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◆

Es la decisión de estar en el mundo la que inscribe de lleno a la Compañía 
de Jesús en la modernidad, es decir, en una escala nueva, la de la “eco-
nomía-mundo”, para retomar una fórmula de que gustaba F. Braudel.1 Al 
indicar este cuadro espacial de referencia, se puede así situar al centro 
de nuestra reflexión la cuestión de la relación entre metrópoli y colonia, la 
cual me parece que puede alimentar la reflexión sobre la antigua Compa-
ñía y las ciencias, como lo muestran ya ciertos trabajos.2 Me parece que 
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El artículo se centra en la primera expe-

riencia que los jesuitas dedicaron a la 

“transferencia” a México de las ciencias 

matemáticas europeas. Un libro de tex-

to del matemático siciliano Maurolico, 

escrito y publicado en Venecia unos 

años antes, De Sphera, fue impreso en 

la ciudad de México durante la primera 

década del asentamiento de la Compañía 

de Jesús en Nueva España. Centrarse en 

el contexto de producción, las lógicas de 

la decisión y sus actores, nos remite, en 

un nivel local, al apostolado intelectual 

en el cual la Compañía estaba envuelta a 

una escala mundial. Subraya y pone a dis-

cusión las “políticas científicas” desarro-

lladas por la Compañía de Jesús a través 

del apostolado misionero. El objetivo del 

artículo es no sólo hacer un análisis téc-

nico y erudito relativo a la historia de la 

imprenta en el México del Renacimiento, 

sino también una reflexión sobre la posi-

ble contradicción entre ciencia y religión 

a través de la empresa misionera.
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1  F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, París, Armand Colin, 1979.
2  Algunos hemos trabajado ya en este sentido: trátese de V. Navarro en su artículo sobre 

México, o de L. M. Carolino y C. Ziller, en el marco del simposio que nos reunió, con 
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esta escala de análisis, que no pretende confundirse con la que está de 
moda, de la historia global, permite no solamente “poner en contexto” 
el Colegio Romano, sino también aprehender mejor una cronología de la 
historia de las relaciones de la Compañía con las ciencias, en la cual la 
centralidad romana nunca habría sido sino reivindicada, y por un breve 
periodo. Me parece también que esta escala de análisis permitiría evitar 
una ambigüedad que, implícitamente, haría de la modernidad —y especí-
ficamente de la modernidad científica— un puro producto europeo, impor-
tado luego hacia las periferias para ser finalmente adaptado, apropiado, 
mestizado, como lo habría sido paralelamente la Compañía misma. 

En esta perspectiva de historia de las ciencias, el mundo iberoameri-
cano es particularmente interesante, creo, porque se trata de un mundo 
poco estudiado, como si la actividad científica de la orden en los espacios 
extra-europeos se concentrara exclusivamente en el mundo chino. Me 
parece posible, no obstante, al tratar de captar esta actividad en el mun-
do americano, inscribirla dentro de una reflexión sobre la naturaleza de 
la orden y del apostolado misionario.3 La vastedad y la heterogeneidad 
del espacio comprendido son tales que invitan a escoger un terreno de 
investigación limitado; me ceñiré a la provincia de la Nueva España, en 
previsión de comparaciones posteriores con el Perú, la Nueva Granada o 
el Brasil, que podrían desarrollarse en el marco de programas colectivos 
de investigación. 

otros, en México, en 2001: V. Navarro Brótons, “La Libra Astronomica y philosophica 

de Sigüenza y Gongora: la polémica sobre el cometa del 1680”, en Cronos, Vol. 2/1, 

1999, pp. 105-144; L. M. Carolino, “Lux ex occidente. Un regard européen sur l’Inde 

au xviie siècle. Athanase Kircher et les récits des missionnaires jésuites sur science et 

religion indiennes”, en Archives internationales d’histoire des sciences, vol. 52, núm. 

148, 2002, pp. 102-121; C. Ziller Camenietzki, “Savants du bout du monde: les astro-

nomes jésuites de Salvador”, en Archives internationales d’histoire des sciences, vol. 

148, 2002, pp. 147-158; Id., “The Celestial Pilgrimages of Valentin Stancel (1621-1705), 

Jesuit Astronomer and Missionary in Brazil”, en M. Feingold (ed.), Archimedes, vol. 

6, The New Science and Jesuit Science: Seventeenth Century Perspective, Dordrecht, 

Boston, London, Springer, 2003, pp. 249-269; Id., “Baroque Science between the Old 

and the New World: Father Kircher and his Colleague Valentin Stancel (1621-1705)”, 

en P. Findlen (ed.), Athanasius Kircher. The last Man who knew Everything, New York, 

London, Routledge, 2004, pp. 311-328.
3  Pienso en las alternativas historiográficas que ofrecen, para estas cuestiones, P.-A. 

Fabre y B. Vincent (eds.), Histoire culturelle et histoire sociale: les missions religieu-

ses dans le monde ibérique. Actes du colloque international de Paris, 25-27 mai 2000, 

Roma, en prensa.
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Instalación en Nueva España 

Los primeros jesuitas llegaron a Nueva España en 1572, casi veinte 
años después de la apertura de la primera universidad americana sobre 
las ruinas de la antigua capital mexica, a algunos pasos de lo que había 
sido el Templo Mayor de los últimos representantes de esta civilización. 
Esta llegada constituye la primera etapa de un proceso de instalación 
que había sido iniciado al menos veinte años antes, en los años 1550, 
por Don Vasco de Quiroga: tras sus reiteradas demandas de misioneros 
jesuitas para la provincia de Michoacán, a cuyo cargo estaba, fue en-
viada una primera expedición a Florida,4 en 1566 y, finalmente, un gru-
po de padres y hermanos en 1572. Para esta fecha, la demanda había 
sido retransmitida por las diferentes autoridades del México colonial y 
dirigida al rey de España Felipe II, quien terminó por dirigirse al tercer 
funcionario general, el Español, en 1571: “para que pasen y vayan a la 
dicha Nueva España, a se ocupar y residir en ella”.5 La respuesta de 
Borgia fue rápida y el grupo de los primeros en partir se componía de 
quince miembros, bajo la responsabilidad de Pedro Sánchez, ex rector 
de Alcalá.6

Conforme al deseo expresado por Borgia de no formar colegios antes 
de que se adquiriera7 cierto conocimiento del país, las primeras clases 
no abrieron sino hasta el 18 de octubre de 1574; el colegio de San Pedro 
y San Pablo contó con tres profesores de gramática y un profesor de 
retórica.8 Los primeros cursos superiores comenzaron el año siguiente, 
modestamente y, en 1576, con la llegada de nuevos padres, la estructura 
del cuerpo de enseñanza se refuerza y se abren los cursos de filosofía 

4  Para una presentación general de la historia de la Compañía en esta provincia, cfr. F. 

J. Alegre, Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España, nueva 

edición por E. J. Burrus y F. Zubaillaga, Roma, 4 vols., 1956-1960 (en adelante citada por 

el nombre de su autor).
5  Carta del 7 de marzo de 1571, en Ibid, tomo i, p. 104.
6  Cfr. Alegre, Ibid., p. 105. Para una versión más detallada, véase J. Sánchez Baquero, 

Fundación de la Compañía de Jesús en Nueva España, 1571-1580, México, Patria, 1945. 

Se trata de una crónica de la época elaborada por uno de los profesores del Colegio de 

México, pero cuya publicación fue hecha hasta mediados del siglo xx. Su título original 

es “Relación breve del principio y progreso de la provincia de Nueva España de la Com-

pañía de Jesús”.
7  Ibid., p. 71.
8  A. Churruca Peláez, S.J., Primeras fundaciones jesuitas en la Nueva España (1572-

1580), México, Editorial Porrúa, 1980, p. 274. 
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y teología.9 Los testimonios de la época, tanto la correspondencia entre 
Roma y México como la crónica de Juan Sánchez Baquero, permiten 
conocer a estos primeros profesores y la inflexión que querían dar a su 
enseñanza. Para la teología, la llegada de Pedro de Ortigosa es consi-
derada como un momento esencial: 

Con esto estaba todo bien dispuesto para comenzarse el primero 
curso de Artes, que públicamente y con número de estudiantes se 
leyó en México, y cúpoles el maestro tal, qual le habían menester 
sus buenas partes, que fué el Padre Doctor Pedro de Ortigosa, que 
habiendo estudiado en Alcalà sus Artes y Teologia, fué, aun siendo 
estudiante, tan célebre y famoso en aquella Universidad, y a quien 
doctores graves de ella respectaban por sus muchas lettras y agu-
deza de ingenio.10

Este punto de vista es confirmado por la larga carta que Mercuriano 
envía al provincial Pedro Sánchez el 31 de marzo de 1576,11 la cual nos 
permite comprender el modus operandi que se instaura, a través de un 
diálogo interrumpido entre México y Roma. Esta carta constituye la res-
puesta del general al provincial sobre las principales cuestiones que con-
lleva la apertura del colegio: entre ellas, emerge la cuestión de la relación 
con la Universidad, y más específicamente la del estatuto de los cursos 
superiores dados por los jesuitas;12 la cuestión de los “nacidos ay” y la 
necesidad de limitar su entrada en la provincia de la Nueva España tam-
bién es abordada en la misiva; otro tema de gran importancia es el de la 
formación de los indios: 

9  La importancia, para el desarrollo del colegio, de la llegada de la expedición en 1576 

es percibida por los observadores y los propios autores de la época. Véase, a manera 

de ejemplo, Sánchez Baquero, Fundación, 1945, pp. 105-109: “luego el Septiembre 

siguiente nuestro padre E. Mercuriano, considerando las buenas empresas que esta 

provincia tenía, y los pocos que había en ella de la Compañia, y que los estudios de 

Humanidad en México aspiraban a mayores cosas, envió de todas las provincias de 

España una tropa de sujetos muy calificada en numéro y méritos [...] Llegados a Méxi-

co, lo primero que se reformó con su venida, fueron los estudios del colegio de México, 

como cosa en que todos tenían puestos los ojos, y empresa que nuestro Señor tenía 

diputada para la Compañia”.
10  Ibid., p. 107.
11  Monumenta Mexicana, edidit Felix Zubillaga, Rome, ihsi, vol. I (1570-1580), 1956, doc. 

92, pp. 206-214. Esta fuente será en adelante citada bajo la abreviatura mm.
12  Es un tema que será constantemente rediscutido a lo largo de la época moderna. 



Antonella Romano / Las primeras enseñanzas científicas en Nueva España...
97 

El diseño de V.R. que por essas partes no se hagan residencias de la 
Compañia, mas algunos collegios de importancia, donde se pueda 
atender a la institución de operarios y a missiones, a mi me parece 
bueno […] Tambien me ha parecido buen disegno el fundar collegios 
de indios naturales, para ver el fructo que se podrá coger de essa nue-
va planta. Pero tomar la Compañia cargo de governarlos, tengo dificul-
tad […]13

Si la llegada de los jesuitas a esta parte del mundo es tardía, no deja 
de presentar un crecimiento rápido del cual dan testimonio las cifras 
siguientes: luego del primer grupo de 15 hombres desembarcados en 
1572,14 otros nueve compañeros llegan en 1574,15 para ser alcanzados de 
inmediato por otros jesuitas europeos según un ritmo de crecimiento sos-
tenido. Entre 1576 y 1580, su número pasó a 107, para llegar a 233 en 
1596.16 Se trata entonces de un ritmo de llegada a la medida del espacio 
mexicano, difícil de organizar en tiempos tan cortos. 

La reunión de la primera Congregación Provincial, del 5 al 15 de octubre 
de 1577, está particularmente documentada en las Acta congregationis 
provincialis Novae Hispaniae,17 que permiten apreciar la dimensión de los 
principales problemas de la provincia, a cinco años de su creación. Para esta 
fecha, la actividad de enseñanza había comenzado ya, principalmente en 
México, y las fuerzas son pocas ante la cantidad de tareas a realizar. Estos 
son precisamente los puntos abordados en octubre de 1577: el desarrollo 
del colegio de México y las prioridades del apostolado, dos cuestiones que 
carecen de relación entre sí, principalmente en un periodo de falta de efec-
tivos.18 Detrás de la yuxtaposición de estos dos temas, se dibuja la cuestión, 

13  mm i, p. 211.
14  Sánchez Baquero, Fundación, 1945, pp. 21-22.
15  Archivum Romanum Societatis Iesu (en adelante citado como arsi), Mex. 4, fol. 2r.
16  arsi, Mex. 4., fol. 3-5, 22-36, 66-67; Mex. 8, fol. 254-255; Mex. 14, fol. 19, 23, 27, 39.
17  Cuenta con cuatro participantes: P. Sánchez, el provincial, P. Díaz, el vice-rector del 

colegio, A. Camargo, el maestro de los novicios, y P. de Morales, el ministro del colegio 

y secretario de la congregación: mm i, pp. 287-342.
18  Acerca del desarrollo de las estructuras de enseñanza en la capital de la Nueva España, 

véase Alegre, Historia, 1956-1960, tomos i y ii. Sobre las estructuras de enseñanza supe-

rior de la Compañía en la Nueva España, véase C. Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo 

de San Pedro y San Pablo, México, unam-iie, 1951; X. Gómez Robledo, Humanismo en el 

siglo xvi. El sistema del Colegio San Pedro y San Pablo, México, 1954, y aunque más an-

tiguo, J. V. Jacobsen, Educational Foundations of the Jesuits in Sixteenth-Century New 

Spain, Berkeley, Univ. of California Press, 1938. Sobre la actividad científica en esta 
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central en México como en toda la orden, del apostolado misionero, de la 
cual depende el perfil de los reclutas que serán enviados al Nuevo Mundo. 
De manera que, a través de los textos emanados de la Congregación Provin-
cial, se dibuja en hueco la figura del misionero ideal: 

No ay peligros próximos de ruina y perdición en la Compañia, aunque 
necessidad ay de poner en lo espiritual algún mas estrecho medio para 
persuadir la penitencia y mortificacion con dulçura; porque no dexa 
de aver alguna disposicion en alguna falta de oracion y mortificacion 
y cosas humiles dignas de ser remediadas, como es no aplicarse tanto 
a confesiones de negros y mulatos y gentes humide y a tractar con 
indios, a leer gramatica y otras cosas semejantes de humidad… Por 
lo qual parescio a la congregacion pedir a V. P. embiase dos o tres 
personas de mucha virtud y autoritad, para que persuadiesen oracion 
y mortificacion y humilidad, y que en esto y en regir se ocupasen mas 
que en predicar a los de fuera.19

Ytem que los que se embiasen a estas partes, no sean tales de quien 
se desean descartar las provincias donde estavan, y que antes venga 
gente virtuosa y que venga de buena gana, que no habiles y con de-
seos de hazer milagros y predicar; y que sean avisados los superiores 
que fueren enbiados y todos, que se ocupen mucho en el gobierno de 
los suyos y vaquen a solo este principalmente. 20

[…] que se pidan a su P.d mancebos de la Compañia, que sean de bue-
nos naturales y devotos, mas que de mucha habilidad para letras, y 
que se pidan dos o tres patres antiguos de la Compañia de mucho 
spiritu y virtud, que sean exemplares a la gente de aca; porque ay ne-
cessidad grande de que los Nuestros sean ayudados en espiritu de los 
tales; y que su P.d senale los que se an de enbiar aca, no remitiendolo 
a los provinciales, porque suulen enbiar los que alla no querrian tener, 
y aca son poco convinientes, especialmente que el Rey los pide tales 
que lo descarguen, y por esso los enbia a su costa.21

zona, los primeros elementos de un análisis por profundizar se encuentran en la obra de 

E. Trabulse, de la cual no indico sino uno de los últimos títulos, Ciencia y tecnología en 

el Nuevo Mundo, México, fce, 1994. Un texto breve, pero precioso por la delimitación 

historiográfica del campo, Id., En busca de la historia perdida: la ciencia y la tecnología 

en el pasado de México, México, El Colegio de México, 2001.
19  mm i, pp. 296-297.
20  Ibid., p. 296.
21  Ibid., p. 312. El conjunto de estas reflexiones sobre las cualidades de los enviados en 

misión, debe sin duda ser puesto en relación con el lento proceso de su organización a 
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En la recurrencia de la evocación de las cualidades de humildad y de es-
piritualidad de los hombres a enviar a la Nueva España, se puede sin duda 
leer el eco de preocupaciones del provincial, P. Sánchez, sobre el devenir 
de la empresa mexicana, en un momento en el cual los compañeros que lo 
rodean, y principalmente quienes se emplean en el colegio de México, no 
comparten necesariamente sus aspiraciones.22 Así, se dibuja a través del 
documento una visión jerarquizada de las actividades misioneras que pone 
al apostolado docente al servicio de la evangelización, y la evangelización 
de los indios en el centro de las preocupaciones del provincial: 

[…] propuso el Padre Provincial si seria conveniente que los Nuestros se 
empleasen en el ministerio de los indios, pues es la gente mas necessita-
da deste tierra, y si para esto sera conveniente hazer alguna residencia 
entre los indios, o tomar otros cuidados dellos; a lo qual se respondio 
que, aunque por via de missiones, se ha sentido mucho fructo de los 
Nuestros, pero no es bastante; porque en dexandolos, luego se cae; por 
lo qual paresce ser necessario residir entre ellos…23

Es la causa de que la cuestión de las lenguas indígenas se vuelva central:

Y que en el entretanto, por via de missiones, y en nuestros collegios, 
vaian los Nuestros aprendiendo las lenguas, para emplearse en este 
ministerio de los indios, segun lo que a su Paternidad de N. Padre Ge-
neral paresciere.24

La idea de la primacía del apostolado en dirección de los indígenas so-
bre el apostolado intelectual, aparece claramente retomada en Roma por 

escala de la institución: en la fecha de la primera congregación provincial de México, 

no parece que el principio de las Indipetae haya estado ya totalmente establecido. 

Agradezco a Pierre-Antoine Fabre sus estimulantes observaciones sobre este tema y 

las perspectivas que con ello se abren. 
22  Así, en los últimos años de su generalato, Mercuriano recibió numerosas cartas de pe-

tición de regreso a Europa, que requieren un estudio profundo: una primera problema-

tización en A. Romano, “Les jésuites à Mexico: enseignement et espace missionnaire 

à la Renaissance”, en E. Gonzales Gonzales (dir.), en prensa. Sobre el caso posterior 

de Antonio Rubio: A. Romano, “Arpenter la ‘vigne du Seigneur’? Note sur l’activité 

scientifique des jésuites dans les provinces extra-européennes (xvie-xviie siècles)”, en 

Archives Internationales d’Histoire des Sciences, 2002, vol. 148, pp. 73-101.
23  mm i, p. 318.
24  Ibid., p. 321.
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el funcionario general Mercuriano: en su respuesta a los ruegos emitidos 
por la congregación provincial, él pide que los de la provincia “travaillent 
principalement avec les naturels, dans les choses qui jusqu’à présent se 
sont peu faites, voire rien. Et je désire que V.R. considère cette entreprise 
comme la principale, celle pour laquelle notre Compagnie fut envoyée dans 
ce pays”. Pide, entre otras cosas, que los jesuitas se apliquen al estudio de 
las lenguas, en particular aquellos que trabajan en las iglesias, deseando 
incluso que la ordenación no se conceda sino a aquéllos que conozcan al 
menos algunas lenguas.25 

A través de las fuentes disponibles se perfila una definición, de la identi-
dad misionera de la orden que pasa por los hombres de tierra; tal definición 
no necesariamente deja un lugar central a la actividad intelectual, y menos 
aún a las ciencias. De hecho, éstas no son constitutivas de la identidad je-
suita, son un elemento contingente de la misma, debido a interpretaciones 
abiertas del principio ignaciano de actuar en el siglo,26 del mismo modo que 
todo un conjunto de actividades intelectuales o sociales protagonizadas por 
los miembros de la Compañía. 

El ideal misionero que se encuentra, en los cimientos de la Compañía, es 
un ideal de movilidad —despliegue in situ del tema de la universalidad de 
ésta— desarrollado principalmente en la séptima parte de las Constitucio-
nes,27 en estrecha relación con el voto de obediencia, también central en el 
proyecto ignaciano, pero presente en el conjunto del texto.28 

25  Ibid., p. 397.
26  Estas interpretaciones diferentes no son el hecho de la historiografía: constituyen una 

clave de lectura decisiva de todo un conjunto de tensiones internas, expresadas en ob-

jetos diversos, como en el compromiso del apostolado docente. Sobre esta crisis interna 

en tiempos de Acquaviva, véase el bello estudio de M. de Certeau, “Crise sociale et ré-

formisme spirituel au début du xviie siècle: une ‘nouvelle’ spiritualité chez les jésuites 

français”, en Revue d’ascétique et de mystique, vol. 41, núm. 3, 1965, pp. 339-386.
27  Para un análisis de la actividad misionera en relación con el voto de obediencia, véase, 

a propósito de misiones interiores, los trabajos de B. Majorana, “Le missioni popolari 

dei gesuiti italiani nel xvii secolo: il teatro della compassione”, en C. Sorrel y F. Meyer 

(eds.), Les missions intérieures du xvie au xxe siècle (France, Italie). Actes du colloque 

international de Chambéry (18-20 mars 1999), Chambéry, 2001, pp. 87-101. Sobre el 

voto de obediencia y la Ratio, véase A. Romano, “Modernité de la Ratio studiorum (Plan 

raisonné des études). Genèse d’un texte normatif et engagement dans une pratique 

enseignante”, en É. Ganty, M. Hermans, P. Sauvage (eds.), Tradition jésuite et pratique 

pédagogique. Histoire et actualité, Namur-Bruxelles, pp. 44-87.
28  Constitutions, viia parte, “Ce qui concerne les relations avec le prochain de ceux qui 

ont déjà été admis dans le corps de la Compagnie, quand on les répartit dans la vigne 
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Así, si nos remitimos a la cuarta parte de las Constituciones, la que 
está consagrada a “La formación en las letras y en los otros medios de 
ayudar al prójimo, de aquellos que se guardan en la Compañía” y pre-
tende definir los marcos de la actividad intelectual, está precedida por la 
“Declaración sobre el prefacio de la Cuarta parte”, que vuelve a centrarla 
alrededor del ideal misionero: 

Como el escopo y fin de esta Compañía sea, discurriendo por unas 
pares y por otras del mundo por mandato del sumo Vicario de Cristo 
nuestro Señor o del Superior de la Compañía misma, predicar, confesar 
y usar los demás medios que pudiera con la divina gracia para ayudar 
a las ánimas, nos ha parecido ser necesario o mucho conveniente que 
los que han de entrar en ella sean personas de buena vida y de letras 
suficientes para el oficio dicho. Y porque buenos y letrados se hallan 
pocos en comparación de otros, y de los pocos los más quieren ya re-
posar de sus trabajos, hallamos cosa muy dificultosa que de los tales 
letrados buenos y doctos pudiese ser aumentada esta Compañía, así 
por los grandes trabajos que se requieren de ella como por la mucha 
abnegación de sí mismos.29

Al comienzo de la Compañía está entonces el movimiento: por ello, 
la idea de establecimiento,30 en cuanto implica una fijación, no es en 
modo alguno natural para los jesuitas, como lo recuerda la fórmula de 
Nadal, Totus mundus nostra habitatio fit. Los colegios, entonces, en 
el marco del desarrollo de la enseñanza, tienen por objeto cierta fija-
ción del orden: el “establecimiento” (en el sentido literal del término) 
jesuita por excelencia, ¿no hace correr a la Compañía el riesgo de la 
inmovilización? El temor no está formulado en estos términos en las 
Constituciones, como lo indica el cap. 4 (y último) de la séptima parte 
sobre la misión, “De las Casas y Colegios de la Compañía en que ayu-
dan al prójimo”: 

Porque no solamente procura la Compañía de ayudar a los prójimos 
discurriendo por unas y otras partes, pero aun residiendo en algunos 
lugares continuamente, como es en las Casas y Colegios, es bien tener 

du Christ notre Seigneur”, en Ignacio de Loyola, Écrits, bajo la dir. de M. Giuliani, París, 

ddb, 1991, pp. 542-559.
29  Ibid., pp. 470-471.
30  Véase, sobre esto, el cap. 4, “Les maisons et les collèges de la Compagnie: en quoi ils 

aident le prochain”, de la viia parte de las Constitutions, en Ibid., pp. 555-558.
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entendido en qué modos se puedan en los tales lugares ayudar a las 
ánimas, para ejercitar la parte de ellos que se pudiere a gloria de Dios 
nuestro Señor.
 
Pero al menos en los espacios extra-europeos y también en Europa, 

numerosas tensiones expresan el antagonismo entre quienes permane-
cen en estos establecimientos y quienes, incansablemente, parten en mi-
sión.31 Una forma de recordar que la sedentarización no es más que una 
condición inevitable del compromiso docente y más generalmente de la 
actividad intelectual, cuya asunción por la joven Compañía era punto me-
nos que evidente.32

Primeras enseñanzas de filosofía: 
Aristóteles y Toledo

Sin embargo, la empresa misionera involucra competencias científicas, 
ya sea que la institución las solicite explícitamente, o que los hombres 
de la misión las movilicen en el marco de su apostolado. Esta necesidad 
de ciencia se expresó de modo particularmente claro para las tierras de 
China, que constituyen la excepción de la política misionaria jesuita, en 
donde la evangelización por la ciencia pudo aparecer como la variante 
china del modus nostrum.33 

31  Se tomará el ejemplo brasileño analizado por C. de Castelnau-L’Estoile, Les ouvriers 

d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil, 1580-1620, 

París-Lisboa, Fondation Calouste Gulbenkian, 2000; para Europa y la comprensión 

de lo que representa la experiencia del trabajo espiritual de evangelización, nos 

remitiremos a los comentarios del jesuita italiano Baldinucci, cuyo “estilo” es no-

tablemente analizado por B. Majorana, “La pauvreté visible. Réflexions sur le style 

missionnaire jésuite dans les Avvertimenti (env. 1705) de Antonio Baldinucci”, en 

P.-A. Fabre y B.Vincent (eds.), Histoire culturelle, 2000. Nótese, a propósito, el lugar 

que ocupa el factor “movilidad” en esta experiencia de la predicación popular: movi-

lidad no solamente en el sentido geográfico del término, en la inversión del espacio 

campesino, sino también movilidad de los afectos y del espíritu.
32  Véase J. O’Malley, The First Jesuits, Cambridge (Mass.), Harvard Univ. Press, 

1993; L. Giard (ed.), Les jésuites à la Renaissance. Système éducatif et production 

du savoir, París, Presses Universitaires de France; A. Romano, La contre-réforme 

mathématique. Constitution et diffusion d’une culture mathématique jésuite à la 

Renaissance 1560-1640, Roma, École Française de Roma, 1999, primera parte.
33  De la abundante historiografía disponible, retomaré aquí la síntesis reciente ofrecida 

por N. Standaert (ed.), Handbook of Christianity in China, Leiden, Brill, 2001.
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En el mundo iberoamericano, como en los espacios europeos, la ciencia 
emerge en primer lugar en los colegios, alrededor de los cursos de filosofía, 
en enseñanzas de matemáticas que no se dan sistemáticamente en el 
marco de cátedras especializadas y cuyo censo total aún está por hacerse. 
Así, la conservación de un curso manuscrito, sin duda datado de los años 
1590, proveniente del colegio de México, más allá de un título que no señala 
más que la parte filosófica del curso, Explanatio commentarium Francisci 
Toleti in Aristotelis libros de Physica, per rp Antonium Arias, Societatis et 
philosophiae in celebrum Mexicanorum Academiae Professoremrum astro-
nomorum,34 atestigua una enseñanza en esta disciplina. Su autor, Antonio 
Arias,35 es un contemporáneo del primer profesor de filosofía del colegio 
de México, Antonio Rubio, al cual sucede en esta función. Como el docu-
mento lo indica, es en calidad de profesor de filosofía, que Arias consagra 
la mitad de su enseñanza a cuestiones matemáticas. La segunda parte 
del manuscrito, titulada “Tractatus de sphera mundi e partim ex veterum 
astronomorum partim ex recentiores doctrina et observatione collectus”,36 
está en efecto, consagrada a la esfera, menos en su dimensión cosmográfica 
que geográfica,37 a cuestiones de gnomónica38 y de meteorología.39 Este ma-

34  Biblioteca Nacional de México, Fondo reservado, ms. 90.
35  Para una bibliografía detallada, véase Zambrano, “Arias”, en el Diccionario Bio-Bi-

bliografico de la Compañía de Jesús en México, México, vol. 1, 1961 (posteriormente 

citado como dbb). En C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxe-

lles-París, O. Schepens, A. Picard, vol. i, 1890, col. 539, señalan principalmente dos 

manuscritos de filosofía de Arias: un comentario de la Física de Toledo, un curso sobre 

el De generatione et corruptione, De rebus meteorologicis, De sphera mundi, De caelo, 

de Aristóteles. Su localización está indicada como sigue: “bibliothèque des oratoriens 

de Mexico”. Se puede sin duda considerar que ambos corresponden al manuscrito que 

describo aquí y que pudo haber sido constituido, a su llegada a la Biblioteca Nacional 

de México, a partir de dos manuscritos originalmente separados. El hecho es que la 

numeración de los folios del ms. 90 corresponde a una escritura del siglo XIX. En el 

catálogo del Colegio de México para el año 1592, A. Arias figura como “lector de artes”. 

Cfr. mm iv, p. 372.
36  Ms. 90, fol. 157r.
37  Los folios 160-166 llevan el título “De Sphaera in communis”, los folios 167-213 son con-

sagrados a “Terram esse maiorem Aqui e quaedam alia”. A ellos falta agregar un breve 

comentario del tratado aristotélico Del Cielo: véanse fol. 239-280, “In libros Aristotelis 

de Caelo scolia quaedam et praecipue questiones”.
38  Ibid., fol. 214-238: “De compositione et usu vulgarium horologiorum quibus perfecti 

styli perpendiculi Alterius verei umbram hore equinoctiales possant cognosci”.
39  Ibid., fol. 280-206, “Summa de rebus metheorologicis”.
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nuscrito rinde cuenta tanto de los intereses de su autor como de la cultura 
científica movilizada en esta parte del mundo: si bien se puede identificar 
esta parte del curso con la versión mexicana de lo que corresponde, en otras 
partes, a la configuración de un curso de matemáticas, no por ello es menos 
cierto que la geografía, la gnomónica y la meteorología están tan distantes 
de la matriz diseñada por Clavius,40 como México de Roma. Pero con seguri-
dad esta enseñanza parece más adaptada a las necesidades locales —entre 
las que se identifican—41 principalmente en el ámbito de la navegación. 

40  Este jesuita de origen alemán, ocupó la primera cátedra de matemáticas del Co-

legio Romano, durante medio siglo, hasta su muerte en 1611. No es esta nota el 

lugar para abordar la figura fundadora de Clavius, ni su obra, abundantemente 

comentada durante los últimos veinte años. Remito sin embargo, a los principales 

trabajos que le conciernen: U. Baldini, Legem Impone subactis. Studi su filosofia 

e scienza dei Gesuiti in Italia, 1540-1632, Rome, Bulzoni, 1992; Id. (ed.), Christoph 

Clavius e l’attività scientifica dei Gesuiti nell’età di Galileo. Atti del Convegno 

Internazionale (Chieti, 28-30 aprile 1993), Rome, 1995; A. Romano, La contre-réfor-

me, 1999, primera parte; Id., “Comment naît un champ disciplinaire? Les mathé-

matiques dans l’institution jésuite à la Renaissance”, en Historia Paedagogica, 

tomo 40, núm. 3, 2004, pp. 245-259.
41  Se dispone de pocos trabajos sobre las estructuras y las enseñanzas científicas en 

la Península Ibérica durante el mismo periodo, tanto en general como a propósito de 

la Compañía en particular. Para España, los elementos de comparación son débiles, 

y de ello se ha podido deducir bastante lógicamente que la cultura científica había 

estado poco presente en este contexto geográfico que podría justificar la margi-

nalidad de España frente a la revolución científica: véase V. Navarro Brótons, “El 

renacimento científico y la enseñanza de las disciplinas matemáticas en las universi-

dades de Valencia y Salamanca en el siglo xviI”, en Doctores y escolares. ii Congreso 

Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas (Valencia, 1995), Univer-

sitat de Valencia, 1998, pp. 141-159; Id. “Matemáticas y astronomía”, en Historia 

de la Universidad de Valencia, vol. i, El estudio general, Valencia, Universitat de 

Valencia, 1999, pp. 189-213. Para el mundo portugués, cuya antigua tradición de 

estudio no es posible recordar aquí, cabe señalar, no obstante, el interés que recien-

temente ha suscitado el “Aula de Esfera” de Lisboa: L. de Albuquerque, “A `Aula 

de Esfera’ do Colégio de Santo Antão no século xvii”, en Anais da Academia Portu-

guesa de História, vol. 21, 1972, pp. 337-391 (reproducido en Estudos de História, 

Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, vol. ii, 1974, pp. 127-200); Ugo Baldini, 

“L’insegnamento della matematica nel Collegio di S. Antão a Lisbona, 1590-1640”, 

en A Companhia de Jesus e a Missionação no Oriente, Lisbonne, Brotéria-Fundacao 

Oriente, 2000, pp. 275-310 (retomado en Id., Saggi, sulla cultura della Compagnia 

di Gesù, Padoue, 2000, pp. 129-167); L. M. Carolino, “Philosophical Teaching and 
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Si el documento arroja buena luz sobre el final de los años 1580, se puede 
además deducir que, en términos de preocupaciones institucionales, poco 
interesaban las disciplinas matemáticas a los superiores de la Compañía. 

Antes de proponer algunas pistas de reflexión sobre la parte matemá-
tica del manuscrito, desearía detenerme brevemente sobre la referencia 
a Toledo en la primera parte. Desde antes de la redacción de la Ratio 
Studiorum, la obra de Toledo se había impuesto como una de las referen-
cias para la enseñanza de la filosofía tanto en el mundo europeo como en 
América. De origen español, profesor de filosofía, luego de teología en 
el Colegio Romano a partir de los años 1550, Toledo no es solamente un 
jesuita cuya carrera en el aparato eclesiástico culminará en el cardena-
lato en 1593,42 sino que es también uno de los pilares de la segunda es-
colástica cuya obra filosófica está marcada por una primera publicación 
aristotélica en Roma, en 1561, Introductio in Dialecticam Aristotelis, 
—que tuvo trece reediciones en toda la Europa de la segunda mitad del 
siglo xvi—. Los años siguientes vieron la publicación, en 1572, de sus 
Commentaria una cum quaestionibus in universam Aristotelis logicam, 
de los cuales se conocen al menos diecisiete ediciones, los Commentaria 
de physica auscultatione (Venecia, 1573, quince ediciones), De genera-
tione et corruptione (Venecia, 1575, siete ediciones), De anima (Venecia, 
1574, veinte ediciones). La precocidad de este trabajo, completado tam-
bién por otras publicaciones en teología y exégesis, cuyos concurrentes 
son por aquel entonces pocos en el seno de la Compañía, explica el éxito 
interno de este comentario de Aristóteles; justifica también que el texto 
de la Ratio studiorum, casi treinta años más tarde, lo tenga presente y 
oficialice la función:

Explique en el primer año la Lógica, enseñando su compendio durante 
el primer bimestre más o menos, no tanto dictando, cuanto explicando 
de Toledo o Fonseca lo que pareciere más necesario.43

Mathematical Arguments: Jesuit Philosophers versus Jesuit Mathematicians on the 

Controversy of Comets in Portugal (1577-1650) ”, en History of University, vol. xvi, 

2000/2, pp. 65-95.
42  Cfr.. C. Sommervogel, Bibliothèque, vol. viii, 1890, col. 64-83; C. Giacon, La seconda sco-

lastica, tomo 2, Precedenze teoretiche ai problemi giuridici: Toledo, Pereira, Fonseca, 

Molina, Suarez, Milan, Bocca, 1947.
43  Ratio Studiorum, 1599, en L. Lukacs (ed.), Monumenta Paedagogica Societatis Jesu, 

Rome, 1992. Se utilizará aquí la versión española, Ratio Atque Institutio Studiorum So-

cietatis Iesu, traducción de Eusebio Gil, S.I., (ed.), El Sistema Educativo de la Compañía 

de Jesús, España, Publicaciones de la Universidad de Comillas, 1992, p. 42.
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No es indiferente a nuestro objeto el hecho de que el comentario de 
la Lógica fuera impuesto en México hasta el momento, bastante tardío, 
del que dejó testimonio Antonio Arias, sino desde los años 1570. Para 
esta parte del mundo, en efecto, disponemos, además del manuscrito que 
aquí nos ocupa, de un interesante testimonio relativo a las modalidades 
materiales de organización de los cursos superiores, que no implican úni-
camente los medios humanos, sino también materiales; se trata princi-
palmente, para este tipo de apostolado intelectual, de la cuestión de los 
libros, misma que, siendo importante en el mundo del Renacimiento en 
general, ocupa un lugar especial en el marco de la Nueva España.44 En 
este extracto de una carta de Mercuriano al provincial de la nueva provin-
cia, dicha cuestión aparece al mismo tiempo que las primeras enseñanzas 
a las cuales está unida, es decir, desde 1576:

Entendemos la falta que ay de libros ay, y esta falta será aora más 
grande, con los estudios que se abran ay presto. Podrá V. R. Embiar algu-
na summa de dineros al procurador de Indias, que está en Sevilla, el qual 
es el Padre Diego de Herrera, que succedió en lugar del Padre Esquivel, 
que sea en gloria, y este Padre terná cuidado de hazer traer de Flandes 
alguna summa de libros a buen precio, y de embiárselos con buena co-
mmodidad y a recaudo. De acá se embían aora el curso del Padre Toledo, 
con otros libros, de los quales se podrán ayudar, porque este curso en 
España ha contentado de manera que los Nuestros le van leyendo.45

En este extracto, el general responde a una preocupación expresada 
por los hombres de México, trátese del provincial a quien se responde en 
la carta o de los miembros de la orden destinados a las tareas de ense-
ñanza;46 la agudeza de la preocupación refleja la situación general de es-
casez de libros, a la vez en el contexto local y en esta fase del desarrollo 
de la Compañía. La respuesta de Mercuriano se sitúa en un plano doble: 
de cara a los desafíos internos, la movilización del trabajo de Toledo in-
dica la preocupación por la construcción de la identidad intelectual de la 

44  No se trata únicamente de un problema interno de la Compañía, sino de una cuestión 

más general para la historia cultural de este espacio; entre los trabajos más recientes 

que abordan esta cuestión, véase C. A. González y E. Vila Vilar (comps.), Grafías del 

imaginario. Representaciones culturales en España y América (siglos xvi-xviii), México, 

fce, 2003, algunos de cuyos textos están centrados en la cultura del libro. 
45  mm i, p. 209.
46  El mismo año, el general responde de igual modo sobre este mismo tema al profesor de 

retórica, Vincenzo Le Noci, cfr. Ibid., pp. 283-284.
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joven orden, que se realiza en detrimento de la libertas philosophandi: 
la referencia común confirma la unidad del cuerpo y garantiza también 
la ortodoxia. Pueden leerse sus palabras en el marco de la empresa de 
normalización, en relación con la elaboración de la unidad doctrinal ya en 
discusión. Pero también hay que considerar el interés de este breve pa-
saje, en cuanto aclara la dimensión material de la cuestión: los libros, hay 
que enviarlos desde el Viejo Mundo, y sobre este punto surgen las lógicas 
internacionales de circulación de libros. El texto indica, por una parte, el 
sitio de Amberes, dominado por la sombra de los Plantin,47 como uno de 
los lugares destacados de la librería europea; por otra parte, precisa la 
dimensión geopolítica de la cuestión: Flandes es una provincia española, 
lo que explica también la lógica de la compra.48 

Más allá de la circulación material, el documento parece describir un 
estado de hecho que invitaría a interpretar la relación centro-periferia 
según un modelo difusionista: Europa alimenta un mundo periférico, por 
definición inculto o al menos no apto para encarar sus propias necesi-
dades. Nada menos evidente, como lo atestigua un primer análisis de la 
edición mexicana de esta época. Además, mientras que Roma envía esta 
carta proponiendo una solución para el asunto de los libros de enseñanza, 
a nivel provincial, es decir en México, se toma la decisión de mandar im-
primir directamente un texto de Toledo. ¿Una decisión tomada antes de 
la recepción de la respuesta de Roma, de la cual ninguna fuente ulterior 
indica si el volumen de Toledo fue o no enviado a México? Es lo que su-
giere la información que aparece en la licencia firmada por el virrey que 
abre la edición de Toledo:49

Don Martin Enriquez viso rey Governador i capitan general por su 
Magestad en esta nueva España y Presidente del Audiencia Real que 

47  Esto permite comprender la elección de Amberes para la publicación del volumen con-

memorativo del primer centenario de la fundación, l’Imago primi saeculi.
48  Sin duda el origen belga de Mercuriano contribuye también a esclarecer su visión de las 

cosas. 
49  Véase J. García Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo xvi, México, fce, 1954, p. 

297. Además, A. Churruca, Primeras fundaciones, 1980, p. 297, da la lista siguiente, 

sin citar sus fuentes que podrían haber sido autorizadas por el virrey: Fábulas; Catón, 

Luis Vives, Cicerón, Selección; Virgilio, Las bucólicas; Virgilio, Las geórgicas; Toledo y 

Villalpando; Docrina Cristiana; Ovidio, Poesías; S. Gregorio de Naziance; San Bernar-

do, Versos; S. Ambrosio, Oficios; San Jerónimo, Selección; Marcial expurgado; Alciato, 

Emblemas; Florilegio de poetas; Ortografía; Retórica; Lorenzo Valla; Adriano, Cicerón, 

Cartas.
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en ella reside &c. Por quanto por parte del Provincial de la Compañia 
del nombre de Iesus, se me ha hecho relacion, 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 estorue el bien 
commun que dellos se sigue. Et me pidio mandasse dar licencia a 
Antonio Ri-ccardo Piamontes impressor, para que pudiesse imprimir 
los pedaços que la compañia dixere ser necessarios cada año para 
los estudiantes, y que los que al presente se podian imprimir eran los 
siguientes. Fabulas, Caton, Luys vives, Selecta de Ciceron, Bucolicas 
de Virgilio, Georgicas del mismo, Summulas de Toledo y Villalpando, 
Cartllas de doctrina cristiana, libro quarto y quinto del padre Alva-
rez de la Compañia, Elegancias de Laurencio Valla, y de Adriano, 
algunas Espistolas de Ciceron, y Ovide de Tristibus e ponto, Michael 
verino, versos de S. Gregorio Nazianzeno, con los de f. Bernardo, 
officios de f. Ambrosio, Selecta de sant Hieronymo, Marcial Purga-
do, Emblemas de Alciato, Flores poetarum, y otras cosas menudas 
como tablas de ortografia y de rethorica. Y por mi visto attento à lo 
susodicho, por la presente doy licencia al dicho Antonio Riccardo 
impressor, para que libremente el y no otra persona pueda imprimir 
los dichos pedaços de libros arriba declarados, por tiempo de seys 
años, corigiendolos cada vez el dicho Provincial con los originales de 
la primera impression. Y mando que en ello no se le ponga ambargo 
ni impedimento alguno. Fecha en la ciudad de Mexico, à xvj. Dias del 
mes de Febrero de 1577.

El texto de la licencia, que presenta también el interés de sacar a la 
luz a otros actores, el representante de la autoridad política, firmante del 
texto, y el impresor, técnico que hace posible el trabajo, reitera lo que 
resaltaba ya en la correspondencia interna de la Compañía, es decir, la 
relación fuerte entre política editorial y política escolar,50 pero aquí en un 
marco que ya no se limita al de la Compañía, porque la firma del virrey, 
representante del monarca y autoridad tutelar de la Compañía, indica 
también la atención prestada a estas cuestiones por el príncipe. Puede 
leerse su intervención, que no encuentra repercusión en ninguna fuente 

50  Pocos estudios aclaran realmente este tema en la historia de la Compañía, mas el re-

marcable trabajo de S. Van Damme sobre la provincia francesa de Lyon ofrece un buen 

contrapunto espacial y una bella aproximación metodológica: Savoirs, culture écrite et 

sociabilité urbaine. L’action des enseignants jésuites du collège de la trinité de Lyon 

(1630-1730), tesis de doctorado en historia de la Universidad de París I, noviembre 

2000, en prensa.
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jesuita de la época,51 como el resultado de una negociación directa entre 
los actores locales, que no solamente reaccionan puntualmente a una si-
tuación de urgencia para la enseñanza de la filosofía, en este caso publi-
car el comentario ortodoxo de Aristóteles, sino que desarrollan también 
una política editorial conforme a las necesidades de los cursos inferiores, 
pues este texto, más que una simple autorización administrativa para 
publicar, establece un verdadero programa editorial, portador de un pro-
yecto de “civilización” para la elite de la sociedad colonial, de acuerdo 
con un objetivo común al virrey y a la Compañía.52 Los autores en cues-
tión en este texto, corresponden a las fuentes de enseñanza literaria tal 
como el colegio de México está desarrollándola según un modelo romano 
al cual las autoridades superiores parecen muy atentas.53 Al confrontar 
la lista de los autores convocados en la licencia del virrey, se les puede 
reagrupar bajo tres categorías: los padres de la Iglesia,54 los autores de 
la Compañía55 y los autores paganos, que son los más numerosos, Catón, 
Cicerón, Virgilio, Marcial, Adriano. Estos autores, con otros indicados por 
el texto de la Ratio Studiorum, serán la base de la cultura clásica dispen-
sada por los colegios jesuitas56 y bien parece que esto es principalmente 

51  Esto es particularmente claro para la crónica de Sánchez Baquero, tan precisa en 

otros planos.
52  Para un análisis detallado de este tema, véase el notable estudio de A. Mendiola, Re-

tórica, comunicación y realidad. La construcción retórica de las batallas en las crónicas 

de la conquista, México, Universidad Iberoamericana, 2003, pp. 198-234.
53  Tanto los textos de los Antiguos como las referencias literarias corresponden a los tex-

tos fuente de la enseñanza de humanidades, provenientes del Colegio Romano. Mer-

curiano hace perfectamente explícita esta referencia a Roma, cuando envía diferentes 

notas al provincial de México subrayando la necesidad de trabajar conforme al modus 

romanus: véase mm i, pp. 161 y 209: “En los estudios de letras humanas deseo mucho 

se guarde el orden, quanto se pudiere, que aquí en Roma se tiene, que es el más útil 

y el más compendioso de todos”. Véase también: P. Gonzalbo Aizpuru, Historia de la 

educación en la época colonial. La educación de los criollos y la vida urbana, México, 

Colmex, 1999, pp. 133-139; A. Romano, “Les jésuites à Mexico”.
54  Son citados aquí Gregorio de Nazianze (329-390), S. Bernardo, S. Ambrosio y S. Jeró-

nimo.
55  Además de Toledo, ya largamente evocado, véase Manuel Álvarez, jesuita portugués, 

nacido en Madeira en 1526, y cuyo texto De Institutione Grammatica Libri tres, publi-

cado por primera vez en Lisboa en 1572, tuvo éxito confirmado por el texto de la Ratio 

Studiorum.
56  A manera de ejemplo, citaremos este extracto de la Ratio Studiorum, 1992, p. 81: 

“Grado - 1. El nivel de esta clase, una vez terminada la gramática, consiste en poner 
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lo que está en juego en esta autorización: abrir las vías al desarrollo de 
esta cultura en la capital de la Nueva España. 

Este punto me parece importante, por un lado, porque subraya cómo 
las prioridades que se perfilan aquí no se sitúan en el campo de las cien-
cias, y por otro lado, porque un documento semejante propone un patrón 
de medida para la inserción de la Compañía en la vida intelectual mexi-
cana. Se puede, de hecho, considerar estas proposiciones en el contexto 
de la edición mexicana contemporánea; también se puede tratar de medir 
su grado de realización. El examen de los libros impresos in situ sugiere 
algunos elementos de respuesta, desde el punto de vista tanto cuantita-
tivo como cualitativo.57 Los ejemplares de obras impresas en este periodo 
son hoy día raros, como atestigua la colección del “fondo reservado” de 
la Biblioteca Nacional de México; pero los trabajos disponibles sobre 
este tema proporcionan indicaciones preciosas: en primer lugar, para el 

los fundamentos de la elocuencia, y lo hace con triple base: el conocimiento de la 

lengua, una moderada erudición y una breve información sobre los preceptos relati-

vos a la oratoria. Para el conocimiento de la lengua, que se basa principalmente en la 

propiedad y riqueza de vocabulario, explíquese en las prelecciónes diarias Cicerón 

solo de los oradores, y por lo general los libros que tratan de filosofía moral; de los 

historiadores, César, Salustio, Livio, Curcio y otros semejantes; de los poetas, prin-

cipalmente Virgilio, exceptuadas las églogas y el libro IV de la Eneida. Explíquense 

además odas selectas de Horacio, y también elegías, epigramas y otros poemas de 

poetas antiguos ilustres, con tal de que estén expurgados de toda obscenidad. La 

erudición empléese moderadamente, para estimular y recrear de vez en cuando el 

entendimiento, sin impedir el análisis de la lengua.

 En cuanto a preceptos, se explicará una breve suma de la retórica de Cipriano, natural-

mente en el segundo semestre, en cuyo tiempo, omitida la filosofía moral de Cicerón, 

se podrán preleer algunos discursos de los más fáciles del mismo autor, como Pro 

lege Manilia, Pro Archia, Pro Marcello, y los demás pronunciados ante Julio César. De 

lengua griega le corresponde a esta clase la parte que se llama propiamente sintaxis. 

Además se ha de procurar que entiendan medianamente los autores, y sepan escribir 

algo en griego”. Ibid., p. 77. “Respecto a las lecturas, se podrán explicar, en el primer 

semestre, las cartas más importantes de Cicerón Ad Familiares, Ad Atticum, Ad Quin-

tum Fratrem; y en el segundo, los libros De Amicitia, De Senectute, Paradoxa, y otros 

semejantes. De los poetas, en el primer semestre, algunas escogidas y expurgadas 

elegías y epístolas de Ovidio; y en el segundo, otras asimismo escogidas y expurgadas 

de Catulo, Tibulo, Propercio, y églogas de Virgilio, o también libros más fáciles del mis-

mo Virgilio, como el cuarto de las Geórgicas, el quinto y séptimo de la Eneida. De los 

griegos se explicarán S. Juan Crisóstomo, Esopo, Agapito y otros parecidos...”
57  Lo que sigue se apoya en García Icazbalceta, Bibliografía, 1954.
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conjunto del siglo xvi, el número de títulos editados en México se eleva 
a alrededor de ciento setenta y nueve, pocos de los cuales provienen de 
miembros de la orden ignaciana, por el hecho mismo de su llegada tardía 
a la zona. La mayor parte de los autores resultan ser religiosos de las 
órdenes instaladas anteriormente, y la mayoría de los títulos conciernen 
a la vida religiosa y a las gramáticas indias.58 

Más allá de un estudio que ameritaría afinarse, el programa fijado 
por el virrey aparece particularmente ambicioso, al menos se puede 
decir que no fue ejecutado sino débilmente. Desde el año precedente, 
parece haber sido realizada la publicación de los Emblèmes de Alciati 
por el impresor del colegio de México;59 el mismo año aparecieron las 
Tristes de Ovidio, así como los poemas de Gregorio de Nazianze.60 
Además de la obra de Francisco de Toledo, editada, como se ha visto 
en 1578, al año siguiente fue publicada la Carta del Padre Pedro de Mo-
rales de la Compañía de Jesús. Para el muy reverendo Padre Everardo 
Mercuriano, General de la misma Compañía. En que se da relacion 
de la Festividad que en esta insigne Ciudad de México se hizo este 
año de setenta y ocho en la collocacion de las sanctas reliquias que 
nuestro muy Sancto Padre Gregorio xiii les embio.61 Del taller del mismo 
impresor sale, simultáneamente, el texto de Álvarez bajo el título De 
constructione octo partim Orationis, del cual otro impresor realizará 
una segunda edición en 1595, “Petrus Balli”.62 Parece que es preciso 
esperar al fin de siglo para ver aparecer, uno tras otro, el Arte Mexicana 
de Antonio del Rincón63 y una compilación de elogios de Juan Arista.64 

58  Así, el primer libro editado en México es una doctrina cristiana, “en mexicano y castellano”. 

Véase J. T. Medina, La imprenta en México, 1539-1821, México, Universidad Nacional Autó-

noma de México, 1989, p. 12. Obsérvese que el autor de este notable estudio es un hombre 

del siglo xix, como lo precisan sus fechas, 1852-1930; esto es importante porque muchas de 

las observaciones que pudo hacer in situ no son posibles hoy por la desaparición de ciertos 

libros.
59  Ibid., p. 212. Es la septuagésima séptima obra publicada en México de acuerdo con los 

datos del sabio mexicano.
60  Ibid., p. 217.
61  García Icazbalceta, Bibliografía, 1954, p. 231. 
62  Medina, La imprenta, 1989, pp. 240 y 301.
63  García Icazbalceta, Bibliografía, 1954, p. 345: Arte Mexicana compuesta por el P. Antonio 

del Rincón, de la Compañía de Jesús. Dirigido al Illustrissimo y Reverendissimo Sr. D. Diego 

Romano, Obispo de Tlaxcala, y del Consejo de S.M., México, 1595.
64  Ibid., p. 346. Juan Arista, S.I., Octavas reales en elogio del glorioso S. Jacinto, Mexico, 

1597.
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Una presencia que se revela poco masiva en el plano cuantitativo, pero 
sobre todo en el cualitativo: la obra lingüística de Rincón llega después 
de un gran número de obras sobre lenguas indígenas, al igual que de 
textos de la Iglesia en estas mismas lenguas indígenas y los catecismos 
en particular. Tanto estos casos como el libro de Toledo, que viene sin 
duda a competir con la influencia del agustiniano Alfonso de la Cruz y 
de su Physica Speculatio, de 1557,65 la política editorial no es solamente 
el punto de apoyo del desarrollo de la enseñanza, sino también una ma-
nera de marcar el espacio cultural e intelectual con la impronta jesuita 
por oposición a la de las otras órdenes, principalmente de sus predece-
soras. ¿Podemos ver en esto una transformación de la ambición general 
de los años 1570 en una estrategia de implantación, de constitución y 
de consolidación de un espacio propio en referencia a los otros agentes 
culturales, y en especial a los franciscanos y agustinos? Sólo un estudio 
profundo y externalista permitirá responder con mayor precisión, al 
arrojar luz principalmente sobre la política editorial de la Universidad 
de México.

Maurolico en México

Si regresamos al contexto más limitado de la Compañía, la decisión de 
publicar a Toledo en el marco de una iniciativa local, indica que las pro-
vincias disponían de un margen de iniciativa nada desdeñable y que, en 
el caso que nos ocupa, cuyo detalle nos es aún inaccesible, es una ini-
ciativa precoz. Con todo, éste no es su único interés, como lo revela el 
catálogo de los libros impresos en México en el siglo xvi establecido hace 
ya más de un siglo: la noticia que describe el libro de filosofía de Toledo, 
hoy ausente de las estanterías de las bibliotecas públicas,66 precisa que, 
tras este texto, se publicó otro, la Esfera del matemático siciliano Fran-
cisco Maurolico. Aunque hoy día esta edición no se puede encontrar, su 

65  Ibid., p. 76: Physica Speculatio aedita per R.P. Fr. Alphonsum e Vera Cruce, Augusti-

nianae familiae Provincialem, artium et sacrae theologiae doctorem atque cathedrae 

primae in Ac. Mexicana in Nova Hispania moderatorem, México, 1557, corresponde a 

una edición de la Esfera de Campanus, que completa el comentario de De Caelo.
66  En efecto, en el estado actual de nuestro conocimiento, la obra no está presente ni en la 

sección de “Fondos reservados” de la Biblioteca Nacional de México, ni entre los libros 

raros conservados en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, ni en los archivos 

de la Compañía de México. En la noticia que le dedica García Icazbalceta, Bibliografía, 

1954, p. 298, la mención del ejemplar como perteneciente a la “Hispanic Society” ofrece 

una pista de investigación a seguir.
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existencia está demostrada por la reproducción de la página de título, 
reproducción que aparecerá en estudios posteriores.67 

Este nuevo dato es interesante por más de una razón; por principio 
de cuentas invita a establecer un nuevo nexo entre el manuscrito de An-
tonio Arias de los años 1590 y la “biblioteca” científica de la Compañía; 
por otro lado, plantea la cuestión de las motivaciones de tal operación, 
que nada parece justificar. Acerca del primer punto, cabe señalar que la 
organización de la parte matemática del curso de Arias, de la cual comen-
té líneas atrás que era muy difícilmente comparable a las proposiciones 
de Clavius, se acerca bastante, en cambio, a lo que propone el texto de 
Maurolico.68 Así, todo ocurre como si el manuscrito de México se hubiera 
apoyado en el volumen de 1578, con una referencia explícita a Toledo 
para la primera parte del curso, y una ausencia de referencia para la se-
gunda parte. El hecho es que la comparación entre la estructura del curso 
y la del texto de Maurolico no permite establecer ninguna filiación direc-
ta entre ambos, pero parece verosímil que al menos para los folios que 
conciernen a la esfera en general,69 el profesor pudo haberse apoyado en 
su predecesor siciliano. ¿Estaban disponibles en México otras obras de 
la Esfera? No tenemos ningún elemento de respuesta, ni a partir de los 
libros poseídos por los recién llegados o el colegio, ni sobre la base de los 
recursos de las bibliotecas privadas o de las otras órdenes religiosas para 
este periodo.70

Sin embargo, la publicación de Maurolico71 presenta un problema pro-
pio, independientemente del uso que hiciera o no del texto Antonio Arias. 

67  Es el caso de Icazbalceta, que sigue en esto a Medina.
68  Se dispone, gracias a diferentes trabajos sobre la enseñanza de las matemáticas en los 

colegios jesuitas, de otros ejemplos de manuscritos de cursos para un periodo cercano: 

A. Krayer, Mathematik im Studienplan der Jesuiten. Die Vorlesung von Otto Cattenius 

an der Universität Mainz (1610-1611), Stuttgart, que da cuenta de y analiza el manuscri-

to de un curso dado en Maguncia durante el año 1605; A. Romano, La contre-réforme, 

1999, cap. 4, donde examino un curso del colegio de Burdeos de la misma fecha.
69  Fol. 160.-213.
70  La existencia de un manuscrito correspondiente al catálogo de libros de la biblioteca 

de San Ildefonso realizado al momento de la expulsión, permitirá realizar un estudio 

más preciso de esta cuestión. Se conserva en el Archivo General de la Nación, fondo 

Jesuitas, cote iii, 30.
71  Contrariamente al texto de Toledo, he podido disponer de una copia casi completa 

de éste. Agradezco a mi colega Pier Daniele Napolitani, de la Universidad de Pisa, el 

haberme procurado esta copia de origen desconocido, pero en la cual pude verificar 

que era idéntica a la publicada, tres años atrás, en Venecia, en el marco del volumen 
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Se puede resumir en dos preguntas: ¿Por qué se decide publicarlo? ¿Cómo 
fue que llegó a México el texto del siciliano? En el estado actual de nuestro 
conocimiento, no se pueden formular más que respuestas fragmentarias 
que la escasez de fuentes vuelve hipotéticas ampliamente. Por lo demás, si 
ambas cuestiones están relacionadas entre sí, no estamos actualmente en 
posibilidad de precisar el nexo que las une. En efecto, la primera cuestión 
tiene que ver con el tema, ya abordado aquí, de la producción de una serie 
de manuales para la enseñanza. Ahora bien, como se vio a propósito de la 
filosofía aristotélica, la elección de Toledo fue objeto de discusión entre los 
diferentes responsables de la Compañía, mas ninguna indicación del mis-
mo tipo se ha encontrado a propósito de Maurolico. Cabe recordar que, aun 
cuando los nexos entre el matemático siciliano y la Compañía son muchos 
e importantes, aun cuando él trabajó al lado de los jesuitas del gran colegio 
de Mesina y aun cuando éstos participaron en la edición de sus obras,72 el 
autor no es jesuita y por la misma fecha, quien emerge como el matemá-
tico de la Compañía, Christoph Clavius, ha comenzado ya a publicar sus 
propios textos, destinados principalmente a ser los manuales de referencia 
para los futuros profesores de matemáticas de la orden. Con seguridad su 
comentario sobre la Esfera de Sacrobosco73 se presenta como una obra mu-
cho más sabia que la de su colega, pero ¿basta este criterio para justificar 
dicha elección editorial en México? ¿Por otro lado explica que no nos haya 
llegado pista alguna de un intercambio con Roma? Estas preguntas sin 
respuesta invitan a indagar por qué vías Maurolico pasó de Sicilia al Nuevo 
Mundo, lo que hasta ahora no ha sido aclarado. 

Nuevamente procederemos aquí interrogando los silencios de las 
fuentes y, sin querer desarrollar un punto que ha sido esclarecido en 
otra parte,74 volveremos a las preciosas indicaciones que proporcionan 
los historiadores mexicanos del libro en sus trabajos de finales del siglo 

póstumo de los Opuscula matematica. Dos ejemplares de este último volumen están 

disponibles en Roma, en la Biblioteca Apostólica Vaticana.
72  Véanse por un lado los trabajos de R. Moscheo, I gesuiti e le matematiche nel secolo 

xvi. Maurolico, Clavio e l’esperienza siciliana, Mesina, 1998, pp. 226-232 y por otro 

lado, el sitio de la edición electrónica de las obras de Maurolico: http://www.dm.unipi.

it/pages/maurolic/ y en especial http://www.dm.unipi.it/pages/maurolic/edizioni/cos-

mogra/intro.htm para la Esfera.
73  La primera edición fue publicada en 1570, en Roma.
74  A. Romano, “Maurolico tra Messina e Messico: il tramite gesuità. Nota sullo svi-

lupo della matematica nel colegio S. Pedro y Paulo di Messico alla fine del secolo 

xvi”, en P. D. Napolitani (ed.), Maurolico, atti del convegno di Messina, 15-17 otto-

bre 2002, en prensa.
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xix. Así, la reproducción en la Bibliografia mexicana del siglo xvi75 de la 
página de título de este volumen así como de su reverso, da una preciosa 
indicación acerca de las condiciones de esta publicación, realizada “ro-
gatu R.P. Vincentij Nutij societatis Iesu & Rectoris D. Petri & Sauli Colle-
gialium”. Esta edición fue realizada, entonces, a iniciativa de un profesor 
y del rector del colegio de México, por el mismo impresor que se había 
encargado de la edición de Toledo, Antonio Ricardo. Reconstituyendo el 
expediente de este profesor, Vincenzo Le Noci,76 es como podemos, si no 
armar el conjunto del rompecabezas, al menos aportar algunas piezas 
adicionales. Conocemos a este jesuita, llegado a la Nueva España cuatro 
años atrás, a través de las fuentes que son principalmente los catálogos 
y correspondencias internas de la orden ignaciana. Se podría considerar 
su carrera como clásica, como lo sugieren los elementos biográficos si-
guientes: nacido en Sicilia en 1543, entra en la Compañía a la edad de 16 
años y en 1559, al colegio de Mesina, que es el marco de su formación en 
letras, filosofía y teología a lo largo de la década siguiente. Expresa por 
primera vez su deseo de dejar Sicilia en 1567, en el transcurso de su for-
mación y es enviado a España en 1573, de donde se dirigirá a México en 
octubre de 1574.77 Pero su carrera es, en más de un sentido, original: en 
primer lugar, y este punto no será desarrollado aquí, él regresa a Sicilia 
en 1579, cierto, después de haberlo solicitado, pero sin haber obtenido 
autorización para hacerlo de parte del general Mercuriano; en segundo 
lugar, su estancia en México se asocia al desarrollo de las clases de 
humanidades del naciente colegio y, hasta el presente, la historiografía 
mexicana no ha conservado del personaje más que este compromiso 
importante para el desarrollo de la cultura clásica de origen europeo;78 
finalmente, de su primer periodo siciliano, por lo demás poco documen-
tado, se conocen sus vínculos con Maurolico. Los trabajos del historiador 
italiano de las ciencias, Rosario Moscheo, han permitido identificar los 
fragmentos de una correspondencia con Roma, en el periodo de las nego-
ciaciones abiertas entre el matemático siciliano y la Compañía con miras 

75  1954, p. 298.
76  Es la ortografía utilizada por R. Romeo, “Le fonti gesuitiche e l’utopia politica 

italiana nella seconda metà del secolo xvi”, en Clio. Rivista trimestrale di studi 

storici, an. ix, 1975/1-4, pp. 5-32, y particularmente en las pp. 14-16; y Moscheo, i 

gesuiti, 1998, p. 227 y siguientes. En los trabajos mexicanos, aparece bajo el nom-

bre de Vicente Lanuchi, cfr. dbb, I, p. 504 y siguientes. 
77  Idem.
78  X. Gómez Robledo, Humanismo, 1954. Esta obra ha sido frecuentemente retomada 

cuando se trata de analizar la presencia de la cultura clásica en el mundo mexicano.
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79  Las cartas de Le Noci sobre este punto, en número de tres, están disponibles en el sitio 

http://www.dm.unipi.it/pages/maurolic/edizioni/epistola/intro.htm. La edición de esta 

correspondencia, la debemos al mismo R. Moscheo.
80  Vid. Supra, nota 72, que da también el conjunto de la bibliografía sobre esta cuestión.

a la publicación de sus obras.79 No es mi deseo regresar aquí a este im-
portante capítulo de la historia de las matemáticas durante las primeras 
décadas del apostolado docente de los jesuitas, capítulo aclarado por 
trabajos importantes y ricos.80 Mas la rápida exposición de hechos que 
acabo de formular explica la plausibilidad de la intervención de Le Noci 
en la decisión de editar a Maurolico en México. Aun cuando queda en 
suspenso todo un conjunto de interrogantes, especialmente en cuanto a 
la procedencia del manuscrito que se utilizó para la fabricación del libro, 
por cierto, totalmente igual al publicado en Venecia en 1575, es posible 
admitir que, en sus años de formación en Mesina, el joven jesuita haya 
podido beneficiarse del contacto directo con el anciano matemático; véa-
se también que pudo haberse formado privatim con él. Siendo conocido 
de sus superiores este nexo privilegiado y la capacidad que, a partir de 
él, pudo desarrollar, no fueron valorados en el marco de la Compañía; al 
contrario, lo que se aprecia es el conjunto de sus talentos literarios, como 
lo demuestra la correspondencia de Mercuriano, quien cifra sobre el jo-
ven siciliano la esperanza de fundar los estudios humanistas: en México, 
no era momento para los estudios científicos. Se podría pensar que es 
cuestión de cronología y que los años 1570 son muy precoces, pero el 
estado de la enseñanza de que da fe a fin de siglo el curso manuscrito de 
Antonio Arias confirma que no es esa la cuestión. Así, del doble análisis 
que precede, a la vez sobre el contenido del curso y sobre las condicio-
nes de publicación del texto del matemático de Mesina, resulta que, en 
el último cuarto del siglo xvi, la estrategia institucional de la Compañía, 
a escala del centro romano, no se perfila a favor de una incursión, ni si-
quiera mínima, sobre el terreno matemático. Incapaces de concebirla, tal 
como ocurría en el caso chino, como instrumento de evangelización, los 
superiores la ignoran. 

En conclusión, nos apoyaremos, en efecto, en este expediente bre-
vemente esbozado para señalar que la atención tan escasa dada a las 
disciplinas ligadas a las matemáticas, que se encuentra en varios luga-
res de la red jesuita de la época, no es únicamente cuestión de personal 
disponible. A partir del silencio de las fuentes, que no revelan ninguna 
actividad particular en este ámbito, se podría deducir que la ausencia de 
competencias intelectuales específicas habría incitado a los responsables 
jesuitas a dejar de lado este campo de actividad, según una política de 



Antonella Romano / Las primeras enseñanzas científicas en Nueva España...
117 

recursos humanos que adaptaría los medios a lo posible. Ya en otra par-
te hemos señalado suficientemente cómo la modernidad de la Compañía 
residía también en esta capacidad de tomar la medida y de trabajar en 
la adecuación más precisa de las dos; así lo demuestran los catálogos 
trienales que dotan al aparato de gobierno de un útil de evaluación de las 
fuerzas y de las competencias particularmente preciso, y permiten prever 
los movimientos (y principalmente aquellos en dirección de lugares leja-
nos) sobre esta base. Como el envío de efectivos a regiones extra-euro-
peas constituye una verdadera inversión, en particular en estos años de 
fuerte crecimiento de la orden, se trata entonces de enviar a los hombres 
precisos, como lo reflejan los comentarios del general que desde Roma 
explica a México las razones de cada decisión, sobre la base de un diálo-
go establecido paralelamente con los provinciales de España.81 Mas, para 
el caso de las disciplinas físico-matemáticas, los hombres potencialmente 
susceptibles de consagrarse a ellas, en particular el siciliano Le Noci, se 
encontraban presentes en el terreno, y no fueron solicitados por la insti-
tución para ello; es por ello que no se puede poner a cuenta de la penuria 
esta ausencia original en Nueva España. Lo que correlativamente invita a 
interrogarse sobre la pertinencia de las elecciones, mas esta reflexión no 

81  Para los primeros años de la fundación, esta cuestión y su tratamiento quedaron do-

cumentados en numerosas cartas, accesibles al presente gracias a los Monumenta 

Mexicana. Sin dar seguimiento aquí a las diferentes situaciones a las cuales la adminis-

tración jesuita se ve confrontada, y cuyos informes pueden verse a través de las cartas 

intercambiadas a partir de 1575, iremos directamente a lo que bien podría ser consi-

derado como una síntesis de dicha situación, como consecuencia ya de diversos inter-

cambios; a principios del año 1579, Mercuriano envía desde Roma una serie de cartas a 

Juan de la Plaza, nombrado visitador de Perú, luego de Nuevo México, en el momento 

en que este último va finalmente a tomar su plaza: corresponderá al visitador regular 

las cuestiones que han sido hasta ese momento discutidas con Roma por la vía epis-

tolar. El documento redactado por Mercuriano comienza por una síntesis establecida 

sobre la base de las informaciones recibidas a través del provincial de México: “Lo que 

se puede advertir del Padre Provincial de la Nueva España, es lo siguiente…” (mm i, p. 

415). Mas a este texto le sigue otro “Peculiaris instructio de sociis Novae Hispaniae…”, 

que hace el balance de los problemas humanos, caso a caso, (Ibid., pp. 416-418). Sin 

entrar aquí en el análisis detallado de esta fuente, remitimos a ella para ilustrar la im-

portancia que es acordada así a la elección de los hombres a enviar. Además, hay que 

subrayar que esta cuestión es tanto más importante (y que no se reduce únicamente 

a un problema de orden administrativo) cuanto que en ella se juega la comprensión 

del voto de obediencia, de tan fuertes implicaciones para la identidad espiritual de la 

Compañía.
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tiene aquí más que un lugar marginal. Me contentaré con recordar que la 
descentralización hacia otras zonas del espacio jesuita invita a retomar la 
discusión sobre algo que una historiografía exclusivamente eurocentrista 
ha constituido en topos: la originalidad de la Compañía, vinculada a una 
atención particular dada al desarrollo de la ciencia nueva, a través princi-
palmente del sostenimiento institucional de las matemáticas.82

Finalmente, quisiera vincular esa reflexión con un expediente que me 
ocupa actualmente, el de Antonio Rubio, primer profesor de filosofía del 
colegio apenas fundado de San Pedro y San Pablo. Al poco tiempo de 
haber llegado a Nueva España, luego de una formación intelectual, fuera 
y luego dentro de la Compañía, en Alcalá, Rubio expresa rápidamente 
su deseo de regresar a España. Su vocación por la Compañía, de tipo in-
telectual, no encuentra su lugar en esta tierra que percibe como hostil al 
estudio, en particular por la falta de libros que le permitan avanzar en el 
estudio de Aristóteles.83 Me parece que no hay que subestimar la doble 
cuestión que en esta petición se encuentra en juego: por una parte, cómo 
hombres de libros consideran intelectualmente a civilizaciones que no 
son civilizaciones de lo escrito (en este marco, la experiencia misionera 
¿no está totalmente por inventarse?); por otro lado, la toma de conciencia 
de la amplitud de la ruptura que constituye la introducción del escrito en 
estos mundos, y del esfuerzo que se precisa para “poner en libro” estas 
culturas no escritas, tarea que sin duda Rubio no se siente con fuerzas 
de emprender. 

82  Dada la explosión de trabajos sobre la Compañía y las ciencias, es difícil dar cuenta 

de ellos de manera exhaustiva. Me limitaré aquí a señalar las dos últimas compila-

ciones de artículos que han aparecido y que tratan más específicamente sobre la 

segunda mitad del siglo xvi: M. Feingold (ed.), Jesuit Science and the Republic of 

Letters, Cambridge, Londres, mit Press, 2002 e Ibid. (ed.), Archimedes, vol. 6, 2003. 
83  Un primer análisis en “Arpenter la ‘vigne du Seigneur’?”, 2002, Ibid., “Prime 

riflessioni sull’attività intellettuale dei gesuiti ai tempi di Claudio Acquaviva: 

l’impossibile dialogo tra Roma, Spagna e Nuovo Mondo?”, en Paolo Broggio, Fran-

cesca Cantù, Pierre-Antoine Fabre y Antonella Romano (eds.), I gesuiti ai tempi di 

Claudio Acquaviva. Strategie politiche, religiose e culturali tra Cinque e Seicento, 
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