepción.
Entre los autores españoles del siglo XVII cuyas obras más se destacaron en la defensa
inmacularista y que si están presentes encontramos a los jesuitas Jacobo Granado (De
inmaculada, Sevilla, 1617) y a Juan Eusebio Nieremberg con su De perpetuo obiecto festi
immaculatae Conceptionis Virginis: cum duplici indice..., (Valencia, 1653), autor este último
del que también estaban sus Obras Filosóficas, Criticas, Políticas y Phisicas, que contienen
lo principal de la Filosofía Moral, civil y natural, todo conforme a la Piedad Cristiana (Ma-
drid, 1657), su Defensa entre lo temporal y lo eterno (Madrid, 1739), su Aprecio y estima de
la Divina Gracia. (Madrid, 1644), y su famosa Practica del Catecismo Romano (Madrid,
1663).

Para sostener o alimentar la fe entre los católicos o entre los neófitos en los espacios
coloniales extraeuropeos, fue necesario contar con instrumentos que comunicara de manera
sencilla los rudimentos básicos de la fe católica. Esta misión correspondió fundamentalmente

21 Al respecto, véase, Bayón, Amalio, «La Escuela jesuitica desde Suarez y Molina hasta la Guerra de

Sucesión», en Andres Martínez, Melquíades, Historia de la Teologia española, Madrid, 1987, Volm. II,

pp. 39-73.
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a la amplia producción de catecismos, que ocupan un 2% de los libros teológicos de la libre-
ría. Los movimientos catequéticos fomentados por Pedro Canisio (cuya traducción circulaba
en una obra del jesuita Juan Bautista Villapando), Carlos Borromeo, Antonio Possevino o
Roberto Belarmino en Italia (su Doctrina christiana, Sevilla, 1727), y el nacimiento de la
Congregación de la Doctrina Cristiana sirvieron de ejemplo a los catequistas españoles como
Fr. Alonso de Madrid (1526), Gregorio de Pesquera (1554), Fr. Domingo de Soto (1560),
Juan de Ávila (1563), o Juan Bonifacio (1575). Numerosos fueron los catecismos o doctrinas
cristianas elaborados por los padres de la Compañía de Jesús presentes en las estanterías
como el caso de la Teología cathequetica de Alfonso Méndez o del Catecismo de Antonio
Marsal (Barcelona, 1727). Curiosamente, no están presentes los más célebres del salamanti-
no Garpar de Astete ni del turolense Jerónimo de Ripalda, que contaron con innumerables
ediciones desde su aparición, como tampoco la del mexicano Juan Martínez de la Parra (Luz
de verdades católicas y explicación de la doctrina cristiana, 3 tomos, México, 1691-1695,
obra publicada en Sevilla en 1699 y traducida al latín, al italiano y al portugués con numero-
sas ediciones, la mayoría ya durante el siglo XVIII), aunque sí el Cathecismo mexicano (Méxi-
co, 1758) del jesuita Ignacio Paredes, que pretendía ser una adaptación del de Ripalda. La
necesidad de adaptación a la multiplicidad de lenguajes indígenas en el continente americano
obligó a todas las ordenes religiosas misioneras presentes en América a un esfuerzo de instru-
mentalización de catecismos bilingües. Por lo que respecta al virreinato de Nueva España, el
franciscano Matutino Gilbero escribió un Diálogo de Doctrina cristiana, en la lengua de
Mechoacan (México, 1559) que los jesuitas potosinos poseían en su biblioteca.

No obstante, las materias estrellas corresponden a las teologías moral y mística, que a su
vez proporcionaron los temas fundamentales para la teología parenética o sermonal (17%),
así como para las prácticas misionales. Por lo que respecta a la primera, resultó muy exitosa
la recepción de la obra del jesuita alemán Hermann Busembaum, y su Medula Theologiae
Moralis (1656), que sería muy atacado con la propia expulsión de los jesuitas. El jesuita
Francisco Suárez ya había insistido en que la teología especulativa debía estar siempre orien-
tada a la práctica, porque no era de dudar que resultaba más laudable dirigir las costumbres
que ilustrar las mentes22. De hecho, al organizarse la moral en torno al concepto del pecado,
a su existencia, a su gravedad o levedad en la trasgresión de los mandamientos (de Dios y de
la Iglesia), pecado que había que evitar, o que había que confesar (la absolución será otro
problema directamente relacionado con los casos), la moral tenía que desembocar necesaria-
mente en el casuismo, base sobre la que se desarrollaría una amplia literatura de manuales de
confesión que tratarían de prestar ayuda en la resolución de los casos (casuística) de concien-
cia que se presentaran en el confesionario así como en la aplicación de las correspondientes
penitencias. Siguiendo el camino de las clásicas sumas medievales, la obra más popular co-
rrespondió al jesuita Francisco de Toledo. Su Summa de instructione sacerdotum (Lyon, 1599)
llamada a veces Summa casuum conscientiae, que tuvo más de setenta ediciones, aparte de
traducciones y epítomes, y de las que se conservaban dos ediciones (de 1609 y 1621) en la
librería potosina. En la misma línea hemos de citar tratados célebres como el del dominico

22 Suarez, Francisco, De Religione, Madrid, 1608-1609, Proemio.
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Manuel Rodríguez (Suma de Cassos de Conciencia con advertencias, mui provechosas para
confesores, Salamanca, 1593), el del franciscano Juan Bautista (Advertencias para los confe-
sores de naturales, México, 1600) o la muy célebre Practica del confesionario del capuchino
Jaime de Corella (Barcelona, 1695) entre otras.

La influencia de la teología de Francisco de Vitoria se dejó sentir en la proyección que
algunos teólogos jesuitas proyectaron hacia la aplicación de principios morales a los proble-
mas específicos de la economía y la política. Tal es el caso de la obra de Paolo Comitoli y su
Doctrina contractuum universa (Lion, 1619), que trata sobre los contratos detalladamente.
Pero si los cambios que se venían operando en la esfera de lo económico en los comienzos de
la Edad Moderna atrajeron la atención de los teólogos jesuitas y de otras órdenes, no menos
lo hicieron los asuntos políticos a caballo de la construcción del poder de los príncipes. ¿Con
qué derecho mandaban unos hombres sobre otros? ¿Quién confería ese poder? ¿Cuáles eran
sus límites y obligaciones? Eran preguntas que se hacían los moralistas de la política y cuyas
respuestas se buscaban en esa literatura de espejos que se encontraba presente en las bibliote-
cas con títulos como la Philosophia moral de principes, para su buena crianza y gobierno, y
para personas de todos los estados, (Burgos, 1596) de Juan de Torres, el famosísimo Relox
de Príncipes de Antonio de Guevara o la Obra que contiene la agudeza y arte de ingenio del
Discreto y el Político D. Fernando el Católico de Baltasar Gracián. En el mismo clima de
amargo desengaño que transpiran las páginas de Gracián habría que situar la producción del
gerundense Francisco Garau, que publicó en la segunda mitad del siglo XVII tres obras sobre
el sabio instruido en que mezcla lo afectuoso con lo cuerdo, lo picante con lo serio, para
procurar el desengaño de las apariencias de lo mundano: El sabio instruido de la naturaleza
en quarenta máximas (Barcelona, 1675), los dos volúmenes de El sabio instruido de la gra-
cia (Barcelona, 1688) y El olimpo del sabio instruido en la naturaleza (Valencia, 1690).

Por su parte, la teología mística representa el 15% de las obras de teología. Ignacio de
Loyola había sintetizado su perspectiva de la vida espiritual cristiana hacia la perfección en
sus famosos Ejercicios Espirituales, que conocieron numerosas reediciones y comentarios a
lo largo del periodo objeto de nuestro estudio. Algunas de las obras de mayor éxito en este
deseo de perfeccionamiento siguiendo los ejercicios espirituales ignacianos serían el Ejerci-
cio de perfección y virtudes cristianas (Sevilla, 1609) en 14 tratados del vallisoletano Alfon-
so Rodríguez, que representó la tradición jesuita de doctrina espiritual por siglos y que en-
contramos en la librería de los jesuitas potosinos. Son asimismo de particular importancia la
célebre obra del padre Nieremberg De la diferencia entre lo temporal y eterno: crisol de
desengaños (Madrid, 1640), en los que se reflexiona a este respecto, las del padre Luis del
Puente (Meditaciones espirituales, Madrid, 1718 y su Guia espiritual en que trata de la
Oración, Meditación y Contemplación, Madrid, 1614) o las del jesuita toledano Luis de la
Palma, quien también escribió obras representativas de la espiritualidad de la época. En la
librería se conservaba un ejemplar de su Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los cuatro
Evangelios, (Madrid, 1624). Sus obras fueron un comentario teológico-espiritual de los Ejer-
cicios, dirigido a varones perfectos. De hecho, abundaron en la producción espiritual jesuita
las obras dedicadas a promover la perfección de todos los estados, en especial del religioso,
que tuvo una cumplida presencia de títulos como los de Francisco Aguado (El perfecto reli-
gioso, Madrid, 1629), o de Francisco Cepeda (Yedra del Buen Pastor representada en empre-
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sas sacras, con ejercicios espirituales, morales, políticos y económicos para el govierno de
un Principe eclesiástico, 1689), pero en general el del mundo seglar: Razones para conven-
cer al Pecador para que se salga del pecado y se ponga en gracia de Dios, de Ignacio Fiol,
que conoció una edición mexicana en 1732; del propio Aguado es la obra El christiano ins-
truido (Madrid, 1639). Por eso no era de extrañar que en las librerías de sus bibliotecas
encontremos una amplia presencia de obras de teología espiritual que incluyen los clásicos
de Fray Luis de Granada, San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús o con títulos de la
propia espiritualidad jesuita como el Monte Claro del Perfecto Prelado de Pedro de Maldonado
(1653), o la Idea del buen pastor, de Francisco Nuñez. Aunque por encima de todos ellos
destaca el enorme éxito de las obras del jesuita italiano Paolo Señeri desde finales del Seis-
cientos y a lo largo de toda la centuria ilustrada. En la biblioteca potosina podemos encontrar
todas sus obras más importantes: El cristiano instruido en su ley (Madrid, 1732), Mana del
alma, o ejercicio fácil y provechoso para quien dessea darse algún modo de oración (Barce-
lona, 1724), El incrédulo sin escusa (Madrid, 1723), La Concordia entre la quietud y la
fatiga, en la que arremete contra las tesis quietistas de Molinos (Barcelona, 1688), El cura
instruido (Barcelona, 1724), Exposición del miserere (Barcelona, 1724). Asimismo destaca
el tremendismo de las obras del padre Boneta, entre estas, sus célebres Gritos del Purgatorio
(Sevilla, 1723), objeto de numerosas reediciones en el siglo XVIII, o la fuerza de la obra de
Lorenzo Scupoli (Combate espiritual, Madrid, 1697). Igualmente se publicaron importantes
obras de espiritualidad jesuítica en América. La Práctica de Teologia Mistica del irlandés de
nombre españolizado Miguel Godínez, fue de las que consiguió cruzar el Atlántico en direc-
ción contraria y contar con numerosas ediciones como la de Sevilla de 1682, presente en el
colegio de San Luis de Potosí.

Evidentemente, para promover los buenos ejemplos a seguir, los jesuitas fueron firmes
promotores de las obras hagiográficas o de aquéllas que revelaban en los propios miembros
de la Compañía los modelos a imitar. Es en este campo donde hay que situar el enorme éxito
que tuvieron las hagiografías como la Flos Sanctorum confeccionada por el padre Ribadeneira
(Madrid, 1599), la de Juan Maldonado (Vitae sanctorum brevi, Burgos, 1548) o la del padre
Nieremberg, (Barcelona, 1644) quien también, al celebrarse el primer centenario de la funda-
ción de la Compañía de Jesús inauguró un menologio que tendría posteriormente continuidad
con el título de Varones ilustres de la Compañía de Jesús, en cuatro tomos, (Madrid, 1643-
1647), y continuada por Alonso de Andrade y ya, en el siglo XVIII, por el jesuita madrileño
Jose Cassani, En general, la literatura hagiográfica jesuita presenta un enorme número de
títulos que hacen referencia a las historias colectivas o a un buen elenco de historias
individualizadas. Lo significativo de la librería del colegio de San Luis de Potosí es como se
encuentran presentes a la vez algunas de las grandes biografías de los santos de la orden –la
de Cepari sobre Luis Gonzaga (Sevilla, 1624), la de Francisco García sobre San Francisco
Javier (Madrid, 1676), la de Álvaro de Cienfuegos sobre Francisco de Borja o la de Cassani
sobre Stanislao Koska (1719)–, con una creciente promoción de vidas ejemplares de jesuitas
novohispanos escritas por autores como Juan Antonio Baltasar sobre Domingo de Quiroga y
Francisco Maria Picolo (1752), de Jose Maria Galluci sobre el padre Antonio Baldinucci
(1760), de Juan Bautista Nenmi sobre el propio Galluci (1767), de Francisco Javier Lascano
sobre el padre Antonio Oviedo (1760), autor éste de un Menologio de los varones más seña-
lados en perfección religiosa de la provincia de la Compañía de Nueva España escripto por
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el Padre Francisco de Florencia y añadido por el dicho padre Oviedo (México, 1747), o de
Juan Antonio Mora sobre el jesuita Juan Nicolás (1725) entre una nómina más amplia. Con
carácter más genérico, el jesuita Juan Antonio Oviedo imprimió en México en 1755 en diez
tomos unos Elogios de muchos hermanos coadjuntores de la Compañía, que en las quatro
partes de el mundo han florecido con grandes créditos.

El interés por la historia constituye un 11% de los libros presentes en la biblioteca. Hay
que destacar en este apartado, a diferencias de otras bibliotecas jesuitas, la escasa presencia
de la historiografía grecolatina, que formaba parte de un concepto típicamente humanista de
la enseñanza. Sólo están constatadas las obras de Justino (Historici clasissimi in tragi pompei
historia) y de Tito Livio (Historiarum ab urbe). Por lo que hacer referencia a las historias de
España, no está la célebre obra de Juan de Mariana y sí, por el contrario, la de Juan Yañez,
Memorias para la Historia de Don Philipe Tercero Rey de España (1623). Aunque lo que
más abundan son las historias eclesiásticas, como la de Clemente Claudio y sus Tablas Cro-
nológicas en que se contiene los sucesos eclesiásticos y seculares de España, África, India
Oriental y Occidental hasta 1642 (1689); pero en especial destacan las historias generales de
la Compañía como la tercera parte de la obra de Francisco Sacchini, Historia Societatis Iesu
pars tertia, publicada en Roma en 1649, y que recoge los hechos del generalato de Francisco
de Borja; y las historias provinciales novohispanas del jesuita criollo Francisco Florencia con
su Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús en Nueva España, primera en ser edita-
da en México en 1694 en el taller de Juan Guillena Carrascoso, y la del jesuita almeriense
Pedro Murillo Velarde, autor de una Historia de Philippinas, 1676-1716, impresa en la im-
prenta de la Compañía en Manila, en 1749. Asimismo, están presentes las obras de fray
Antonio Remensal (Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala de la
Orden dominica, 1679), del franciscano Josep Arlequi (Crónica de la Provincia franciscana
de Zacatecas, 1737) y de Antonio Ruiz, sobre la evangelización jesuita del Paraguay (Con-
quista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía en las Provincias del Paraguay,
Uruguay y Tape, Madrid, 1639). El interés por el mundo asiático explica la presencia de las
obras del jesuita italiano Daniello Bartoli. En concreto su Asiatica historiae societatis Iesu
pars tertia (Lion, 1670). Junto a esta encontramos la obra del dominico fray Domingo Fer-
nández Tratado histórico, político, ethico y religioso de la monarchia de China. Descripción
brebe de aquel Imperio y ejemplos raros de emperadores y magistrados (1676).

Los fondos de derecho comprendían apenas un 2% del total de libros de la biblioteca.
Además de los habituales tratados de derecho canónico, destaca las recopilaciones de leyes
de Indias de Juan Solórzano (Disputationem de Indiarum Jure, 1629), el Tratado de cláusu-
las instrumental, útil y necesario para Jueces, Abogados y Escrivanos (1720) de Pedro
Sigüenza y las Instituciones imperiales o principios del derecho civil del vallisoletano Deza.

La enseñanza de los rudimentos del lenguaje requirió en los colegios contar con los ins-
trumentos precisos, lo que se constata en ese 5% que ocupan las obras filológicas. Importan-
tes fueron las obras de gramática como la Gramática de Nebrija o diversas artes retóricas
como las de Marti Cigne o Tomas González, o diccionarios de latín y griego como los de
Mathias Martínez (1662). Complemento indispensable a la acción educativa desarrollada por
los miembros de la Compañía fue la amplia presencia de obras literarias del periodo clásico,
que tenían la doble misión de servir como modelos morales a la vez que como ejemplos de
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buena retórica. En este apartado nos aparecen las obras de Marco Tulio Cicerón (De officis),
las Fábulas de Esopo, la Metamorfosis de Apuleyo, la Opera de Séneca, el Satiricon, las
Bucolicas, Georgia y Eneida de Virgilio. Pero también están presentes algunas de las obras
poéticas de Góngora (Soledades, cantadas por García de Salzedo) y del portugués Luis de
Camoens (Rimas acrecentadas), el Arte Poetica española de Juan Diez (1644) y los autos
sacramentales de Calderón (1717). Aunque la librería del colegio no contaba con el Teatro
Critico de Feijoo, si que estaban sus Cartas Eruditas y Curiosas en que se continuaba en
parte aquél, así como las obras de sus críticos (como El teatro anti-critico universal sobre la
obra de Feijoo de Ignacio Armesto y Osorio), o las respuestas que éste les dio (Carta en que
se manifiesta las imposturas que contre el Teatro critico dio al público el P. Fray Francisco
Sotomaria, Madrid, 1749 y Apologética al primero y segundo tomo del Teatro critico, Ma-
drid, 1637).

En definitiva, útiles todos ellos necesarios en la labor pedagógica diaria de los colegios de
la Compañía, incluso en los territorios de Ultramar.
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