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Resumen: La expulsión de los jesuitas marca un antes y un después en la historia del 
Nuevo Reino de Granada, en parte debido a la gran cantidad de propiedades y bienes 
que poseían en el territorio desde su llegada en el siglo XVII hasta 1767, año de su 
destierro. Algunos de los bienes más numerosos eran sus libros, que dentro de los 
conteos y registros que se hicieron tras la expulsión de esta orden eran de los objetos 
más frecuentes. Esto expone a la orden religiosa como una de las más influyentes en la 
posesión y divulgación de los conocimientos de la época, por lo que el despojo de los 
libros supone un cambio en el acercamiento a estos, por medio de la circulación de las 
librerías jesuitas en la segunda mitad del siglo XVIII. 
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Introducción  

La Compañía de Jesús fue expulsada de todos los territorios españoles en 1767, tras lo 
establecido por el rey Carlos III. Las motivaciones que llevaron a esta decisión por parte del 
monarca, en la actualidad, siguen sin ser muy claras, pues se cree que la incidencia de esta 
Orden en algunos motines de 1766 pudo influir en el mandato1. También se menciona su fiel 
servicio hacia la figura del Papa, restando importancia a la misma Corona. Incluso se llega a 
decir que mantenían una “incompatibilidad ideológica con los gobernantes de la época, pues 
su doctrina era contraria a la Monarquía Absoluta, por lo que su expulsión podría 
considerarse una razón de Estado”2. En cualquier caso, el territorio del Nuevo Reino de 
Granada hizo parte de esta decisión, que llegó como decreto al virrey Pedro Mesía de la Cerda 
y que se recibiría el 7 de julio de 17673, directamente del Rey.  

Ante esto, el Virrey procedió a cumplir con dicha orden el día primero de agosto de ese año, 
en donde se realizó el destierro de los jesuitas y la confiscación de sus bienes en el Virreinato, 
tarea para la cual fueron designados diferentes jueces para que verificaran el cumplimiento 

 
* Jorge Enrique Cifuentes Beltrán, estudiante de VIII semestre del programa de Historia en la Universidad 
Externado de Colombia. Correo: jorge.cifuentes01@est.uexternado.edu.co 
1 Juan Burgoa Fernández, “Un episodio de la Ilustración: la expulsión de los jesuitas el año 1767 desde el Arsenal 
de Ferrol”, Anuario Brigantino No 26 (2003): 218. 
2 Burgoa, Un episodio, 218-219. 
3 Juan Manuel Pacheco, Los jesuitas en Colombia (Bogotá: San Juan Eudes, 1959), 256. 
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de la orden en cada una de las ciudades y provincias. Así, por ejemplo, Benito Casal y 
Montenegro se encargó en Tunja; Antonio Verástegui y Antonio Moreno y Escandón en 
Santafé; José Barón de Chaves en la provincia de Antioquia; y Domingo Antón de Guzmán, 
comisionado en Pamplona4. Con este despojo a los jesuitas, además, se exigió por parte del 
Rey que se llevaran a cabo registros de los bienes de estos para conocer los objetos hallados 
en sus recintos, y a partir de esto determinar qué hacer con ellos.  

El inicio de esta investigación, parte de la visualización de un inventario realizado en la ciudad 
de Pamplona en 1767, que se describían los bienes encontrados en el colegio, capilla y 
convento Santa Clara pertenecientes a la Compañía de Jesús en dicha ciudad. Dentro de los 
bienes se encontraban: vestimenta sacerdotal, imágenes religiosas, atriles, altares, escritorios, 
reliquias de santos y libros5. Estos últimos son muy importantes, debido a que representaron 
una forma de difusión del saber para un sector ilustrado, que desde España estaba interesado 
en la cultura y la búsqueda de una educación que llegara a la mayoría de las personas6.  

Justamente, Pedro Rodríguez Campomanes, formó parte de este sector ilustrado, además de 
ser muy influyente en el decreto del rey Carlos III, en el cual se solicitaba realizar inventarios 
específicos de los libros que se hallaran en las propiedades de los jesuitas en todos los lugares 
de donde fueron expulsados, esto es, España y sus territorios de ultramar. Por esta razón, 
escribió la “Instrucción de lo que se deberá observar para inventariar los libros y papeles 
existentes en las casas que han sido de los regulares de la Compañía en todos los dominios 
de S.M.”7. 

La intención de llevar a cabo estos conteos de los libros era poder conocer con más detalle 
la variedad de las librerías de los jesuitas y, a partir de esto, elegir el destino que tendrían más 
adelante después de ser expropiados a la orden religiosa. Puesto que teniendo en cuenta que 
la mayoría de estos serían pretendidos para ampliar la cantidad de textos en colegios y 
universidades, además de incentivar la creación de bibliotecas, en especial, de corte público8. 
Todo esto impulsado por un grupo interesado en la divulgación de la cultura y la educación, 
como se mencionó anteriormente. 

De esta forma, el tema a tratar durante la investigación es la circulación de los libros jesuitas 
tras su exilio del Nuevo Reino de Granada, situado a finales del siglo XVIII, en donde se 
analiza lo acontecido con los libros de la Orden en diferentes ciudades del Virreinato, 
partiendo del nombrado documento en el cual se habla del inventario de los bienes jesuitas 
en la ciudad de Pamplona en 1767, en donde se hallaron libros del colegio de la Compañía 

 
4 Pacheco, Los jesuitas, 257. 
5 Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección Colonia, Fondo Temporalidades, Tomo 26, 
Documento 18, ff.507r-526v. 
6 Alfonso Rubio Hernández, “Las librerías de la Compañía de Jesús en Nueva Granada: un análisis descriptivo 
a través de sus inventarios”, Información, Cultura y Sociedad: Revista del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas Vol. 
31 (2014): 54 
7 Rubio Hernández, “Las librerías”, 55. 
8 Rubio Hernández, “Las librerías”, 55. 
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de Jesús en esta ciudad9. Es así como surge la pregunta de esta investigación ¿Cómo se desarrolla 
la circulación de libros tras la expulsión de los jesuitas del Nuevo Reino de Granada a finales del siglo 
XVIII? Y que pretende ser respondida por medio de tres objetivos: en primer lugar,  
reconocer algunos de los inventarios de las librerías de los jesuitas después de su expulsión; 
en segunda instancia, identificar los actores principales detrás de la movilización del material 
bibliográfico de los expatriados jesuitas; y por último, conocer las dinámicas del traslado y 
circulación de libros de los jesuitas en algunas de las zonas alejadas y no tan céntricas como 
los Llanos y ciudades del Caribe, donde también había presencia jesuita hasta su expulsión.      

Cabe anotar que la presente investigación pretende sacar a la luz algunos de los inventarios 
hechos en la segunda mitad del siglo XVIII con respecto a los libros, a modo de ejemplo 
para conocer los títulos que se encuentran allí y también a los autores, reconociendo la 
importancia de los jesuitas como una de las órdenes más destacadas en la divulgación del 
conocimiento y la educación en los tiempos del Virreinato. De igual manera, la selección de 
los inventarios utilizados responde a una decisión arbitraria con la que se busca visualizar el 
fenómeno en diferentes partes del Nuevo Reino de Granada (también como ejemplo) para 
tener un panorama mucho más amplio, por lo que los archivos usados para tal fin son solo 
algunos de los cuales se encontraron en el Archivo General de la Nación (AGN). Ante esto, 
no es intención de este artículo profundizar en los libros, analizarlos y/o compararlos, puesto 
que la idea es ver los inventarios y poder averiguar acerca de la distribución de los libros. 

Así, para la realización de esta investigación se usaron seis fuentes del AGN, que hacen 
referencia principalmente a inventarios de las librerías jesuitas tras su expulsión en las zonas 
de Pamplona, Antioquia, Mompox y Casanare, así como una Real Cédula acerca de las 
librerías de Santafé y la creación de una biblioteca pública. Cabe resaltar que, además de las 
fuentes primarias, se tuvieron en cuenta otras fuentes editas que fueron encontradas dentro 
de trabajos de autores con relación al tema y que proporcionaron información primaria y 
secundaria sobre la circulación de los libros. Dichas obras son: Las librerías de la Compañía de 
Jesús en Nueva Granada: un análisis descriptivo a través de sus inventarios, de Alfonso Rubio 
Hernández, en donde se muestran los inventarios de colegios jesuitas en las ciudades de 
Santafé y Santafé de Antioquia10; “La biblioteca del provincial de los jesuitas neogranadinos 
en el año 1767 en Santafé de Bogotá”, de José Del Rey Fajardo, que hace referencia al 
inventario de la biblioteca de Manuel Balzátegui, provincial jesuita del Nuevo Reino de 
Granada11; y, finalmente, “Remate de los bienes de los jesuitas en la provincia de Antioquia 
tras su expulsión en 1767”, de Juan Carlos Giraldo, en donde se  habla sobre los inventarios 
que se hicieron de la Compañía de Jesús en Antioquia donde se encontraban 14 propiedades 
de los jesuitas, entre las cuales estaban las haciendas de Abejuco y el Tejar, la iglesia de Santa 
Bárbara, la congregación de Nuestra Señora de los Dolores, el colegio y la iglesia de este. 

 
9AGN, Colonia, Temporalidades, t.26, doc. 8, ff.507r-526v. 
10 Rubio Hernández, “Las librerías”, 57. 
11 José Del Rey Fajardo, “La biblioteca del provincial de los jesuitas neogranadinos en el año 1767 en Santafé 
de Bogotá”, Montalbán: Revista de Humanidades y Educación Vol. 52 (2018): 1182-1367. 
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Para la presente investigación se tomó lo relacionado a las librerías de algunos de los 
eclesiásticos que se encontraron en el colegio de los jesuitas en esta provincia de Antioquia12. 

Al igual que las fuentes primarias mencionadas anteriormente, también se tuvieron en cuenta 
trabajos que están conectados con la temática de investigación, comprendidos como las 
fuentes secundarias. Dichos textos, si bien no trabajan directamente la circulación de libros 
como temática central, sí abordan la temática de las bibliotecas y librerías jesuitas, además de 
su relación con la educación. A continuación, siguiendo con los autores que han trabajado 
sobre los libros jesuitas, se nombrarán estas fuentes junto con algunos de sus aportes más 
destacados. 

En primer lugar, tenemos Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de América de 
Enrique Villalba Pérez, el cual centra todo el capítulo II para desarrollar la cuestión en el 
Nuevo Reino de Granada13. En este capítulo se pretende analizar el antes y el después de la 
educación en los colegios y universidades que eran de los jesuitas tras decretarse la expulsión. 
El exilio de los jesuitas tuvo varias consecuencias, especialmente a nivel educativo, en donde 
empezaron a surgir debates sobre este sector, uno de los cuales fue parte de lo propuesto por 
el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, acerca de la búsqueda de una educación 
pública y alejada de la Iglesia14. Asimismo, este fiscal tuvo un rol muy importante en la 
creación de la biblioteca pública de Santafé en 1774, establecida gracias a algunos de los libros 
pertenecientes a los jesuitas en el territorio del virreinato15. 

Por otro lado, tenemos el libro Historia de la literatura en Nueva Granada, del historiador del 
siglo XIX, José María Vergara y Vergara. Para esta investigación se consideraron importantes 
los capítulos VIII y IX, debido a que en estos se habla más del episodio de expulsión de los 
jesuitas16. Si bien se hace una importante mención al tema de los libros, gran parte de estos 
capítulos se dedican, de un lado, a detallar la manera en que los jesuitas fueron expulsados, 
narrando, por ejemplo, cómo fue el despojo y el destierro de estos en el colegio de San 
Bartolomé en Santafé17; y de otro lado, a describir cómo fueron las consecuencias del exilio 
a nivel de la educación, la ganadería, la agricultura y la minería18. Ya en cuanto a las librerías 
de la Compañía, se dice por el autor que dichas encontradas en Santafé, Tunja, Pamplona y 
Honda “fueron destinadas a la formación de una biblioteca pública en Bogotá, a solicitud del 

 
12 Juan Carlos Giraldo García, “Remate de los bienes de los jesuitas en la provincia de Antioquia tras su 
expulsión en 1767” (Tesis de grado en Historia, Universidad de Antioquia, 2009), 62-63. 
13 Enrique Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, en Consecuencias educativas de la expulsión de los jesuitas de 
América (Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 2003), 55-93. 
14 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 70. 
15 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 71. 
16 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en Nueva Granada (Bogotá: Biblioteca Básica de Cultura 
Colombiana/Biblioteca Nacional de Colombia, 2017), 293-315 
17 Vergara y Vergara, Historia, 296. 
18 Vergara y Vergara, Historia, 298. 



Jorge Enrique Cifuentes                                                                              La circulación de los libros pertenecientes a los jesuitas 

5 
 

señor don Francisco Antonio Moreno y Escandón, hijo de la ciudad de Mariquita, y fiscal 
del crimen de esta Real Audiencia”19 y que en la biblioteca se hallaban 13.800 libros20. 

Prosiguiendo, tenemos el artículo “Preludios de la Independencia. Aportes de Jesuitas y 
Agustinos a las reformas educativas neogranadinas del siglo XVIII” de Carlos Arnulfo Rojas. 
En este se toma como referencia a los colegios y universidades a cargo de los jesuitas y los 
agustinos, y se quiere divisar las reformas a nivel educativo que se hicieron por parte de estas 
órdenes religiosas y su influencia en la Independencia en el siglo XIX21. El autor hace énfasis 
en que la expulsión de los jesuitas permitió nuevas voces en relación con la educación y que 
gracias a esto surge la figura de Antonio Moreno y Escandón, quien en favor de una 
educación más universal desarrolló el proyecto de la creación de la biblioteca pública que fue 
instalada en Santafé. Esta fue inaugurada en 1777, y tuvo como principal apoyo bibliográfico 
los libros que habían sido decomisados a la Compañía de Jesús años antes22. 

Por último, está el trabajo “Bibliotecas particulares en Nueva Granada. Presencia y 
significado del libro religioso” de Alfonso Rubio Hernández, autor que ya ha sido citado con 
anterioridad. Este trabajo es el único que no se refiere a la Compañía de Jesús y tampoco a 
su expulsión. No obstante, habla sobre las librerías en el virreinato de Nueva Granada a 
finales del siglo XVIII y principios del XIX23. Con los inventarios de las librerías de 
personajes importantes como clérigos y hacendados, la intención del autor es demostrar 
cómo los libros religiosos siguen siendo importantes en esta época en la cual la ilustración ya 
permeaba la vida social e intelectual, y otro tipo de libros ya hacían parte de las bibliotecas 
particulares de los personajes destacados24.      

El libro en el contexto del Nuevo Reino de Granada 

Para empezar, se abordará un poco acerca de la historia del libro durante la Colonia, para 
poder centrar el contexto en el que se encontraba este tipo de texto y que es el eje central de 
la investigación. En este caso, nos será útil el capítulo IV “Comercio y circulación del libro 
en la sociedad colonial” de la obra Los ilustrados de la Nueva Granada 1760 - 1808 del historiador 
Renan Silva. Lo primero a destacar sobre la época, es que el libro contenía un gran valor por 
los diversos contenidos que pudiera tener y, por esto mismo, se pretendió un control del 
libro del Reino de España en todos sus territorios, establecido desde las Leyes de Indias y 
evidenciando un fuerte poder de la Iglesia25. Sin embargo, en el caso particular del Nuevo 
Reino de Granada, si bien se vigiló el movimiento de libros, no existió una institución que se 
dedicara a consultar cada libro que llegaba al Virreinato, según Silva, porque no significó 

 
19 Vergara y Vergara, Historia, 303. 
20 Vergara y Vergara, Historia, 303. 
21 Carlos Arnulfo Rojas Salazar, “Preludios de la Independencia. Aportes de Jesuitas y Agustinos a las reformas 
educativas neogranadinas del siglo XVIII”, Historia y Espacio Vol. 17 No. 56 (2021): 19-44. 
22 Rojas Salazar, “Preludios”, 39. 
23 Alfonso Rubio Hernández, “Bibliotecas particulares en Nueva Granada. Presencia y significado del libro 
religioso”, ACHSC Vol. 40 No. 2 (2013): 28-47. 
24 Rubio Hernández, “Bibliotecas”, 35. 
25 Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada. Genealogía de una comunidad interpretativa (Medellín: Fondo Editorial 
Universidad Eafit/Banco de la República, 2002), 216. 
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ningún tipo de amenaza para las autoridades al no conocerse “manifestaciones intelectuales 
que pudieran ser un desafío al orden teológico y político”26. Además, hay que tener en cuenta 
que a diferencia de otros virreinatos, la circulación de libros fue mucho más amplia en Perú 
o Nueva España, por lo que la cantidad limitada de libros también influyó en el poco cuidado 
acerca de estos27. 

En cuanto a la llegada del libro, se menciona que la cantidad que arribó al Nuevo Mundo no 
era la que originalmente estaba presupuestada por las autoridades28. Aunque, en el caso de 
Nueva Granada, este material llegaba constantemente, pero no en grandes cantidades como 
en otros territorios29. Por otro lado, se evidencia el fenómeno del contrabando de manera 
continua, tomando en consideración que el monopolio del comercio de librerías era exclusivo 
de la Iglesia y lo sería hasta las últimas décadas del siglo XVIII, cuando la ilustración y las 
temáticas sobre ciencia ganaron mayor relevancia que los asuntos religiosos30. Aun así, esto 
no es concluyente puesto que, en gran parte de los inventarios, las temáticas literarias eran 
mucho más amplias que de las “religiosas, jurídicas o escolásticas”31. Por otro lado, estas 
nuevas temáticas de libros, aunque no eran bien vistas por la Iglesia, fueron aceptadas poco 
a poco por los intereses culturales de la alta sociedad, y, razón por la cual, una buena parte 
del comercio de este tipo de textos estuvo a cargo de personas independientes de las órdenes 
religiosas32. 

Asimismo, es importante mencionar la orden de los jesuitas por su papel fundamental en la 
propiedad y distribución de libros, además de las consecuencias que conllevó su expulsión 
en 1767 en este tema. La Compañía de Jesús manejó gran parte del mercado de los libros o 
desde Europa a América, haciendo que en las colonias incrementara su comercio con la gran 
cantidad de colegios instaurados a lo largo y ancho del territorio del Nuevo Reino de 
Granada33. Manteniendo grandes bibliotecas, esta Orden, al igual que las otras, vendía 
diversos tipos de libros a sus estudiantes y los vecindarios cercanos34. Por lo que, con la 
expulsión de los jesuitas en 1767, un sector de las librerías pasó a ser parte de “dominio 
público”, como, por ejemplo, en la fundación de la Biblioteca Pública de Santafé, pero 
también en varias ciudades del Virreinato se reabrieron cátedras en latín o humanidades, de 
acuerdo a lo establecido por las instituciones reales o los cabildos locales35. Todo esto amplió 
la cantidad de libros en uso para este momento del siglo XVIII en todo el territorio, siendo 
la educación de la juventud, después de 1767, la más beneficiada, principalmente, en Santafé, 
donde aumentaba el estudio de la cultura clásica36. 

 
26 Silva, Los ilustrados, 217. 
27 Silva, Los ilustrados, 216-217. 
28 Silva, Los ilustrados, 216. 
29 Silva, Los ilustrados, 217.      
30 Silva, Los ilustrados, 218. 
31 Silva, Los ilustrados, 218. 
32 Silva, Los ilustrados, 218-219 
33 Silva, Los ilustrados, 227. 
34 Silva, Los ilustrados, 227. 
35 Silva, Los ilustrados, 228. 
36 Silva, Los ilustrados, 228.      
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En este sentido, el primer apartado abarcará lo relativo a los inventarios de libros que hicieron 
parte del circuito de Santafé37. En el segundo, se profundizará con la movilización de este 
material y la mención de algunas de las personalidades que estuvieron detrás de esta en dicho 
circuito. En el tercero, se hablará de los inventarios de libros y de los actores principales, 
pero en zonas del virreinato de las cuales no hay mucha información sobre el destino final 
de los libros, pues se consideran sitios de poca circulación, además de territorios más alejados 
de la zona céntrica del Nuevo Reino de Granada, tal como es el caso de Mompox y Casanare. 
De igual manera, se incluye el caso de un grupo de libros que pertenecieron a los jesuitas en 
la Provincia de Antioquia, que para finales del siglo XVIII e inicios del XIX, se encontraban 
en la misma jurisdicción sin utilizar. En última instancia, en el cuarto apartado, se hará énfasis 
en algunos de los autores y títulos de libros hallados en todos los inventarios y se explorará 
para saber un poco más de ellos. 

1. Inventarios de los libros jesuitas en el circuito de Santafé 

Para esta investigación nos encontramos con que la mayoría de las fuentes primarias sobre 
la expulsión de los jesuitas y sus libros, están mediadas por los registros que se hicieron de 
los bienes jesuitas en cada uno de los espacios, que había sido ocupado por la orden religiosa 
en todo el territorio español, y, en este caso, en el virreinato del Nuevo Reino de Granada. 
De igual forma, estos conteos han sido una marca importante en el estudio de este 
acontecimiento, como se ha notado con los trabajos que se han citado a lo largo del artículo, 
puesto que a partir de este tipo de documentos se ha construido buena parte de la 
información que se tiene sobre las librerías jesuitas después del exilio, y, por tal razón, es 
importante conocer algunos inventarios como un primer acercamiento a la circulación de 
estos libros. Cabe recalcar que estos inventarios que se tienen para la presente investigación 
no solo brindan información de los libros que hay, sino también de diferentes aspectos, entre 
ellos, su traslado. 

El primer inventario es sobre los libros de los jesuitas en la ciudad de Pamplona, que se llevó 
a cabo en octubre de 1767, el mismo año de la expulsión de la Compañía de Jesús. Este tuvo 
dos objetivos principales: en primer lugar, hacer la rectificación de un anterior inventario que 
se había hecho con prisa y sin la clasificación detallada de los libros, y, de esta manera, poder 
hacer el registro oficial y ordenado de todo lo hallado38. Dentro del inventario se separan a 
los libros por categorías de sagrados, de moral, los espirituales, los gramáticos y los 
históricos39. Por otro lado, en un segundo documento, nos encontramos con un nuevo 
inventario en la ciudad de Pamplona, solo que, a diferencia del anterior, es de varios años 
después. Este hace referencia, específicamente, a los libros encontrados en el colegio que 
perteneció a los jesuitas en la ciudad y fue hecho en 177340. Este inventario del Colegio de 

 
37 Se refiere a los textos expropiados a los jesuitas en diferentes zonas del Nuevo Reino de Granada y que, de 
acuerdo con lo que se ha documentado, fueron trasladados hasta Santafé (o ya estaban en la ciudad) a finales 
del siglo XVIII, entre otras cosas, para la creación de la biblioteca pública de la ciudad. 
38 AGN, Colonia, Temporalidades, t 5, doc.4, ff.268r-312v. 
39 AGN, Colonia, Temporalidades, t.5, doc.4, ff.268r-312v. 
40 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc.33, ff.757r-766v. 
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Pamplona contaba con 1.098 libros pertenecientes a la orden de los jesuitas41 y estaban 
clasificados por teología, ejercicios espirituales, históricos, y sobre moral42. 

Algunos de los libros presentes en Pamplona para 1773 y que, como se mencionará más 
adelante, fueron llevados a Santafé, eran: biblias, Controversias contra Lutero y Calvino (sin autor), 
un Manual del Padre Gavanto, Monarccía eclesiástica de Nicolás Sandero, obras de Santo Tomás 
de Aquino (no se especifican cuáles), obras de Alonso Rodríguez (no se especifican cuáles), 
la Vida de San Ignacio (sin autor), obra de Gerónimo Laureto (no se especifica cuál), Pláticas 
espirituales del Padre Paulo Oliva, Arte de la Voluntad del Padre Nieremberg y algunos 
Sermones en portugués43. También hay títulos de otras temáticas como Canciones de festividades 
y quaresma (sin autor), Historia de la Compañía de Jesús (sin autor), Historia Universal (no se 
identifica el nombre del autor, podría ser Bossuet), Conquista de la Nueva España (sin autor), 
Antigüedades de Sevilla  (sin autor), Armas de Triunfos de Galicia (Sin autor), dos tomos con el 
Compendio Historia de España (sin autor), Historia de la Europa (sin autor), un Florilegio medicinal 
(sin autor),  y  asimismo, se destaca el tomo de Arquitectura y matematicas del Padre Ulloa44. 

Por otro lado, tenemos los inventarios, que, como se dijo en los primeros párrafos de este 
artículo, se trabajaron en algunas obras y que se consideran de importante mención en este 
apartado. En primer lugar, en “Las librerías de la Compañía de Jesús en Nueva Granada: un 
análisis descriptivo a través de sus inventarios”, de Alfonso Rubio Hernández, el autor presta 
atención a los inventarios de los colegios de los jesuitas en Santafé  y Santafé de Antioquia, 
de los que se tienen los siguientes hechos: en Santafé (de Bogotá) se encontraron en total 
3.583 libros, que estaban divididos así: de ciencia 107, de derecho y política 484, sobre 
humanidades 1831 y 2.161 eran libros de religión45. Mientras que, en el colegio jesuita en 
Santafé de Antioquia, se registraron 188 libros en total, de los cuales eran: 7 de ciencias, 13 
sobre derecho y política, 32 acerca de humanidades y 136 eran libros de religión46.  

Entre los dos inventarios de los colegios se encontraron ciertos libros como: Historia general 
de España de Juan de Mariana, obras de Juan de Palafox (en Santafé existían más de nueve): 
Discursos Espirituales, El pastor de la Noche Buena, Historia Real sagrada y Luz de príncipes y súbditos”, 
Canones Concilii Provincialis Colonieniensis y Canones Congregationum Generalium Societatatis Iesu Cum 
aliis nonnullis ad praxim pertinentibus, ambos de Melchor Cano47. También estaban Conferencias 
espirituales, útiles y provechosas para todo género de personas de Nicolás de Arnaya, De las festividades 
de Nuestra Señora, Epistolario espiritual para el estado eclesiástico de Juan de Ávila, La verdadera 
sabiduría y El cristiano instruido en su ley de Paolo Segneri, De la imitación de Christo y menosprecio 
del mundo de Tomás Kempis y traducido por Juan Nieremberg de quien se tienen, por otro 
lado, la Vida divina y camino real para la perfección, Obras christianas y Diferencia entre lo temporal y 

 
41 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc. 33, ff.757r-766v.  
42 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc.33, ff.757r-766v. 
43 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc.33, ff.757r -766v.  
44 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc.33, ff.757r -766v.  
45 Rubio Hernández, “Las librerías”, 56. 
46 Rubio Hernández, “Las librerías”, 57. 
47 Rubio Hernández, “Las librerías”, 56. 
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eterno48. A su vez, Libro de la oración y meditación del Fray Luis de Granada, Exercicio de perfección 
y virtudes cristianas de Alonso Rodríguez, Comunicación del alma con su Dios trino y uno, Método de 
obrar con espíritu, Instrucción para hacer con espíritu los oficios corporales de la religión, las tres de Pedro 
de Mercado (son 19 las obras de este autor en el inventario de Santafé)49 
 
Asimismo, en La biblioteca del provincial de los jesuitas neogranadinos en el año 1767 en Santafé de 
Bogotá, de José Del Rey Fajardo, nos encontramos con el inventario que se hace en el 
aposento del provincial jesuita de Santafé, Manuel Balzátegui, que hace énfasis en la 
biblioteca que allí se encontraba. En dicha biblioteca se hallaron 347 textos pertenecientes 
al provincial de los jesuitas, que en cuanto a temáticas se encontraba principalmente con 
libros de religiosidad, teología, espiritualidad, vidas de santos e historia50. 
 
Dentro de los textos hallados se encuentran: el Manual de Confesores del Padre Villalobos, 
Vida del Padre Luis de la Puente (sin autor), Guía Espiritual de Luis de la Puente, dos versiones 
de la Vida de San Ignacio (al igual que en Pamplona), Menologio, biblias, Historia de la Virgen del 
Pilar, Conservación de la salud del Cuerpo y alma, y, nuevamente, el Florilegio de Medicina51. Además, 
se hallaron 10 tomos de la Historia de Francia en francés (sin autor), una Historia General de las 
Conquistas del Nuevo Reino de Granada de Lucas Fernández, Historia de la Provincia de la Compañía 
de Jesús del Nuevo Reino de Granada, Arte poética española de Juan Díaz, Ramillete poético de Jacinto 
Evia, Guerras de Granada, Juventud triunfante, Maravillas de Roma de Gabriel Díaz, Historia del 
Conde Galeoza, Calepino, Adviento y Cuaresma (sin autor), Cuaresma y semana Santa de Villarroel, 
Catecismo limence (sin autor), Trofeos de Saragoza de Luis López, Relación de los sucesos de Aragón, 
Teología Moral de Lacroix, Constituciones de la Universidad de Guatemala (sin autor) y La 
Jurisprudencia de las Novelas de Justiniano52. 
 
Y, para terminar, en la monografía de grado “Remate de los bienes de los jesuitas en la 
provincia de Antioquia tras su expulsión en 1767”, de Juan Carlos Giraldo, tenemos 
diferentes inventarios de las propiedades jesuitas en Antioquia, pero, en este caso, solo se 
hará alusión a lo relacionado con los libros del lugar. Este inventario está dividido por cada 
eclesiástico que había hecho parte del colegio y había dejado sus bienes allí, entre esos, los 
libros, siendo presentado así: el padre Salvador Molina contaba con un volumen del libro 
Fuera de la conciencia y dos cuadernos de rezo53. Por otra parte, el rector del colegio, Victorino 
Padilla, tenía el libro de la Buena Muerte de San Buenaventura54. Y, por último, el cura Manuel 
Vélez era el que mayor cantidad de libros tenía:  
 

“seis volúmenes de la Biblia, tres novenas, dos libros pequeños del combate espiritual, 
uno de los santos de España, un volumen de ‘Fuera de la Conciencia’, otro del padre 

 
48 Rubio Hernández, “Las librerías”, 57. 
49 Rubio Hernández, “Las librerías”, 57. 
50 Del Rey Fajardo, La Biblioteca, 1186-1367. 
51 Del Rey Fajardo, La Biblioteca, 1186-1367. 
52 Del Rey Fajardo, La Biblioteca, 1186-1367. 
53 Giraldo García, “Remate”, 63. 
54 Giraldo García, “Remate”, 63. 
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Alonso Rodríguez, un libro de oración a la Virgen, un libro de los ejercicios del padre 
Izquierdo y un libro sobre moral”55. 

2. Movilización de los libros: personajes más destacados en el circuito de 
Santafé 

Teniendo en cuenta que ya se pudieron observar algunos de los inventarios de libros jesuitas 
en el Nuevo Reino de Granada, en este segundo apartado se complementará con más 
información que brindan estos inventarios, junto con las fuentes secundarias que hemos 
tratado a lo largo del trabajo. Aquí ya se tratará de forma más directa la manera en que se 
desarrolló la circulación de los libros y la participación de varios personajes que estuvieron 
detrás de esta movilización y que además influyeron en general en las temporalidades de los 
bienes jesuitas. 

Para empezar, hay que destacar un hecho fundamental y que funcionó como eje para la 
movilización de los materiales bibliográficos de la Compañía de Jesús expulsada en el 
Virreinato, y que sirvieron para la fundación de la biblioteca pública de Santafé entre 1774 y 
1777, acontecimiento referenciado en gran parte de los trabajos que se han hecho sobre el 
tema de los libros jesuitas. Además, es importante destacar que para esta investigación se 
cuenta con la Real Cédula del rey Carlos III, aprobando la creación de esta biblioteca, como 
fuente primaria extraída del AGN56. 

Para realizar la reconstrucción de este hecho, primero hablaremos de un actor muy 
importante detrás del mismo, el cual es el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, 
quien estuvo a cargo de las temporalidades de los jesuitas expatriados de Santafé57. Sin 
embargo, no solo se dedicó a la verificación de la entrega de propiedades y de los bienes de 
la Orden, sino que además tuvo una participación muy activa en cuanto a algunos debates 
que surgieron por la misma época de expulsión, en especial, los relacionados a la educación58. 
Moreno y Escandón era una de las personas que empezó a percibir la importancia de que la 
educación de los colegios y universidades no fuera impartida desde la Iglesia y lo religioso, 
pensamiento que tendría mayor cabida en el contexto de la expulsión, pues esta orden 
religiosa tan destacada en su papel para la enseñanza en el Virreinato perdía propiedad sobre 
sus colegios y universidades. Con esto, Moreno y Escandón pensaba que la influencia de la 
Iglesia en los colegios “les capacitaba más para la vida eclesiástica que para el servicio del 
Estado”59, y, por tal razón, presentó la propuesta de la creación de una universidad pública 
en Santafé para poder dar enseñanza a los jóvenes60. Entonces, buscaba una educación fuera 
del monopolio eclesiástico, a favor de la centralización del poder por parte del Estado61. Esta 
educación pública sobre la cual ejercía control únicamente el Estado, era un nuevo 

 
55 Giraldo García, “Remate”, 63. 
56 AGN, Colonia, Temporalidades, t.9, ff.348r-352v. 
57 Pacheco, Los jesuitas, 257. 
58 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 70. 
59 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 70. 
60 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 71. 
61 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 71. 
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componente tomado de los aires ilustrados de la época, y era vista con el objetivo de poder 
formar a los jóvenes que harían parte de las élites62.  

La intención de la universidad pública persistió durante varios años, ante la lucha de una 
parte y otra por la idea de mantener sus intereses. Esto es, Moreno y Escandón contra las 
órdenes religiosas que no querían perder su poder sobre las escuelas de enseñanza en el 
Virreinato, y estas contra este visitador y sus ideas reformistas63. Y aunque en su momento 
no se logró la creación de esta universidad, Moreno y Escandón siguió participando 
activamente de reformas y nuevas perspectivas para la educación en el Nuevo Reino de 
Granada, principalmente aportando a las cátedras que se deberían dar en algunos colegios y 
universidades64. De esta forma, por ejemplo, presentó en 1774 un plan de estudios para los 
colegios de la ciudad de Santafé, que debía efectuarse hasta la anhelada creación de la 
universidad pública65. En este plan introdujo los planteamientos vistos en universidades de 
España como la de Salamanca, la de Alcalá de Henares y un plan hecho por Pablo Olavide 
para Sevilla66. Dentro del proyecto de Escandón se pretendía una educación más práctica 
con la enseñanza de “ciencias útiles”, como matemáticas y ciencias naturales, además de 
instrucción en moral con una ética civil y religiosa67. Cabe mencionar que estas ideas se 
acercan a las que se difundían en este contexto por parte de la ilustración española68. 
 
De la misma forma en que centró esfuerzos por cambiar ciertas cosas en las escuelas de 
Santafé, de su mano surgió una gran idea acerca de uno de los bienes de los jesuitas que más 
se hallaban en cantidad: los libros. Moreno y Escandón decidió que con los libros de los 
expulsados jesuitas se podría fundar una biblioteca de carácter público en Santafé69. Esta 
biblioteca surgió originalmente con los que se encontraban en la Universidad Javeriana que 
constituían unos 4.182 volúmenes70. En este sentido, “la Junta de Temporalidades, presidida 
por el Virrey Guirior, ordenó en 1774 que se dispusiera una pieza para la biblioteca en el 
Colegio de San Bartolomé, al tiempo que se establecía una renta para costear el salario del 
bibliotecario”71. Pero no solo los libros de esta universidad fueron llevados para la formación 
de esta biblioteca, sino que, como se menciona en la Real Cédula del Rey Carlos III, se pedía 
que todos los libros ocupados en las casas de los jesuitas en Santafé, Tunja, Pamplona y 
Honda fueran llevados a la biblioteca para su establecimiento72. Según José María Vergara y 
Vergara la totalidad de libros en la biblioteca era de 13.80073. Y, por otro lado, se tiene, según 

 
62 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 77. 
63 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 70. 
64 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 78. 
65 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 79. 
66 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 79. 
67 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 80. 
68 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 79. 
69 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 71. 
70 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 71. 
71 Villalba Pérez, “Nuevo Reino de Granada”, 72. 
72 AGN, Colonia, Temporalidades, t.9, ff.348r - 352v. 
73 Vergara y Vergara, Historia, 303. 
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Renán Silva, que “del colegio de Santafé se llevaron a la biblioteca más de 4.000 títulos, 
mientras que de los distintos colegios provinciales cerca de 8.000”74. 
 
En cuanto a la ciudad de Pamplona, se sabe que los bienes pertenecientes a los jesuitas se 
habían entregado al Vicario y Juez eclesiástico de la misma ciudad, Antonio Valencia, en 
1768 por parte del delegado Corregidor de Tunja, Domingo Antón de Guzmán75, designado 
para coordinar la salida de los jesuitas, el inventario y la repartición de estos bienes; esto 
incluye los libros del colegio de los jesuitas en esta ciudad. La aplicación del primer inventario 
hecho en agosto de 1767 por Antón de Guzmán tuvo la participación del padre Lorenzo 
Tirado, quien para este momento fungía como Rector del Colegio jesuita en Pamplona76. 
Esta intervención se hacía para que el Padre diera cuenta de todos los objetos y los rectificara 
para su entrega. Pero el 24 de agosto de 1773 la Junta Provincial de Santafé, por orden de 
José Rojas, le pide al vicario Antonio Valencia que haga envío de los libros a Santafé77. De 
los 1.098 libros que tenía en su poder Valencia, 1.035 fueron trasladados hasta la ciudad de 
Santafé, mientras que el resto (63), se quedaron para que se utilizaran en la enseñanza de los 
niños en Pamplona78. Tras un viaje de varios meses y que tuvo una escala en Tunja para su 
verificación, los libros llegarían a Santafé, casi un año después, el 12 de agosto de 177479. A 
pesar de que no se menciona, es muy probable que estos volúmenes provenientes de 
Pamplona hayan hecho parte de la Real Biblioteca Pública de Santafé, debido a la cercanía 
en fechas de ambos acontecimientos. 
 
Para finalizar, en Antioquia se desarrolló el destierro de los jesuitas por parte del Gobernador 
de la provincia, José Barón de Chaves, quien fue encargado de esta misión por el Virrey en 
una carta que le llegó al gobernador el 29 de julio de 176780. Chaves cumpliría con su tarea 
y ocuparía las propiedades jesuitas del territorio a partir del primero de agosto del mismo 
año81, realizando el inventario del colegio dos días después en compañía del Padre y Rector, 
Victorino Padilla, y el contador Manuel de Aguirre82. Por otro lado, de Antioquia estaban, 
entre otros, los inventarios de algunos eclesiásticos que habían hecho parte del colegio jesuita 
en esta zona como Salvador Molina, Manuel Vélez y el rector Padilla, que entre los tres 
contaban con más de 20 libros83. Además, se cuenta con un inventario más completo hecho 
en este colegio jesuita de Santafé de Antioquia, en el cual había 188 libros84. No obstante, 
hasta aquí no hay mención alguna sobre el destino de los libros de Antioquia posterior a la 
expulsión de los jesuitas, a excepción de una que hace Santiago Díaz en Destino cultural de 
algunos bienes expropiados a los jesuitas en Santa Fe de Bogotá, obra que lastimosamente no fue 

 
74 Renán Silva, Los ilustrados, 82; Rojas, Preludios, 39. 
75 AGN, Colonia, Temporalidades, t.26, doc.18, ff.507r-526v  
76 AGN, Colonia, Temporalidades, t.26, doc.18, ff.507r-526v  
77 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc.33, ff.757r-766v  
78 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc.33, ff.757r-766v  
79 AGN, Colonia, Temporalidades, t.1, doc.33, ff.757r-766v  
80 Pacheco, Los jesuitas, 263. 
81 Pacheco, Los jesuitas, 264. 
82 Rubio Hernández, “Las librerías”, 55. 
83 Giraldo García, “Remate”, 63. 
84  Rubio Hernández, “Las librerías”, 57. 
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encontrada para ampliar la información de este tema. Sin embargo, Juan Carlos Giraldo hace 
una cita muy importante de esta, ya que asegura que Díaz hace una mirada, especialmente 
en los libros que fueron destinados a la Biblioteca pública del Nuevo Reino de Granada, y 
que incluso parte de los libros del Colegio de Antioquia también habrían hecho parte de esta 
colección85. Así, ya tenemos nuevamente el destino de otro grupo de libros en el Nuevo 
Reino de Granada tras la expulsión de los jesuitas. 

3. La circulación de libros fuera del circuito de Santafé: librerías en Casanare, 
Mompox y Antioquia 

Como hemos visto, durante todo el escrito se ha desarrollado la circulación de los libros con 
mayor énfasis en ciudades más céntricas o con mayor documentación y con las que se tiene 
conocimiento sobre el paradero final de los libros en Santafé. Sin embargo, en este apartado 
se mirará un poco de lo ocurrido con los libros de la Compañía de Jesús en zonas como el 
Caribe y los Llanos, de la mano de dos documentos del AGN. De esta forma, se verá el caso 
de Mompox y el Casanare. Además, se trabajará nuevamente sobre el territorio de Antioquia, 
debido al hallazgo de un documento más, que da cuenta de algunos de los bienes jesuitas a 
finales del siglo XVIII e inicios del XIX por medio de un inventario. Esta fuente es 
interesante pues permite adentrase en el desarrollo de algunos de los libros finalizando el 
siglo y nos da paso a un caso como Antioquia, donde esta parte de los textos no terminó en 
Santafé, al menos para este momento. 

Para empezar, hablaremos de la parte del Caribe con el caso de Mompox. Aunque no se tiene 
mucha información acerca de la expulsión de los jesuitas en la zona, se sabe que el 15 de julio 
de 1767 llegó la orden del destierro a Mompox86. Parece ser que el encargado de ejecutar la 
orden del rey Carlos III en la Villa de Mompox, fue Andrés de Madriaga, Conde de Peztagua 
y Alcalde Ordinario de Primer Voto de Cartagena, y, al parecer, originario de Mompox87. 
Algunos de los padres que se registraron como residentes del Colegio Jesuita de Mompox 
son: “Ignacio Gutiérrez, Gerónimo Grossis, Agustín de Rueda, Salvador Pérez, Juan 
Valdivieso, Javier Julián, etc.”88. 

En un inventario extraído del AGN sobre la Villa de Mompox, es donde se realiza el registro 
de los bienes jesuitas en el colegio en la Villa en 177689. En el registro de los bienes se hace 
una diferenciación de cuatro tipos de variedades que se encontró entre los cuales están: 
alhajas de iglesia, ornamentos, libros y ropa90. Dentro de la cantidad de libros, como es de 
esperarse, se refleja una buena parte de libros que hace alusión a temáticas religiosas como 

 
85 Santiago Díaz Piedrahíta, “Destino cultural de algunos bienes expropiados a los jesuitas en Santa Fe de 
Bogotá”, Boletín de Historia y Antigüedades Vol. 93 (2006): 799-821. Citado en: Giraldo, Remate, 6. 
86 Pacheco, Los jesuitas, 270. 
87 José Del Rey Fajardo y Felipe González Mora, Los jesuitas en Mompox 1643-1767. Añoranzas de un pasado cultural 
(Bogotá D.C: Pontificia Universidad Javeriana, 2013), 366. 
88 Del Rey Fajardo y González Mora. Los jesuitas, 367. 
89 AGN, Colonia, Temporalidades, t.16, doc.5, ff.299r-315v. 
90 AGN, Colonia, Temporalidades, t.16, doc.5, ff.299r-315v.  
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biblias, epístolas, sermones. También hay cuadernos de apuntes y preguntas de estudiantes 
y libros sobre poesía y retórica91.  

Algo particular que se menciona, es que en un primer inventario hecho años atrás en el 
mismo colegio, se habían encontrado más libros, por lo que al hacer el nuevo registro se abre 
un apartado que menciona libros de los cuales se desconoce su paradero, por lo que en algún 
momento estaban allí, pero se perdieron por causas desconocidas en el periodo de 1767-
1776. Aproximadamente son quince los textos que habrían desaparecido92. Este dato es muy 
importante porque demuestra una pequeña parte de la circulación, pues no se sabe el 
paradero de esos libros, pero, que no estén, no implica que hayan tenido alguna movilización. 

El inventario de Mompox hecho en el colegio en 1776 tiene la particularidad de dividir la 
sección de los libros en tres partes, pues al ser posterior se rectifican los libros que se 
mantienen desde el inventario anterior de 1767; los libros “nuevos” que no estaban en 1767 
y en 1776 sí estaban; y los libros que hacen falta del inventario original. Del primer grupo de 
libros se destacan los siguientes: Epístolas de San Gerónimo, Theología del Padre Nicolás Hohn, 
Menologio de la Compañía (sin autor), Voz Evangélica en Portugués (sin autor), Roma Antigua y 
Moderno (sin autor), Historia Romana (sin autor), Historia fabulosa de los dioses (sin autor), Historia 
General de la Indias (sin autor), libro de Retórica y poesía (sin autor), el Calepino de Salas, Gramática 
francesa (sin autor), Gramática griega (sin autor), Juventud triunfante (sin autor) y la Historia del 
Padre Thomas Kempis93. De los libros que aparecieron en 1776 están: Historia del Imperio Romano 
(sin autor), Método geográfico (sin autor) y una Historia del establecimiento de la iglesia (sin autor)94. 
Finalmente, algunos de los libros que no se encuentran y estaban en 1767 son: Luz de verdades 
católicas (sin autor), Sermones de Aguilar, Historia de México (sin autor), Reflecciones cristianas (sin 
autor) y Versos electos de los padres de la compañía (sin autor)95. 

En la zona de los Llanos, el virrey Mesía de la Cerda designó al gobernador Francisco 
Domínguez de Tejada, quien además ejercía el cargo de Capitán de Corazas, para que 
ejecutara la “Real pragmática del Rey Carlos III” en las misiones jesuitas del Meta y 
Casanare96. Dicho gobernador Domínguez, se encargó de esta diligencia empezando por los 
seis pueblos del Casanare, donde hizo el inventario de cada propiedad, despachó a los jesuitas 
y los reemplazó por religiosos pertenecientes a la Orden de los Dominicos97. Posteriormente, 
en el Meta realizó la misma operación, sustituyendo a los jesuitas del lugar por algunos 
agustinos recoletos98. Por otro lado, gracias a un inventario de los bienes jesuitas en el 
territorio de Casanare, se sostuvo la presencia de los seis pueblos en donde había misiones 
de la Compañía de Jesús, y se mencionó que los bienes de estos pueblos fueron llevados a 
una hacienda llamada “Caribabare”, en donde cada uno de los objetos se pusieron a 

 
91 AGN, Colonia, Temporalidades, t.16, doc.5, ff.299r-315v.  
92 AGN, Colonia, Temporalidades, t.16, doc.5, ff.299r-315v. 
93 AGN, Colonia, Temporalidades, t.16, doc.5, ff.304r-304v. 
94 AGN, Colonia, Temporalidades, t.16, doc.5, f.304v. 
95 AGN, Colonia, Temporalidades, t.16, doc.5, f.305r. 
96 Pacheco, Los jesuitas, 269. 
97 Pacheco, Los jesuitas, 270. 
98 Pacheco, Los jesuitas, 270. 
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disposición del administrador en dicha hacienda99. Dentro de los objetos estaban los libros 
de los frailes, y se menciona que estos debían ser entregados. Los frailes que se mencionan y 
que en su mayoría contienen libros religiosos son: Custodio García, Tomás Delgado, Juan 
de Díaz de Torres y Sebastián Pastor100. 

La importancia de la hacienda Caribabare radica en que era una de las más grandes y, por 
ende, “encarnaba el centro de las misiones llaneras”. Además, contenía abastos de toda clase 
que satisfacía las necesidades de otras haciendas y pueblos de los llanos, incluso a ciudades 
como Santafé101. Cabe mencionar, que, de la misma forma, dicha hacienda era el lugar donde 
vivía el Procurador de la Provincia, cuestión que ayuda a entender su relevancia en la época102. 
Como se aludió anteriormente, los bienes jesuitas fueron llevados allí y fueron entregados al 
administrador, que en el documento referenciado no es nombrado, pero en el testimonio de 
estas diligencias en el AGN, aparece mencionado como Joseph Daza103, que, según lo dicho 
por Pacheco, podría ser un religioso perteneciente a la Orden de los Predicadores104. Pero, a 
su vez, se cree que las acciones del gobernador Domínguez, en su labor de designar a los 
personajes que iban a ocupar los cargos de los jesuitas, no fueron las más transparentes, ya 
que este habría nombrado en estos a personas cercanas a él o “protegidos”. En el caso de 
Daza, este habría obtenido algunos beneficios por parte del Gobernador, quien incluso lo 
designó como Corregidor de Casanare tiempo después105. A continuación, se muestra parte 
del inventario de libros de los padres jesuitas en el Casanare. 

En primer lugar, está el padre Custodio García quien era dueño de algunos de los siguientes 
libros: Calendario perpetuo en latín, un tomo de obras de Ludovico R. Louis (no se específica 
cuáles), seis tomos de Cornelio A. Lapide (no se específica la obra), el Apocalipsis de Luis 
Alcázar, y tres tomos de Varones ilustres de la Compañía de Jesús de Nieremberg106. En segunda 
instancia están los libros del padre Tomás Delgado que contenía, entre estos: Suma Moral de 
Villalobos, nuevamente Varones ilustres de la Compañía de Jesús, Vida del Padre Luis de la Puente, 
una obra (que no se identifica de Gerónimo Laureto), Vida de la Venerable Agreda (no se 
identifica autor) y el Orinoco Ilustrado107. Como tercera parte está el inventario del Padre Juan 
Díaz que era poseedor de algunos libros como: el Florilegio Medicinal, Historia de la América (no 
se menciona autor), Prado Espiritual (no se menciona autor), Historia del Marañón (sin autor) y 
un libro de “oración” en italiano108. Por cuarto lugar y último, tenemos los libros del padre 

 
99 AGN, Colonia, Temporalidades, t.15, doc.15, 973r-991v.  
100 AGN, Colonia, Temporalidades, t.15, doc.15, 973r-991v.  
101 Jorge Enrique Salcedo, "Las Misiones Jesuitas En Colombia, Las Regiones Del Casanare Y El Meta Durante 
El Siglo XVII Y XVIII." Un Reino En La Frontera. (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999), 149-
175. Citado en: Julián Galindo Zuluaga, “Los ciclos económicos jesuitas en la Provincia y Colegio Máximo de 
Santa Fe (Bogotá): el caso de la hacienda la Chamicera, siglo XVIII”, IHS. Antiguos jesuitas en Iberoamérica Vol. 9 
(2021): 10. 
102 Galindo Zuluaga, “Los ciclos económicos”, 10. 
103 AGN, Colonia, Temporalidades, t.7, doc. 27 f.915r. 
104 Pacheco, Los jesuitas, 270. 
105 José Eduardo, Campos de Dios y campos del hombre (Bogotá: Universidad del Rosario, 2018), 313. Citado en: 
Galindo Zuluaga, “Los ciclos económicos”, 14. 
106 AGN, Colonia, Temporalidades, t.15, doc.15, f.974r. 
107 AGN, Colonia, Temporalidades, t.15, doc.15, ff.974v -975r. 
108 AGN, Colonia, Temporalidades, t.15, doc.15, f.975v. 
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Sebastián Pastor, que entre estos tenía: Calepino de Salas, el Confesor Instruido de Paolo Segneri, 
una obra de Cornelio A. Lapide (no se dice cuál) y algunos Sermones de cuaresma (sin autor)109. 
Como se sabe todos estos libros fueron llevados hasta la hacienda Caribabare y se pusieron 
a disposición del administrador Josep Daza entre 1767 y 1768110. 

Por último, en este segundo caso de Antioquia, se tiene un nuevo inventario sobre los bienes 
de la Compañía de Jesús en la provincia, pero de 1800, con el que podemos dar cuenta sobre 
el desarrollo del paradero de algunos de estos, entre los cuales se encuentran los libros, para 
finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Esta diligencia fue hecha por los ministros reales 
Francisco González de Acuña y Bernardo del Campillo, y, por parte de estos, se solicitó la 
presencia del gobernador Víctor de Salcedo y Somodevilla111. Al parecer, varios objetos de 
las temporalidades jesuitas, para la época se encontraban en manos de la Real Contaduría de 
Antioquia (no se aclara el lugar, posiblemente en las mismas instalaciones de la institución), 
y, por esta razón, los ministros decidieron registrar los bienes junto a la autoridad del 
gobernador, para enviarle los inventarios al virrey Pedro Mendinueta y que él decidiera sobre 
el futuro de estos112. 

En cuanto a los libros, se sabe que algunos de los que pertenecían a la Real Contaduría de 
Antioquia en esta época eran: Theologia Moral del Padre Lacroix, otro de Theología Moral (no 
se logra identificar el autor), Vida Apostólica del Padre José Martínez, Noticias Domésticas (sin 
autor), Comentarios de los salmos de David (sin autor), Virtudes Cristianas de Alonso Rodríguez, 
Virtudes Morales de Borelio Maximo, Instituto y privilegio de la Compañía (sin autor) y Constituciones 
y decretos apostólicos de los regulares extinguidos (sin autor), entre otros113. 

4. Indagación sobre algunos de los títulos y autores de las librerías 
inventariadas 

Para finalizar, se hará repaso sobre unos cuantos libros y autores que han aparecido en los 
inventarios y se han mencionado en esta investigación. Es importante anotar, que, al tratarse 
de una gran cantidad de libros, se hace casi imposible poder hacer referencia a cada uno de 
ellos, por eso en el transcurso de la investigación se han nombrado solo algunos de los que 
hacían parte de cada inventario, y han sido presentados aquí como una muestra de los cientos 
o miles correspondientes a la muestra total de libros. La selección de las obras señaladas hasta 
aquí ha sido arbitraria y no responde a un orden específico. A continuación, se citarán parte 
de las obras y se indagará un poco acerca de ellas. 

Se abarcarán principalmente las obras y escritores que más veces se repiten, pues por medio 
de su frecuencia nos demuestran la importancia que tenían en el contexto. El primero de los 
autores que se destacan es Alonso Rodríguez quien fue un escritor y teólogo perteneciente a 

 
109 AGN, Colonia, Temporalidades, t.15, doc.15, f.975v. 
110 AGN, Colonia, Temporalidades, t.7, doc.27 ff.915r-949v. 
111 AGN, Colonia, Temporalidades, t.18, doc.29, f.915r. 
112 AGN, Colonia, Temporalidades, t.18, doc. 29, ff. 916r.v. 
113 AGN, Colonia, Temporalidades, t.18, doc.29, ff.917v-919r. 
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la Compañía de Jesús. Nació en Valladolid en 1538 y falleció en Sevilla en 1616114. De 
Rodríguez se encuentran obras en gran parte de los inventarios, como en Pamplona y 
Antioquia con el padre Manuel Vélez, aunque no se específican las obras en estos casos. 
Tanto en Santafé, como en Antioquia (en 1800), se encontraba Exercicios para perfección y 
Virtudes Cristianas. Este libro fue publicado en la imprenta de Matías Clavijo en Sevilla en 
1609 y tuvo otras ediciones en 1612, 1613 y 1616. Se basa en las charlas que había dirigido a 
la comunidad entre 1589 y 1595, y en ideas del padre Dávila115. Este autor hizo parte de los 
principales escritores de carácter ascético que estaban en las bibliotecas del Virreinato116.  

De otro lado, está Juan Eusebio Nieremberg, padre español con ascendencia alemana, nacido 
en 1595117. Formó parte de la orden de los jesuitas desde su entrada en 1614 con 19 años de 
edad y murió en 1658118. De él se encontró en Pamplona el Arte de la Voluntad, publicada 
originalmente en latín como Arte Voluntatis en la ciudad de Lyon en 1631119. Escrito en forma 
de tratado, conecta el conocimiento con la parte afectiva de las personas, y se relaciona a la 
voluntad con la libertad humana siendo esta solo posible si el entendimiento está enlazado 
con la visualización de Dios120. En Santafé se hallaron tres libros: Vida divina y camino real para 
la perfección de 1633121,  Obras christianas publicada en 1651, y se afirma en el título del tomo 
segundo que “contienen los tratados que más ayudan al cristiano a levantar el espíritu, y 
unirse con Dios, con vida perfecta”122, y Diferencia entre lo temporal y eterno de 1640, que parece 
estar basada en los “Ejercicios Espirituales” de Ignacio de Loyola, y el título podría indicar 
que se deben “despreciar las cosas temporales y vivir esta vida, en una especie de añoranza 
de lo eterno” para lograr una reforma de la vida123. Otra obra presente fue Varones Ilustres de 
la Compañía de Jesús, que estaba en el Casanare, la cual fue publicada en 1643 con un primer 
tomo en Madrid, e iniciaba con la vida de Ignacio de Loyola124. 

El siguiente autor es Gerónimo Laureto, del cual hay obras tanto en Pamplona como en 
Casanare, aunque no se específica. Sobre este personaje no se conocen trabajos recientes que 
lo mencionen o hagan alusión a él; sin embargo, su nombre aparece en ciertos libros 
publicados en el siglo XVII y de donde podemos saber un poco más acerca de este. En La 

 
114 Javier Burrieza Sánchez, “Alonso Rodríguez”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico. S. 
f. Citado en: Ángel Pérez Martínez, “Paráfrasis espirituales propias del ingenio. Posibles semejanzas textuales 
entre el Quijote de Cervantes y el Ejercicio de perfección y virtudes cristianas de Alonso Rodríguez” Hipogrifo. 
Vol. 7. (2019): 836. 
115 Burrieza Sánchez, “Alonso Rodríguez”. Citado en: Pérez Martínez, “Paráfrasis espirituales”, 837. 
116 Rubio Hernández, “Las librerías”, 57. 
117 Miguel Fernando Gil, De la diferencia entre lo temporal y eterno. Crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, 
postrimerías humanas y principales misterios divinos, de Juan Eusebio Nieremberg S. J.  Introducción (Buenos Aires: 
2010), XXV. 
118 Gil, De la diferencia, XXVI. 
119 Gil, De la diferencia, XXVIII. 
120 Gil, De la diferencia, XXIX. 
121 Gil, De la diferencia, XXIX. 
122 Juan Eusebio Nieremberg, Obras Christianas del P. Juan Eusebio Nieremberg de la Compañía de Jesús que contienen 
los tratados que más ayudan al cristiano a levantar el espíritu, y unirse con Dios, con vida perfecta (Sevilla: Lucas Martín de 
Hermosilla, 1686). 
123 Gil, De la diferencia, XXXIX. 
124 Gil, De la diferencia, XXVIII. 
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perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Monserrate, del Fray Gregorio de Argaiz, se hacen 
unas cortas biografías de algunos eclesiásticos entre los que está Laureto, quien se desempeñó 
en la vida religiosa como fray, monje y abad en Cataluña, lugar donde nació en el siglo XVI125. 
Todo parece indicar que su obra cumbre es Selva de Alegorías nombrada en Patrocinio de ángeles 
y combate de demonios de Francisco de Blasco126 y en el libro de Argaiz donde se menciona que 
su estudio de la biblia lo llevó a escribir “un lúcido tomo de todas las alegorías, que entre 
ambos testamentos se hallan acompañadas de los Padres y Doctores de la Iglesia más graves 
y conocidos”127. También está el padre Enrique de Villalobos con dos trabajos suyos en 
Santafé y Casanare. De este no hay mucha información, fue un fraile español de la orden 
franciscana que vivió entre finales del siglo XVI e inicios del XVII, y fue profesor en 
Salamanca128. Publicó Summa de la Teología Moral y Canónica en 1623 y Manual de Confesores en 
1625, ambas en la ciudad de Salamanca129.  

Igualmente, está presente el jesuita y predicador italiano Paolo Segneri, que vivió entre 1624 
y 1694130. Fue de gran importancia en España, especialmente durante el siglo XVIII cuando 
algunas de sus obras fueron traducidas al español con ediciones en Madrid, Barcelona y 
Valencia131. En Casanare se encontró su libro El Confesor Instruido: obra en que se muestra al 
confesor nuevo la práctica de administrar con fruto al Sacramento de la penitencia, traducido por Juan de 
Espínola y Juan García en Madrid (1695)132. Por su parte, en Santafé estaban dos obras: El 
cristiano instruido en su ley. Discursos morales y doctrinales, con una versión de Giralt en Madrid 
hacia 1748, y La verdadera sabiduría, cuyo título completo es: El devoto de la Virgen María, instruido 
en los motivos y en los medios que le conducen a servirla bien: El espejo que no engaña y la verdadera 
sabiduría, que tiene ediciones en Madrid (1696), Valencia (1701), Barcelona (1723)133. De 
Claude Lacroix, está la Theología moral tanto en Antioquia (1800), como en Santafé. No hay 
mucha información acerca del autor ni de las obras, pero se dice que esta Theología moral es 
considerada como una de las más importantes durante el siglo XVIII134. Asimismo, se halla 
en Santafé la obra Guía espiritual del escritor ascético Luis de la Puente, emitida en Valladolid 
en 1609135. De este jesuita también habían escritos sobre su vida tanto en Casanare como en 
Santafé, posiblemente la versión del Padre Francisco Cachupin de 1690136. 

 
125 Gregorio de Argaiz, La perla de Cataluña. Historia de Nuestra Señora de Monserrate (Madrid: Imprenta de Andrés 
García, 1677), 447. 
126 Francisco de Blasco, Patrocinio de ángeles y combate de demonios (Huesca: Imprenta del Real Monasterio de San 
Juan de la Peña, 1652), 316. 
127 De Argaiz, La Perla, 447. 
128  José García Oro, “Enrique de Villalobos”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico. S.f., 
https://dbe.rah.es/biografias/36970/enrique-de-villalobos 
129  García Oro, “Enrique de Villalobos”. 
130 María Dolores Valencia, “Paolo Segneri y la oratoria sagrada en España”, Tonos Digital Vol. 2. No. 39 (2020): 
5. 
131 Valencia, “Paolo Segneri”, 5. 
132 Valencia, “Paolo Segneri”, 15. 
133 Valencia, “Paolo Segneri”, 15. 
134Augustinus Lehmkuh, “Moral Theology”. The Catholic Encyclopedia Vol.14 (1912).  
135 Luis de la Puente, Guía espiritual, en que se trata de la oración, meditación y contemplación de las divinas visitas y gracias 
extraordinarias: De la mortificación y obras heroicas que las acompañan (Valladolid: Juan de Bostillo, 1609). 
136 Del Rey Fajardo, La Biblioteca, 1244. 
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A continuación, está la obra denominada Florilegio medicinal, presente en los inventarios de 
Casanare, Santafé y Pamplona.  El autor fue Juan de Esteyneffer, quien nació en Iglau en 
1664, perteneció a la Compañía de Jesús desde los 22 años y se estableció en el Virreinato de 
Nueva España desde 1692 hasta su muerte en 1716137. Precisamente el Florilegio se publicaría 
por primera vez en México en 1712138. Esteyneffer tenía conocimientos médicos, fue 
enfermero y boticario en Europa y a su llegada a Nueva España atendió la salud de indígenas 
y misioneros en las misiones jesuitas de Sinaloa, la Pimería y Sonora139. El Florilegio 
medicinal de todas las enfermedades, sacado de varios, y clasicos authores, para bien de 
los pobres, y de los que tienen falta de medicos, en particular para las provincias 
remotas, en donde administran los rr. pp. missioneros de la Compañia de Jesús, es un 
manual que contiene apuntes sobre la medicina europea e indígena con un “catálogo de cada 
enfermedad y de los métodos de curación”, que tuvo gran circulación entre las misiones de 
la Compañía en América140. 

Otro de los textos destacados es el Menologio inventariado en Santafé y Mompox. Según lo 
indagado, en la época existieron varios menologios de la Compañía de Jesús, como el de 
Francisco de Florencia que era un “Menologio de los varones más señalados en perfección 
Religiosa de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España”, de 1747 e impreso en 
Madrid. En donde, además, se muestran mes a mes todos los frailes muertos por orden de 
fecha de enero a diciembre en el Virreinato141. También estaba el de Antonio Patrignani, 
padre italiano del siglo XVIII, Menologio di pie memorie d’alcuni religiosi della Compagnia di gesu, 
obra que Del Rey Fajardo asegura, podría ser la encontrada, al menos, en Santafé142. Al igual 
que la anterior referenciada, esta obra escrita en italiano organiza de enero a marzo (tomo 
primero) el fallecimiento de algunos de los religiosos más importantes de la Compañía de 
Jesús desde 1538 hasta 1728143. 

Por otro lado, Juventud triunfante aparece en los inventarios de Santafé y Mompox. No es 
seguro cuál es su autor, pero sería alguno de los padres españoles Luis de Losada o Francisco 
de Isla144. El nombre completo es Juventud triunfante, Representada En Las Fiestas, Con Que Celebró 
El Colegio Real De La Compañía De Jesús De Salamanca La Canonización De San Luis Gonzaga Y 
San Estanislao Kostka, Y Con Que Aplaudió La Protección De Las Escuelas Jesuíticas y fue publicada 
como primera versión de Salamanca en 1727145.  De igual manera, el Calepino, es uno de los 
que más aparece, estando nuevamente en Mompox y Santafé además de Casanare. No 

 
137 Carmen Anzures y Bolaños, Johannes Steinhöffer: Trascendencia de su obra (México: Horst Pietschmann y 
Universidad Iberoamericana, 2005), 300. Citado en: José Luis Ramírez, “Los indigenismos en el Florilegio 
medicinal de Juan de Esteyneffer (1712)”, Nuevas Glosas. Estudios Lingüísticos y Literarios No.1 (2021): 9. 
138 Ramírez, “Los indigenismos” 9. 
139 Manuel Marzal, “Johannes Steinhöfer”. Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico electrónico. S. f. 
140  Marzal, “Johannes Steinhöfer”. 
141 Francisco de Florencia, Menologio de los varones más señalados en perfección religiosa de la Provincia de la Compañía de 
Jesús de Nueva España (Retz: Preposito General, 1747). 
142 Del Rey Fajardo, La biblioteca, 1218. 
143 Giuseppe Antonio Patrignani, Menologio Di pie memorie d'alcuni Religiosi Della Compagnia di Gesu. Dall' Anno 
1538. fino all' All Anno 1728. Tomo Primo (Venecia: Imprenta Niccolo Pezzana, 1730). 
144 Del Rey Fajardo. La biblioteca, 1265. 
145 Del Rey Fajardo. La biblioteca, 1265. 
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obstante, no es seguro que los tres hagan referencia al mismo, ya que, por ejemplo, el de 
Santafé dice solo “Calepino” y de acuerdo con Del Rey Fajardo este sería el diccionario de 
latín de Ambrosio Calepino, quien fue un agustino italiano con estudios en filología que sacó 
a la luz su diccionario en 1502146, aunque la versión en Santafé sería de 1609 llamándose 
Dictionarium Octolingue, inquolatinis dictionibus hebreae, gallicae, italicae, germanicae, hispanicae atque 
anglicaea diecti sunt147. Los libros encontrados en Mompox y Casanare son Calepino de Salas, 
que haría referencia a otro diccionario, pero de la autoría del jesuita Pedro de Salas -
diccionario en español y latín muy usado entre los siglos XVII y XVIII– y se le denominó 
“Calepino”, debido a que era un nombre común para todos los diccionarios de la época 
gracias a la fama que tenía el de Ambrosio Calepino148. 

Asimismo, está la temática histórica con la historia de España presente en Pamplona como 
Compendio Historia de España y en Santafé como Historia de España de Juan de Mariana. En el 
primero no se específica el autor, por lo que no sabemos si pueden tratarse del mismo libro 
u otra versión. De Mariana (1536-1624) fue un historiador, que publicó su libro Historia general 
de España, primero en 1592 en latín y luego la tradujo al español para 1601149. El trabajo 
abarca toda la historia de España y Portugal desde los tiempos remotos hasta la muerte de 
Fernando el Católico150. Por otro lado, está la historia de México con su aparición en 
Pamplona con La Conquista de la Nueva España y en Mompox la Historia de México (estaba en 
1767 y luego no se encontró). Esta última, tal vez hace alusión a la escrita por Antonio Solís 
Historia de la conquista de México, población y progresos de la América septentrional, conocida por el nombre 
de Nueva España151. Con este nombre completo con el que también se hace referencia a la 
conquista, aunque no es seguro, podría tratarse de la misma obra en ambas ciudades.      

Para finalizar, es importante hacer mención de una obra que da cuenta de una temática 
específica que se encontraba en unos territorios y en otros no, a pesar de su relevancia en la 
época. Esta obra en cuestión es el Orinoco Ilustrado, que en los inventarios fue hallada en las 
misiones del Casanare. Más exactamente El Orinoco ilustrado: historia natural civil y geográfica de 
este gran río y de sus caudalosas vertientes, es un libro escrito por el Padre Joseph Gumilla entre 
1738 y 1741152. En él se pueden encontrar las impresiones que este padre tuvo sobre la zona 
del Orinoco, donde se estableció como misionero153: “En principio realiza descripciones 
sobre la geografía física del lugar: su clima; el relieve; los paisajes y la vegetación. Después 

 
146 Manuel Alvar Ezquerra, “Calepino, Ambrosio, O. S. A. (1440-1510)”, en Biblioteca Virtual de la Filología 
Española, S.f., https://www.bvfe.es/es/autor/9426-calepino-ambrosio.html 
147 Del Rey Fajardo. La biblioteca, 1191. 
148 Alvar Ezquerra, “Calepino”. 
149 Rogelio Fernández Delgado, “Juan de Mariana”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 
electrónico, s.  f., https://dbe.rah.es/biografias/11507/juan-de-
mariana#:~:text=Entre%201595%20y%201599%20se,et%20regis%20institutione%20libri%20III. 
150 Fernández Delgado, “Juan de Mariana”.  
151 Del Rey Fajardo y González Moram Los jesuitas, 388. 
152 Fernando Rodríguez de la Torre, “José Gumilla”, en Real Academia de la Historia, Diccionario Biográfico 
electrónico, s. f., https://dbe.rah.es/biografias/16391/jose-
gumilla#:~:text=Religioso%20jesuita%20(SI)%2C%20misionero,en%20la%20expedici%C3%B3n%20de%20
1705. 
153 Rodríguez de la Torre, José Gumilla. 
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relata sus observaciones sobre la vida cotidiana de los indígenas: sus costumbres, los ritos, la 
desnudez, su dieta, técnicas médicas, entre otros”154. Esta obra fue muy conocida en la época 
entre los pertenecientes a la Compañía de Jesús, de hecho, Del Rey Fajardo y González Mora 
se sorprenden que esta no se encontrara en el inventario de Mompox: “Es llamativo que 
estuviera ausente la obra del P. Joseph Gumilla ‘El Orinoco Ilustrado’, que conoció luz 
pública en la capital española en 1741”155. Se demuestra entonces la importancia del libro y 
que es bastante extraña su ausencia no solo en Mompox, sino también en otras partes del 
Nuevo Reino de Granada. 

Conclusiones 

A lo largo de esta investigación se observa cómo el libro se constituyó como uno de los 
bienes más preciados que dejaron los jesuitas al ser expulsados de sus recintos, pues su 
importancia desde lo religioso se mantenía, y desde lo instructivo y la educación dio paso a 
un nuevo mundo. Así mismo, un sector de la burocracia les dio su estatus para agrandar los 
conocimientos en universidades y colegios, al igual que fueron la base para la fundación de 
bibliotecas en medio de la época de la Ilustración, y un nuevo espacio de posibilidades donde 
más y distintos saberes incrementaron su relevancia. Esto permitió que los libros despojados 
a los jesuitas tuvieran diferentes funciones y distribuciones después de 1767, donde fueron 
llevados a diferentes partes, especialmente a la Real Biblioteca de Santafé. También se destaca 
que la importancia de estos libros se veía desde un comienzo, ya que, así como existieron 
inventarios generales de las propiedades jesuitas, igualmente se hicieron inventarios más 
particulares en los que se hacía especial referencia a los libros, demostrando el valor y aprecio 
que había hacia estos, permitiendo que hicieran parte de la historia marcando un antes y un 
después de la expulsión de los jesuitas y tomando un significado diferente. De allí su 
importancia de conocer sus destinos, pero sin olvidar el legado jesuita que hay detrás de ellos. 

Hubo una rica variedad de conocimientos movilizándose por todo el territorio del Nuevo 
Reino de Granada a finales del siglo XVIII con la expulsión de los jesuitas en 1767. La 
expropiación de los libros que pertenecían a esta orden permitió que el contenido de estos 
viajara junto a ellos en medio de una aventura donde la religión, los ejercicios espirituales, la 
medicina, la historia, la hagiografía, etc., recorrían diversos caminos. Algunos pasaron a ser 
de gran utilidad gracias a personalidades como Antonio Moreno y Escandón, que hicieron 
posible que todos estos saberes sirvieran para el bien común de la sociedad. Sin embargo, 
otros libros tuvieron otro tipo de movilización o bien pudieron no tenerla permaneciendo 
en sus pueblos cercanos como en Mompox y Casanare, o casi estancados como los de la Real 
Contaduría de Antioquia hacia 1800. Aunque aún faltan casos por descubrir y conocer la 
movilización de los textos en otras zonas, aquí se presentan dos caras de una misma moneda 

 
154 “El Orinoco ilustrado: historia natural civil y geográfica de este gran río y de sus caudalosas vertientes. 
Tomo I”. Banco de la República. Biblioteca virtual, 
https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll6/id/20/ 
155 Del Rey Fajardo y González Mora, Los jesuitas, 252.      
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como una pequeña muestra de lo que fue la circulación de los libros jesuitas en el Nuevo 
Reino de Granada en las últimas décadas del siglo XVIII. 

Finalmente, los inventarios que se han usado solo como una muestra en esta investigación, 
sacan a la luz la importancia de los jesuitas en papel como propietarios de una buena parte 
de todos los volúmenes existentes para ese momento en el Nuevo Reino de Granada. 
Además, se evidencia una importante distribución por el territorio al no contar en todas las 
bibliotecas con los mismos libros, aunque algunos por su relevancia, estuvieran en la mayoría 
de las librerías consultadas. Y, también, marca la importancia de saber que los libros que 
circularon fueron variados dependiendo de la zona del Nuevo Reino, por lo que, desde las 
temáticas más conocidas hasta las menos conocidas, tuvieron su rol en un instante en el que 
las ideas de la ilustración, la libertad, la autonomía y la concepción de lo público empezaban 
a aparecer y serían la base de la formación de las Repúblicas en el siglo XIX. Pero antes de 
esto, la circulación de este material con fines públicos significó un momento de ruptura a 
cuando el comercio de libros durante mucho tiempo significó un ejercicio de exclusividad 
para ciertos sectores sociales y el analfabetismo era más la regla que la excepción a lo largo y 
ancho del territorio nacional. 
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