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EN TORN0 A LA FILOSOFIA EN CHILE (1594-1810) 

1.- INTRODUCCION. 

E L T E M A D E L A F I L o s o F I A en Chile hasta la Independen- 
cia no ha sido explorado en su conjunto. Hay dificultades inherentes a1 
tema constituidas por la falta de estudios parciales. Por esta razbn en- 
focamos en general el asunto, con incursiones en la Filosofia propiamente 
dicha, autores, mktodos, programas y centros de estudio. Para realizarlos 
hemos tenido en cuenta las obras publicadas sobre la Filosofia en Am& 
rica y 10s enfoques de 10s autores. Realizado en esta forma presenta un 
carbcter introductorio y no exhaustivo. 

En Chile no se ha intentado este estudio, a no ser respecto del 
siglo XX por Enrique Molina Garmendial. Respecto a1 siglo XIX gra- 
cias a la imprenta hay mucho material aprovechable en autores, re- 
ferencias y estudios. La cdonia tampoco carece de material, que se 
halla en las obras sobre docencia en general, en las historias y sobre 
todo en 10s documentos, en parte explorados y en parte inkditos. Queda 
sin embargo un vasto campo que s610 pod& aclararse con estudios 
parciales o monografias. La literatura de esta especie, referente a la 
Filosofia propiamente dicha, cuenta con acasas publicaciones y una 
gran parte del material manuscrito, cuya exploracih ofrece dificul- 
tades por el texto latino de las obras, por el estado de deterioro de 10s 
manuscritos, por las abreviaturas variadas y frecuentes en ellos y por 
la pdrdida de una enorme cantidad del material. 

Por estas razones hemos preferido introducir tan s610 el tema 
y dejar insinuados problemas y criticas. 

1Enrique Molina. La Filosofia en Chile en la primem mitad del siglo X X .  
En Desarrollo de Chile en la primera mitad del s igh  XX, Santiago, sin fecha, To- 
mo 11, pp. 541-560. 

N. B. No cito el resto de datos de autores y obras del siglo XIX y XX por- 
que seria la Bibliografia integra de la Filosofia en estos siglos. 
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Otra dificultad grande es la falta de aficionados a estos temas, 
que lo conozcan, y cuyas ideas es siempre litil comparar. Hacemos una 
excepci6n en el P. Rambn Ceiial S.I., a1 cual debemos muy 6tiles ex- 
plicaciones y referencias. Per0 aunque Sean muchas las dificultades 
en un trabajo exploratorio, es estimulante abrir un camino en la his- 
toria de las ideas y en uno de 10s sectores m b  amables de la sabiduria. 
En las disciplinas histhieas es menester indicar las rutas no exploradas 
para que el juicio del pasado se haga sin omitir ninglin aspect0 impor- 
tante y no se incurra en la grave prescindencia de un asunto que se 
basa no en un hecho aislado, sin0 en una serie de pruebas de alto valor 
cultural. 

Sin pretender dar luz plena a1 tema, nos contentamos con avan- 
zar un poco en la luz, como la indecisa penumbra anunciadora del alba 
o como la primera linea luminosa en el horizonte de la aurora. 

La ordenacih de un material heterogkneo no deja de ofrecer 
dificultades. Despuks de algunas observaciones generales indicamos 
las 6rdenes seglin el comienzo de sus estudios. Colocamos primero a 
10s dominicos, aunque es dificil averiguar qui& comenz6 antes 10s es- 
tudios de Filosofia en el pais, si ellos o 10s jesuitas. En segundo lugar 
a 10s franciscanos a causa de Ia obra de Brisefio que pertenece a1 siglo 
XVII. En tercer lugar 10s jesuitas, no por el comienzo de la enseiianza, 
como se indic6, sino por la posicibn dieciochesca de la mayor parte de 
su material, especialmente la obra de Viiias, que es el h i c o  estudio 
especificamente filos6fico publicado como obra chilena durante el pe- 
riodo colonial. Luego vienen 10s agustinos y mercedarios, para terminar 
con la Universidad de San Felipe y el pensamiento ilustrado del sigh 
XVIII. 

Para hacer este estudio hemos consultado tanto las fuentes ori- 
ginales como el material publicado, que procuraremos citar en su in- 
tegridad. 

2.- REVWRACION DE LA EWLASTICA DE INDIAS. 

Coc la aparici6n de la IlusGaci6n y m6s tarde del positivism0 
se interrumpi6 en el sector laico la tradici6n escolhtica en Chile. La 
supresibn del latin hizo imposible la exploraci6n del material escolh 
tic0 escrito en su totalidad en esa lengua que entonces era el vehiculo 
casi universal de la cultura. Sin embargo, en el siglo XIX, empez6 en 
Ewopa el movimiento Neoescolhtico, que se ocup6, a1 igual que el 
resto de la Filosofia Moderna, de la Historia Critica de la Filosofia. 
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Sociedades y autores, tales como Wulf, Gilson, Grabman, Ehrle, etc2, 
iniciaron la bhqueda y el estudio del material escolbtico tanto 6dito 
como manuscrito. La misma preocupaci6n ha aparecido en Am6ica 
en 10s Gltimos aiios. Se han distinguido Furlong en Argentina3, Garcia 
Bacca en Venezuela*, Bernab6 Navarro5 y Decormea en M&ico, Julio 
Tobar7 e Isaac Barreraa en Ecuador, Garcia Baccag, Juan Manuel Pa- 
checo’O y Quevedo” en Colombia, Torres Saldamandol2 y Vargas 
Ugarte en el Ped, Ram6n Ceiial13 respecto de 10s manuscritos de la 
Academia de la Historia de Madrid referentes a la Filosofia y Quiles 
en el aspect0 monogr6fico respecto de Veracruz, Rubio, Viiias, Ma- 
nuscritos de Chile“, etc. 

2Las obras de estos autores son conocidas y se hallan en cualquier Historia 
de la Filosofia que sea seria. 

3Guillermo Furlong S.I. Nacimiento y desanollo de la Filosofia en el Rio 
de la Plata. Buenos Aires, 1952, 758 pp. 

‘Juan David Garcia Bacca. Antologia del pensamiento Filosdfico Vemzola- 
no. Siglos XVlI y XVIII. Introduchnes sistedticas y pr6logos histdricos. Caracas, 
1954, 522 pp. mls Indice. 

5BernabB Navarro. Introduccidn a la Filosofia Moderna en Mhico. Cole- 
gio de MBxico, MBxico, 1948, 310 pp. 

6CBrard Decorme S.I. La obra de 10s jesuitas mexicanos durante la dpoca 
colonial, MBxico, 1941, Tom0 I, pp. 175-188 y 213-233. 

7Julio Tobar Donoso. La Iglesia modehdora de la nacionalidad, Quito, 1953, 
398 pp. 

8Isaac P. Barrera. La filosofia en el Ecuador Colonial. En Reuista de Fi- 
losofia, Buenos Aires, 1922, afio VIII, pp. 383-389. (Cfr. Furlong, Nacimiento 
y desa~~ollo de la Filosofia en Rio de la Plata, p. 67). 

9Juan David Garcia Bacca. Antologia del pensamiento Filosdfico en Colom- 
bia. Selecci6n de manuscritos, textos, traduccih, introducciones. Bogotl, 1955. 

loJuan Manuel Pacheco S.J. Los jesuitas en Colombia, Bogotl, 1959, Tomc 

11Francdsco Quecedo O.F.M. Manzcscritos filosdfico-teoldgicos colonides 

12Enrique Torres Saldamando. Los antiguos jesuitas del Perzi, Lima, 1882, 

1sRambn Ceiial S.I. Manuscritos de fildsofos iesuitas conservados en la Real 

I, pp. 507-584. 

santaferefios. En Ecclesiastica Xaveriana, 2, BogotA, 1952, pp. 191-294. 

con notas del autor. 

Academia de la Historia (Madrid). En Pensamiento, vol. 15, Madrid, 1959, pp. 
61-82. 

141smael Quiles S.I. Colaboraciones en las revistas. “Estudios” y “Ciencia y 
Fe”, Argentina. 

A)  Veracruz O.S.A. Cfr. Lm primeras obras de Filosofia impresas en Amd- 
rica y su significucidn histdricu, Ciencia y Fe, Octubre-Diciembre, 1950, pp. 61-82. 

B) Ubicaciijn de la,Filosofia del P. Antonio Rubio S.I., h t r o  de la His- 
toria de la Escokfstica. Ciencia y Fe, Ju!io-Septiembre de 1951, pp. 7-46. 
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Esta preocupaci6n de estudio y revisi6n precisa no s610 una que 
otra obra, sino que seiiala una verdadera tradici6n fiIos6fica. No se 
puede negar que el factor tradici6n en filosofia es ineludible. Todo 
fil6sofo est6 siempre en funci6n de otro fil6sofq repitiendo, comen- 
tando, ampliando o refutando, aun cuando no lo confiese. Siempre 10s 
filbofos buscan el diblogo con pensadores de su especie y est0 desde 
10s remotos tiempos de Grecia. %crates se encara con 10s sofistas; Plat6n 
dialoga con sus precursores y contemporheos. Arist6teles en su Me- 
tafisica examina las doctrinas de 10s griegos desde las mbs antiguas. La 
Edad Media 6rabe recoge el pensamiento del Estagirita y la cristidna 
el de Plath,  Arist6teles y Plotino. Y, hasta en 10s tiempos modernos, 
Descartes, sin confesarlo, depende de Subrez y de 10s Complutenses, 
Leibniz de 1- escolisticos, Kant de Wolff y de Hume, etc. 

La tradici6n existe, aunque muchos lo nieguen, y el examen de 
10s unos y de 10s obos, antiguos y modernos, con sus sistemas y mB- 
todos, marca el eterno ritornello de una misma inquietud. 

En la 6poca que estudiamos, las escuelas y sistemas directivos 
se desarrollan en torno. a San Agustin y el Cardenal Egidio, Santo To- 
mls de Aquino, Juan Duns Escoto y Francisco SuQrez; formhndose 
diversas tradiciones que, con rnbs o menos independencia, desarrollan 
sus soluciones en torno a 10s interrogantes filos6ficos. Estas tradiciones 
no son rigidas ni con respecto a sus propios sistemas y m&todos, ni con 
respecto a las mutuas influencias; e, incluso, tambith son abiertas a la 
modernidad de nuevos enfoques, cuyos injertos hacen retofiar el viejo 
tronco tradicional. 

3.- PROBLEMAS Y AUTORES. 

Si queremos examinar el desarrollo de la Escolbtica de Indias, 
tenemos varios caminos. Los textos de Filosofia Sistembtica, ya Sean 
impresos o manuscritos, nos dan una parte del campo explorado, per0 
no lo agotan. 

La EscolLstica Renacentista se abre a1 coniuro de nuevas pre- 
ocupaciones. El problema de 10s descubrimientos y 10s de Indias son 
algo actual que vivifica no s610 la doctrina, sin0 las leyes y la accibn. 
Lo curioso es que este problema vivo no pas6 a 10s autores sistemhti- 

\ 

C) Viiias. Cfr. La libertad de investigaci6n filos6fica en la kpoca colonial. 

D )  Manuscn'tos filosc5fdcos en la kpoca colonial en Chile, Ciencia y Fe, 
Estudios, Buenos Aires, 1940, pp. 511-524. 

1953, Abril-Junio, pp. 39-61. 
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cos de Filosofia, aunque lo hallamos en Vitoria, Suhez y tantos obos; 
per0 estaba en el ambiente y se desarroll6 dia a dia, desde el trono a1 
campamento militar. Es Filosofia Moral en acci6nY que hallamos en 
10s autores citados, en las vigorosas campaiias de Las Casas, en !a 
acci6n viajera y tenaz del P. Luis de Valdivia, Diego Rosales y tantos 
otras, en 10s escritos de Acosta y de Rosales, en las cartas de 10s obis- 
pos a1 Rey y en 10s libros de Moral. Sus temas propios de la Etica: 
derecho intcmacional, g u m a  de conquista, encomienda, esclavitud 
negra o india, rkgimen de tibuto y de trabajo est& a diario en el 
tapete de la discusi6n y apasionan 10s Animos tanto como el or0 de la 
conquis tal5. 

Esto nos trae a1 problema de las materias conexas con la Filo- 
sofia en lo que la Teologia Moral y el derecho tiene de fundamento 
ktico y en lo que tiene relaci6n en la Teologia DogmAtica con Dios, 
libertad humana, bien moral, esencia y existencia, etc. Algunas autores 
de la Filosofia en Am6rica han incursionado en el campo teol6gico y 
juridic0 y tambikn algunos te6logos y juristas en el campo filos6fico. 
La raz6n es porque en 10s programas de la kpoca se procuraba evitar 
la repetici6n y las materias se trataban una sola vez; y asi, cuando era 
necesario, se dejaban materias de la Filosofia para la Teologia. 

Nosotros, en el cas0 del te6logo Briseiio, hemos indicado sus 
conexiones filcdficas, porque 61 mismo lo hace. Lo mismo se podria 
hacer en otros casos, per0 la ausencia de monografias de autores y de 
obras hace casi imposible su exploraci6n; y lo consignamos porque 
conviene dejarlo seiialado. 

Lo mismo hemos de hacer respecto a 10s temas cientificos en 
orden a lo que entonces se Ilamaba, se& la clasificacih de Bacon, 
Historia Natural; estos datos se encuentran dispersos en 10s libros de 

- 
15Las Casas es demasiado conocido por su copiosa literatura; Luis de Val- 

divia S.I. desarrolla sus actividades a travCs de cartas y Memoriales (Cfr. Me- 
dina, Biblioteca Hkpano-Chilenu, Santiago, 1907-1908, Tomos I y 11.) Diego de 
Rosales S.I. Manifiesto Apologdtico de 10s daiios de la esclauitud en el Reino de 
Chile y Dictamen sobre la esclavitud de 10s indigenas chilenos; en Domingo Amu- 
nitegui Solar: Las Encomiendas de indigenas de Chile, Santiago, 1910, torno 11, 
pp. 183-251 y 253-272. JmB de Acosta S.I. De procuranda indorum salute, Sala- 
manca, 1589-1588, pp. 640. Alonso de Sandoval S.I. De instauranda aethiopum 
salute; Naturaleza, polich sagrada y profana, costumbres y &os, disciplina y ca- 
teckmo euangklico de todos 10s etiopes, Bogoti, 1956. (La primera edici6n se 
hizo en Sevilla en 1627.) Elias Lizana. Coleccwn de documentos histdricos reco- 
pilados del Arch. del Am. de Stgo. (sic). Tom0 I, Cartas de 10s obispos a1 rev. 
Santiago, 1919, 783 pp. etc, 
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historia y s610 alcanzan su sistematizacibn en la obra de Molina, que 
lleg6 hasta 10s limites de la evoluci6n16. Si hub0 capacidad para en- 
focar estos temas, es porque 10s conocian, como en su dpoca era PO- 
sible. La misma incorporaci6n de Molina a la altura de 10s mejores 
medios cientificos de su tiempo con una obra preparada en el pais, 
demuestra que aqui tambidn se manejaban esos asuntos. En la segunda 
edici6n de su “Ensayo sobre ,la historia natural de Chile” aiiadi6 un 
indice de la naturaleza vegetal de Chile confonne a la clasificaci6n 
de Linne0l7. 

En la observaci6n de la naturaleza por medio de instrumentos 
para mejorar las cartas geogrhficas, podemos mencionar a1 P. Nicolb 
Mascardi S.I., que era corresponsal del P. Atanasio Kircher S.I., que 
habia sido su maestro en Europa, y con el cual mantuvo correspon- 
dencia que ha sido publicadaX8. Por desgracia en una sublevacih de 
10s indios perdi6 su instrumental. 

El mismo espiritu critic0 de Europa lleg6 a traves de Feijho, el 
mejor propagandista de las ideas criticistas en America; y no deja de 
ser sintomhtica su presencia en casi todas las bibliotecas jesuitas de 
Chile, incluidas las de 10s misioneros. En 10s autores filos6ficos tam- 
bien llegaron estas ideas. Sin embargo es curioso anotar que las MB 
moires de Trevouxlg, notable producci6n jesuita de esta tendencia, la 
hallamos s610 en las Bibliotecas de Jose Antonio Rojas y de Manuel 
de Salas. 

Acerca de las reformas de 10s programas debemos seiialar que 
se echaba de menos su reforma, aun en la misma Espafia, y que no se 
pudo llevar a cab0 por la oposici6n oficiaPO; sin embargo hay noticias 

16Las obras de Ovalle, Rosales, Vidaurre, traen copiosos capitulos dedicados 
a la geografia y naturaleza de Chile, sus animales y plantas; Molina tiene dos 
ediciones de su Saggio sulk storia naturale del Chili, sin contar las numerosas tra- 
ducciones de la primera bdicih, Bolonia, 1782 y 1810. Del mismo autor estin las 
Memorie di storia naturale, Bolonia, 1821, 2 vol. 

“Molina. Saggio sulk storia natural del Chili. Bolonia, 1810, pp. 277-301: 
Flora selecta Regni Chilensis juxta sys tem Linneanum. 

l8Giuseppe Rosso. Niccolo Mascardi, en Archivum Hktoricum Socktatis Jesu, 
Roma, Enero-Diciembre de 1950, pp. 3-74. 

IgMBmoires de TrBuoux, fueron dirigidas por 10s jesuitas hasta 1762, Som- 
mervogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, Bmselas-Paris, 1890-1900, torno 

ZOE. Portillo. Lorenzo de Hero& S.I . ,  su u& y SUF escritos, en Razcin y Fe, 
8, cols. 227-229. 

1909, tom0 3, p. 47, nota 3. 
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de que algo se hizo en Ecuado12, etc. Hasta qu6 punto se 
hizo esto en Chile se ignora, per0 la metr6poli no deja de tener su 
parte en esta culpa, aunque no fue la Cnica. 

Las observaciones, que hemos hecho, no son una justificaci6n de 
todas las acusaciones que se han repetido tantas veces, per0 si de- 
muestran que una revisi6n ecuhnime y objetiva, basada en 10s hechos 
y no en 10s prejuicios, pueden aclarar muchos puntos y poner  la^ 
cosas en su verdadera luz. 

4.- ~FUERON ORIGINALEST 

La acusaci6n de falta de originalidad y de haber seguido a1 pie 
de la letra a sus maestros, basados s610 en el argumento de autoridad 
sin discernimiento critico, es bueno considerarla un poco. 

No se usaba el argumento de autoridad en forma indiscrimina- 
da. El P. Vifias en sus A n t e l o q ~ i a ~ ~ ' e s  bastante explicit0 y des- 
arrollaremos este punto mls adelante. Se pensaba y razonaba seria- 
mente dentro de un sistema en boga. Se comentaba a 10s autores y se 
pesaban sus argumentos y est0 no es sblo copiar y repetir. 

Nuestra Filosofia desde entonces hasta hoy ha girado en torno 
de la europea. Cuando desaparece nuestra Escolbtica, que no estuvo 
ajena a 10s influjos y novedades de su bpoca, se empieza a seguir el 
pensamiento ilustrado de la Aufklaerung con la desventaja de no haber 
producido nada, si no es la desorientacibn; luego viene la ideologia 
de matiz espiritualista de Jose Miguel V a r a ~ ~ ~  y Ventura M a r i ~ ~ ~ ~ .  A 
estos movimientos sigui6 el Positivism0 de Comte, que en Chile tuvo 
representantes tanto en el campo positivista puro26, como en las ten- 

21Decorme. La obra de 10s jesuitas mxicanos en la &oca colonial, T. I., 

22Furiong. Nacimiento y desarrollo de la Filosofia en el Rio de la Plata, 

23Vifias. Philosophia Scholastica, I, Anteloquian XV. 
~(JosB Miguel Varas y Ventura Marin. Elemntos de Ideologia, Santiago, 

1830, 135 pp. 
25Ventura Marin. Elementos de Filosofia del Espiritu humuno, Santiago, 

1834, 2 vols. 
2*Es un poco discutido en qu6 forma asimilaron el positivism0 desde el 

punto de vista propiamente filos6fico. OyarzGn, a1 hablar de Lastarria, pone se- 
mejanzas y diferencias. Cfr. Luis Oyarzh. El pensamiento de Lastarria, Santiago, 
1953, pp. 51-62. Molina, Enrique, Filosofla en Chile en la primera mitad del si- 
glo X X ,  p. 444; en DesarrolEo de Chile en la primera mitad del Siglo X X ,  Santiago, 
sin fecha, Volumen 11. 

_-----_ 

PD. 213-233. 

pp. 07-69. 
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dencias religiosas de la Religi6n de la HumanidadZ7. El positivism0 
caus6 una ruptura con la tradicibn, como no la habia producido nin- 
guna doctrina anterior, y cort6 todos 10s puentes del pasado. MAS tarde 
Spencer influy6 y mAs que Comte, porque despertaba menos resis- 
tencias, a1 incorporar a1 edificio total de su doctrina la claraboya es- 
piritualista, que lo hacia mhs aceptable y evitaba las sospechas de un 
puro materialismoZ8. Un autor dice, no sin ironia que se cambiaron 10s 
antiguos maestros por 10s nuevos y se empa6 a jurar por Comte y por 
Spencer, como antes se habia jurado por Arist6teles y por Santo To- 
mAsZ9. 

@e movieron, por ventura, en un plan0 m b  filos6fic0, ya que 
no original, 10s autores de esta +oca? Redujeron siempre la Filosofia, 
a imitaci6n de sus maestros, a lo s610 positivo y experimental. Inclusn 
la historia, que alcanz6 en a t e  tiempo una amplia etapa de desarrollo, 
aunque siempre exisfi6, se limit6 a 10s solos hechos dejando en el cam- 
po de las ideas un gran vacio. Despub de todo la escuela positivista 
era bien antifilos6fica. 

El domini0 de Quinet, Michelet, Comte y Spencer dur6 muchos 
aiiosaO. Cuando llegaron a la decadencia que todavia no es total, se 
abri6 un campo mis amplio a? estudio y a la erudici6n. Fil6sofos, como 
Enrique Molina, excursionaron por la filosofia norteamericana, griega, 
moderna y contemporhea, hasta elaborar un eclecticism0 hist6rico de 
hondas rakes espiritualistas, per0 siempre en el campo de las influen- 
c i s ,  aunque dependiendo con un tono m6s personaPl. 

Aun en el siglo M seguimos dependiendo. Basta hacer la Bi- 
bliografia Filos6fica de Chile32 en obras y autores para captar a tra- 
v 6  de escasos libros, de varios textas limitados por programas caren- 
tes de movilidad, de "articulos de revistas, que se ofrece siempre el 
panorama de una Filosofia Eco, que no puede negar e1 que estudie 
sinceramente. Despub de todo es reflejo de nuestra mentalidad, que 

27Los hermunos Lagarrigue, Cfr. Molina, op. cit., p. 445. 
2SValentin Letelier, spenceriano. Cfr. Atenea, Octubre-Diciembre, 1954, 

Leonard0 Fuentealba lo adscribe m6s bien a Comte. 
29Ram6n InzGa Rodriguez. Historia de la Filosofia Hispano Americanu, Gua- 

yaquil, 1949, I1 edici6n, pp. 317 y 318. 
30Molina, op. cit., p. 449. 
31Atenea, Noviembre-Diciembx de 1957, Homenaje a Don Enrique Mo- 

32Tengo una de libros ya confeccionada. Sobre lo actual existe desde 1945 
lina, 229 pp. 

la que publica peribdicamente la Revista Pensamiento, de Madrid. 
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siempre deriva a1 desarrollo histbrico, donde obtiene sus mejores kxi- 
tos, y se independiza del estudio de las cosas en si, que es el camino 
filosofante. 

dY quC decir del comunismo que sigue sin examen las doctrhas 
hegeliano-materialistas de Feuerbach, econbmico-hist6ricas de Marx y 
positivistas-comtianas de Engels con un fervor mLs dogmhtico que una 
religi6n de autoridad? Aunque es preciso reconocer que 10s medios 
rusos oficiales han vindicado una independencia para la Filosofia del 
campo cientifico, lo que es un avance a1 reconocerle a1 menos existen- 
cia p r ~ p i a ~ ~ .  

Sin embargo la Filosofia en Chile, a travks de 10s aiios alcanz6 
existencia propia y con ella una tradicibn, un pensar filos6ficq que 
puede ser personal, aunque siga ideas y sistemas creados por otros, 
siempre que no ahdique de pensar, examinar y pesar las razones en la 
invisible balanza de la verdad; esto mantiene en las almas un pensar 
authntico hasta donde es posible, y sus esfuerzos, en el pasado y en 
el presente, son a1 fin amor, amor de la sabiduria en que consiste el 
filosofar. 

5.- $~UANDO COMF,NZO LA FILOSOFIA EN C m ?  
El pasado de las ideas se pierde en la prehistoria y el pensa- 

miento de 10s hombres sicmpre activos, apenas puede vislumbrarse en 
10s elementos monumentales figurados que forman la prehistoria. 

A travb de cronistas e historiadores podemos sorprender las 
cosrnog~nias~~, que ellos bebieron en la tradici6n oral, h i c a  de esos 
pueblos sin escritura. Esas cosmogonias forman un conjunto poembtico 
de religi6n y filosofia, que completados con 10s admapus o legislacio- 
nes morales de esos pueblos nos entregan la escasa filosofia no diferen- 
ciada que ha logrado subsistir. 

Sus lenguas de estilo oral, conservadas en 10s vocabulari~x mi- 
~ i o n e r o s ~ ~ ,  pues no hub0 otros, pueden indicarnos algo muy conjetural 

s3Wetter S.I. El materialism0 dialkctico souikico, Buenos Aires, 1950, 
p. 195. 

3'Diego de Rosales S.I. Historia General de Chile, Flandes Indiana, Valpa- 
raiso, 1877, pp. 1-7. 

35Luis de Valdivia. Arte y gramdtica general de la lengua que corre en 
todo el Reino de Chile, con un uocabulario y confesonario. Lima, 1606/Sevilla, 
1684/Leipzig, 1887. 

Andrks Febrhs S.I. Arte de la bngua general del reino de Chib, 1785, Lima. 
Bemardo Havestadt SI. Chilidugu, siue res chilensis. Monasterii West- 

phaliue, 1775/Leipzig, 1883. 
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por el camino de sus conceptos abstractos, per0 sin mayor verificacicin 
posible. 

La primera indicaci6n que podriamos seiialar serian 10s Amau- 
tas Incas porque se ocuparon de enseiiar’la lengua del Cuzco y su 
~ u l t u r a ~ ~ .  Sin embargo la tradici6n recogida por 10s primeros cronistas 
no nos sefiala m b  que su oficio y 10s quipos silenciosos no abren el 
misterio de su enseiianza. Por el camino de la probabilidad podemos 
pensar que sus doctrinas corresponderian a1 fuerte tip0 juridico de su 
envergadura imperial y conquistadora, que nos indica una tendencia, 
per0 no un contenido especificamente filodfico. 

Por eso debemos limitar nuestro estudio al period0 de- la con- 
quista y de la colonia, donde hallamos ya una filosofia formada y una 
tradicicin real. 

6.- COMIENZOS. 

En 10s afanes de la conquista 10s problemas de tip0 juridico sur- 
gieron a cada paso y las soluciones se debatian desde la docta Uni- 
versidad espaiiola y 10s estrados regios hasta 10s desamparados caminos 
de la conquista aventurera. 

Las normas no podian olvidarse. Par una parte el Rey hacia 
estudiar cada punto en abierta discusihn libre entre sus inteleduales 
y por otra el soldado conquistador no podia olvidarlas por ser un pro- 
blema de conciencia, que entrafiaba un hondo contenido moral. 

Junto a ese fondo de inquietudes vitales totalmente filos6ficas, 
la enseiianza sistemitica va a hacer su aparici6n. Cuando el fragor de 
la guerra se alejaba, a1 dar descanso a las espadas, se alzaban las casas 
de barro y teja, se escuchaba el martilleo de las canteras, se empeza- 
ban a perfeccionar dos tipos de construcci6n: la material de las ciu- 
dades y p~eblos  y esa otra que perfecciona las almas y da una res- 
puesta a 10s interrogantes del hombre. 
----- 

“Garcilaso Inca. Comentarios Reales del Ped,  Edici6n Emeck, Buenos Ai- 
res, 1943, Tom0 11, p. 308. Glosario de voces indigenas. Amauta: eran fil6sofos y 
doctores de su rephblica (11, c. IV); “entre ellos hubo hombres de buenos inge- 
nios que llamaron amautas, que filosofaron de cosas Gtiles” (11, C. XXI) “La 
poesia de 10s incas amautas, que son fil6sofos” (11, C. XXVII) “Los incas amautas, 
que eran Fil6sofos y sabios de su rephblica” (111, XXV) “A 10s maestros llamaban 
bamautas, que es tanto como fil6sofos y sabios, 10s cuales eran tenidos en suma ve- 
neraci6n” (IV, C. XIX y VI, C. IX) “Los incas amautas, que eran 10s sabios, fi- 
lbsofos y doctores en toda cosa de su gentilidad” (VII, c. XXIX), etc., puede verse 
ademds el Libro 11, del capitulo XXI a1 XXVIII. (Tom0 I). 



Los ingenios de 10s alumnos, que sedimtos de saber discurrian 
por las ciudades, no quedaban satisfechos con la ensefianza elemental, 
cuyo primer cultor fuera el primer obispo de Santiago, D. Rodrigo 
Gonzhlez Marmolejo. 

Lejos de la culta Europa y de M6xico y Lima, que desde la 
primera hora habian estructurado todos 10s pasos dr! su enseiianza, el 
aislamiento exigi6 la docencia y surgi6 la c6tedra como-una respuesta 
libre a1 legitim0 deseo de saber. 

7.- ESTUDIOS FIJBSQFICOS WMDNIOOS Y LA U N I ~ S I D A D  PONTIFICIA DE 
SANTO TOMAS. 

Los dominicos llegados a Chile en 1552 traian religiosos forma- 
dos intelectualmente en 10s centros prestigiosos de Europa o 10s noveles 
de Amhrica. 

Per0 el ingreso de novicios y sus estudios obligaron a pensar 
seriamente en abrir casas de estudio, a1 menos para 10s religiosos de la 
Orden. 

La fecha de la inauguracibn de las clases de Filosofia es 1595, 
s e g h  deduce Medina3' de un cotejo cuidadoso de documentos. El 
primer catedrhtico fue el P. Crist6bal de Valdespino3* y 61 mismo dice, 
en cartas de marzo y abril de 160639, que sali6 de Espaiia hace trece 
aiios y desde que lleg6 fue profesor de Artes y Teologia. Un informe 
de 1607 afirma que hace doce aiios que se enseiian artes en Santo Do- 
m i n g ~ ~ ~ .  Estos son 10s argumentos en que se basa la fecha de 1595 para 
la inauguracibn de 10s estudios de Artes o Filosofia en Santo Domingo. 
Esta fecha es base tambibn de una enconada discusi6n entre domini- 
cos y jesuitas por la prioridad de la inauguraci6n de 10s cursos. 

Fueron 10s dominicos 10s primeros que quisieron inaugurar una 
Universidad y lo obtuvieron. Ya en 1580 lo intent6 sin 6xito el obispo 
de Imperial, Fray Antonio de San Miguel, para su ciudad episcopal''. 

3'Josk Toribio Medina. La Instmcidn Ptiblica en Chile des& ~ U S  orlgenes 
ha.sta el estabkcimiento de la Universidad de Sun Felipe. Santiago, 1905, t. I: 

38Ibid. I, pp. CLIV y CLV. (Aqui Medina dice que Valdespino era jesuita, 

3QIbid. I, CLV, notas 19 y 20. 
'OIbid. I, CLII y CLIII. 
"Luis Olivares O.F.M. La prouincia franckcana de Chile de 1553 a 1700 

------ 

p. CXLI y ss. 

cuando era dominico) . 

y la Mensa que hizo de los indws, Santiago, 1961, p. 206. 
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estra Alteza ni la Repi 
i h i m 0  se animen a 
. Y amem: “Siinlicn 

3 Santo Domingo de la dic 
icha Universidad.” Luego 
” - -_A  -SA...... .. 1,” ”...,* 0 

El primer gestor de la petici6n fue el P. Crist6bal NGfiez O.P., que 
habia sido enviado a Espafia en 1587 por asuntos de su orden en Chi- 
le. El 27 de enero de 1589 present6 su solicitud a1 Rey. En ella pide 
licencia para poner en el Convento de Santo Domingo de Santiago, 
en llegando a Chile, lectores doctos y suficientes que lean Artes, Fi- 
losofia y Teologia ‘$in que por ello Vu iblica ten- 
gan ninguna costa, para que con mLs estudiar y . 

florezcan las letras en aquella tierra”. - -o--oI. _ _  zI-- a Vuestra 
Alteza que en el dicho Convento dt :ha ciudad 
de Santiago de Chile se funde la d pide para 
10s graduados 10s mismos privilegio3, YUG ULUlga a lua auyua la Univer- 
sidad de Lima. En el mismo documento para fundamentar su petici6n 
recuerda a1 Rey que la Universidad de Lima habia sido concedida a 
10s Padres d‘e Santo Domingo por Su Maje~tad‘~. 

Respondi6 el soberano, el 21 de enero de 1591, fundando la 
cLtedra de GramLtica con cuatrocientos cincuenta pesos or0 de renta 
e indica la promesa de 10s padres de mantener gratis las chtedras de 
Artes, Filosofia y Teologia. El Rey no fund6 la Universidad pedidaq. 

Sobre la fundaci6n de una ‘ 

PO de Santiago, Fray Juan Pdrez 
“Tambidn seria muy importante que en esra ciuuau ut: D ~ I I L I ~ ~ U  IIU- 

biese Universidad; porque en ella hay cinco conventos principales, y 
religiosos de muchas letras y en ellos hay estudios de Gramhtica, de 
Artes y Teologia y pueden acudir a esta Universidad 10s estudiantes 
de las dos gobernaciones de TucumLr 
saldrian tantos mancebos de este reir 

Rey, Felipe 111, 
en el pais. Erigi 
marzo de 1619‘5. fisra Duia ODIXVO el pase ae ias aurvriuauas ut: J ~ I I -  

tiago el 19 de agosto de 162246. 
La BuIa concedia por diez aiios a 10s obispos de Amkrica y a 

Los religiosos de Santo Domingo siguieron msistienao ante el 

Universidad insiste en 1602 el obis- 
; de Espinosa, con a t a s  palabras: 
. ~ -  -.. -_I_ -!..J--l -1- @--A?--- L-- 

i y de Rio de la Plata. Y asi no 
io para Limaaw. . .  . . .. 7 - 1  

y ante el Papa, Paulo V, para hacer una Universidad 
16 la Universidad el Papa, Paulo V, por Bula de 11 de 

T- . n 1- -1.. . - -7  .____ 3 -  1-- --.=--.?J-3-- -1.. @-- 

‘ZFray Raimundo Ghigliazza O.P. Historia de la Prmincia Dominicam a% 

431bid. T. I, primera parte, p. 522. 
UElias Lizana. Coleccibn de documentos histdrkos recopilados del Arch. del 

Arz. de Stgo. (sic), Tomo I. Cartas de 10s obispos a1 Rey. Santiago, 1919, p. 67. 
45Francisco Javier Hemiez. Coleccidn de B u h ,  Breves y otros dowmentos 

relativos a la Iglesiu de A&&a y Fllipinas, Bruselas 1879, Tomo 11, pp. 446-447. 
‘OMedina, op. cit. I, CLXVI y CLXVII. 

Chile, Concepcibn, 1898, Torno I, primera parte, pp. 519-520. 

’ 
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10s Cabildos en sede vacante el poder otorgar 10s grados acadhmicos 
a 10s que hubiesen estudiado cinco aiios en 10s colegios de 10s religio- 
sos dominicos. La Bula ponia condiciones: que el colegio estuviera 
formado, que distara 200 leguas de la Universidad, que se. hubieran 
hecho todm 10s ejercicios universitarios y que el candidato fuera apro- 
bad0 por el Rector y el Maestro del colegio. El valor de estos titulos 
estaba restringido a las India~‘~. 

Este permiso h e  renovado s610 en 1685 por el Papa, Inocencio 
XI, con fecha 28 de julio para 10s grados de Filosofia y Teologia y 
s610 por quince aiios4*. 

La concesi6n otorgaba el derecho de dar grados, no a1 obispo o 
a1 cabildo en sede vacante como el anterior, sin0 a1 Provincial o Prior 
del Convento. En este punto era mis amplio que el anterior y tambikn 
que el de 10s jesuitas, que en dos ocasiones intentaron obtenerlo, per0 
que no lo consiguieron. El P. Fray Nicolb Montoya, que habia ob- 
tenido el privilegio exclusivo para Santiago de Chile, pidib a1 Papa 
que ampliara el plazo de quince aiios hasta que hubiera en el pais 
Universidad Real de Estudios Generales, por las distancias entre Ro- 
ma y Chile y la dificultad de 10s viajes. El Papa se lo concedi6 en 30 
de septiembre del mismo ai i~’~.  

Un nuevo documento pontificio que se cita es la Bula de Inocencio 
XI1 de 6 de marzo de 1692. Es de carhcter general para 10s colegios 
dominicos de Amhrica, prorroga el permiso por die2 aiios mis, man- 
tiene 10s cincos aiios de estudio, per0 vuelve a seiialar que el obispo 
o el cabildo en sede vacante otorgue 10s titulos. No creo que este do- 
cumento afectara a la concesi6n anteriormente citada, porque el plazo 
hasta que hubiera Universidad de Estudios Generales no se habia 
cumplido y no se seiiala a Chile que se regia por Bula especia150. 

Medina seiiala 10s catedrhticos de Filosofia en Santo Doming0 
hasta 172751. Dice que la capacidad para dar titulos dur6 hasta la aper- 
tura de la Universidad de San Felipe y sin embargo en el siglo XIX 
dieron titulos de Filcsofia a Rafael Valentin Valdivie~o~~. 

‘Wer nota 45. 
48, ‘gMedina, op. cit. 1, CLXXVI -CLXXIX. P. D. Mauriel, Fasti Novi Orbis 

et ordinatinum apostolicarum ad Indias pertinentium breviarum, Venecia, 1776, 
Ordinatio CDV, p. 477; Hembz, op. cit. 11, p. 453. Ambos citan el documento 
resumido, sblo Medina lo trae integro. 

50HernStez, op. cit. 11, p. 498. 
5lMedina, op. cit. I, p. CLXXXI y nota 46. 
52Archivo del Anobispado de Santiago, Documentos, Tomo 14. 
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Es interesante seiialar 
titulos sin derecho por haber 

En 1755 ensefiaban Fi 
en la Recoleta Dominica o C 
la estricta observancia de la 
1753, se iniciaron 10s estudios 
po del tercer Prior, Fray Ani 
Prior con 10s PP. Francisco 1 

primeros catedrhti~os~'. 

que durante aiios 10s dominicos dieron 
se extinpido el tiempo del privilegio. 
losofia en el Convento de M e n d o ~ a ~ ~  y 
kmvento de Nuestra Seiiora de Bel6n de 
Orden de 10s Predicadores, fundada en 
mayores de Filosofia y Teologia en tiem- 
tonio Molina, el 7 de enero de 1785. El 
Can0 y Jose Antonio Urrutia fueron 10s 

8.- ESTUDIOS FRANCIS(~ANOS DE F~X>SOFIA Y EL COLEGIO DE Sm D J E ~  
DE h C A U .  

La Filosofia, como parte de 10s estudios mayores de 10s francisca- 
nos, tiene origenes un tanto oscuros. La admisi6n de nwicios obligaba 
a formar cursos para la preparacibn a1 sacerdacio, de 10s cuales esta 
facultad formaba parte. 

En 1590 se citan cinco coristas o estudiantes, per0 no se dice 
qu6 e~tudiaban~~.  A1 abrir 10s jesuitas 10s cursos de Filosofia asistieron 
seis estudiantes franciscan~s~~. Nuevo dato aparece en 1672 y es que 
se pensb trasladar 10s estudios mayores, que estaban en el Convento 
de Malloa, fundado en 1635 como doctrina o conversi6n7 a1 Convento 
del Socorro de Santiago5'. En este nuevo local se enseiiaba Latin, Fi- 
losofia y Teologia a religiosos y e x t e r n o ~ ~ ~ .  

El Colegio de San Diego de Alcalh, como casa exclusiva de 
estudios con cinco catedrhticos y cinco alumnos, se fund6 entre l a  
aiios de 1679 y 1681. El profesor de Filosofia fue Fray Jerbnimo Bri- 
~ 0 5 9 .  
------- 

53Congregaciones provinciales de la Compaiiia de Teshs en Chile (1700- 
1761) Congregacibn de 1755. Postulado 1.-Copia en el Archivo del Colegio de 
San Ignacio, A, 11, 7. 

S'Carlos Tocomal. Casu de Obsewancia de Predicadores de Nuestra Seiiora 
de Belh (Recoleta Dominica), pp. 29 p 30, de la segunda numeracibn. En Se- 
gunda Asamblea General de la Unibn Catblica de Chile, 1885, Santiago, 1885. 

55Luis Olivares O.F.M. La provincia Frunciscana en Chile de 1553 a 1700 
y la defensa que him de 10s indios, Santiago, 1961, p. 105. 

"Medina. Instruccibn Phblica. . . Torno I, p. CXXIII. 
57Luis Olivares, op. cit., p. 129, nota 135. 
58Ibid. p. 143. 
5QMedina. Instruccibn Phblica. .., I, p. CXXX-CXXXI. 



Las constituciones de este establecimiento fueron aprobadas en 
168060. En 1693 habia tambi6n estudios mayores en el Convento del 
Socorrosl. Es probable que este Colegio, instalado en el Convento 
Grande, desapareciera; porque en 1732, en una solicitud para reparar 
el edificio del Colegio de San Diego par 10s dados sufridos en el te- 
rremoto de 1730, se dice que es “el linico Colegio en que 10s religio- 
sos de dicha orden y provincia estudian las ciencias de Filosofia y 
Sagrada Teologia”62. 

Tambi6n en la Recoleta Franciscana, fundada en 1663, hub0 
estudios de Filosofia. A fines del siglo XVII se hablaba de ponerlos; 
en 1719 existian y se pens6 suprimirlos, per0 a1 fin se decidib conti- 
nuarlos. Sin embargo deben haber durado poco, pues en 1732 ya no 
existianss. 

La provisi6n de las cltedras se hacia por opmicibn o por elec- 
c i h  de 10s superiores. En esto se siguib una forma alternante. “En 
1735 propuso el provincial que parecia conveniente que se instituye- 
sen profesores de Filosofia en la provincia por oposici6n, para que 
camenzasen a leer en el Capitulo Primer0 (se refiere a 10s Capitulos 
de la Orden), y que, mientras tanto, se ocupasen en escribir sus cur- 
sos de Artes y activar a 10s alumnos en la gramlticas4. 

En cuanto a la duracibn de 10s estudios de Filosofia, el tiempo 
m b  breve en que se hacia el curso era en nueve o diez per0 
lo normal, s e g h  el reglamento de San Diego, era de tres aiioP. 

Acerca del metodo y enseiianza de la Filosofia nos da una idea 
el libro de las “Constituciones del Colegio de San Diego de Alcalb 
de esta ciudad de Santiago, de la Provincia de la Santisima Trinidad 
del Reino de Chile”, de 18 de febrero de 1732. Este reglamento es 
una reforma del que se hizo, cuando se instauraron 10s estudios mayo- 
res en el Colegio de San Diegoe7. 

Los alumnos propiamente dichos eran 10s religiosos y 10s se- 
glares se podian matricular, si pagaban una congrua o renta m v e -  
niente, cuyo monto no se indica. 

60Ibid. I, CXXXII. 
61Ibid. I, CXXXII-CXXXIII. 
6zIbid. I, CXXXII, nota 19. 
Wbid. I, CXXXVI. 
6‘Ibid. I, CXXXVIII. 
6sIbid. I, CXXXVIII. 
66Ibid. 11, 208. 
67Ibid. I, CXXXII. 
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Era un colegio de selecci6n y casa exclusivamente de estudios. 
Se determina el nGmero de alumnos, que era exiguo: doce estudian- 
tes, seis te6logos y seis artistas. El nlimero se podia ampliar hasta die- 
cisiris, “si fueren de reconocida calidad. Por esta razbn, aunque no 
daba titulos, lo llama el P. Lagos: “una pequefia UniversidadBB. 

Los estudiantes de Artes tenian un Maestro y un profesor. La 
distribucibn diaria era la siguiente: de 5 a 6 A. M. “el estudio quieto 
del alba o tiempo de velilla”, otro estudio de 7 a 7,30. De 7,30 a 9, 
clase de Artes. La lecci6n ha de leerse en escritos a1 modo escolbtico. 
De 9 a 1x30 estudio. Por la tarde de 3 a 4,30 clase de Artes y de 5 
a 6,30 conferencia de Artes. 

El afio estaba repartido en la siguiente forma: de Cuasimodo 
a San Lucas habia clases. De San Lucas a1 dia de Difuntos tenian 10s 
escolares vacaciones. De nuevo clases desde el dia de “Finados” has- 
ta la Septuagksima y desde esta fecha hasta Quincuagbsima las se- 
gundas vacaciones. Durante la Cuaresma 10s Artistas tenian s610 las 
Conferencias. En la semana tenian libre 10s jueves por la tarde. 

La Facultad de Artes se cursaba en tres afios y durante este 
tiempo tenian tambibn clases de ortografia, porque su falta es causa 
de “muchos deslucimientos”. 

Los actos pGblicos eran las mercolinas y las mensuales y lec- 
ciones de veinticuatro horas, o sea, un acto para el cual se elegian tres 
temas y se daban veinticuatro horas para prepararlo y el alumno de- 
bia disertar sobre uno de ellas. A estos actos se oponian 10s alumnos 
que se hallaban capaces y 10s profesores elegian 10s mejores. Cada 
artista debia hacer tres actos de Lbgica, de 10s libros de Filosofia y 
de las Artes para pasar a Teologia. Las mercolinas de Filosofia eran 
de 9 a 11 A. M. y defendia el P. Lector de Artes. Las mensuales de 
Filosofia tenian lugar cada cuatro o cinco semanas, asistian todos 10s 
estudiantes y su materia era lo pasado en el mes. Defendian varios 
alumnos cada uno el tema que le tocaba. Para mayor solemnidad a 
las mensuales se podia invitar a 10s religiosos de otras 6rdenes. 

Las Gltimas eonclusiones de 10s que acababan 10s estudios de 
Filosofia eran por la mafiana y de toda la materia pasada en el curso. 

Todos 10s actos pliblicos debian prepararse dos s6bados por 
el P. Lector de Artes y s610 se permitia defenderlos a 10s alumnos ap- 
tos y que estaban bien preparados. 

6gRoherto Lagos O.F.M. Historia de las Midones del Cokgio de Chilkin, 
Barcelona, 1908, volumen I, p. 34 “con toques de Universidad”. 
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BI Dedel de ri~osotia debla tomar las lecciones, nacer 10s repa- 
sos, tocar para las clases y vigilar el aseo de las salas. 

“El Padre Regente de 10s estudios ha de ser una perpetua cen- 
tinela sobre todos 10s que son del cuerpo del estudio. Su facultad es 
dirigirlo todo, no s610 a 10s alumnos, sin0 tambikn a 10s profesores; 61 
“suplicari” las materias que han de leer 10s profesores; “conservarS la 
paz entre todos 10s del cuerpo del estudio, siendo el arc0 de ella que 
10s mantenga en uni6n y caridad”. 

El P. Rector ha de ser “el primer m6vil” de 10s estudios. El de- 
be velar p r  10s cuerpos y las almas, por el estudio y la virtudsg. 

Estas reglas extractadas y otras que no se mencionan tendian a 
hacer del Colegio de San Diego una casa exclusiva de estudios y que 
nada distrajera a 10s estudiantes de su deber primordial. Toda la casa 
giraba en torno a la enseiianza y el aprendizaje para obtener no s610 
la sabiduria, sino el brillo y esplendor de ella. 

Nadie tanto como el obispo Umanzoro se ocup6 del progreso 
material e intelectual del Colegio de San Diego. AdemSs del dinero que 
le entregb copiosamente, le obsequi6 su biblioteca compuesta de 181 
vollimenes entre grandes y p e q u e i i ~ s ~ ~ .  Tambikn tenian bibliotecas 10s 

‘egMedina, op. cit. 11, 204-225. Todas las Constituciones del Colegio de 

70Medina, op. cit. I, CXXI, nota 14. 
San Diego de Alcalfi. 



conventos de Santiago y Penco; se abrian una hora por la mafiana y 
otra por la tarde y 10s religiosos podian sacar libros para sus celdas y 
retenerlos un meP.  Para fomentar la biblioteca debian asignarse dos- 
cientos pesos a1 afio, tornados de las limosnas de las misas. Ese dinero 
se juntaba y cada seis afios el padre que iba al Capitulo General ad- 
quiria en Europa 10s libroP. 

Se conserva el catilogo de la Biblioteca del Convent0 del So- 
COXTO de Santiago, cuya fecha es 1799, y que alcanza la suma de 2.970 
v016rnenes~~. 

En la segunda mitad del siglo XVIII 10s franciscanos tenian vein- 
te conventos, 300 religiosos de coro, cinco casas de estudios (de qu6 
estudios se trate no se expresa en el documento), diecisiete chtedras 
te Teologia, seis de Filosofia, etc. Esta referencia indica un gran 
progreso en 10s estudios7’. 

En cuanto a 10s escritos franciscanos de Filosofia sblo se pueden 
mencionar: la obra de Brisefio, que reseiiamos enseguida, y el ma- 
nuscrito de Fray Lucian0 de Sotomayor escrito en Buenos Aires en 
173975. El titulo de gran extensicin expresa que el autor era profesor del 
ram0 en Buenos Aires en el convent0 franciscano, dice que el autor es 
escotista, pero el contenido s610 abarca las S6mulas y una introduccihn 
a1 curso trienal de Filosofia79 

9.- FRAY AXINSO Bm@o, O.F.M. 

Alonso Briseiio, en Espaiia y en lath, public6 dos gruesos vol6- 

Los titulos de ambos libros son harto descriptivos y largos, Tra- 
menes, quedando in6dito el tercero. 

ducidos dicen asi: 
-I--__ 

71Medina, op. cit. I, CXXXIX-CXL. 
TZMedina, op. cit. I, CXXXIX. 
73Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, Fondo Varios, vol. 100. 
74Medina. Instruccibn Phblica, I, CXL. 
75Lucianus Sotomayor O.F.M. Summulawm tractatus. 1 vol. 89 fls. Buenos 

Aires, 1739, Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, Fondo Antiguo, vol. 69, pie- 
za 2. 

‘%mael Quiles S.I. Manuscritos Filosdficos de la dpoca colonial en Chile. 
En Ciencia y .Fe, San Miguel (Argentina), Abril-Junio, 1953, p. 52. 

N. B. En las Constituciones del Colegio de San Diego de Alcalk se mencio- 
nan 10s textos de Filosofia que se usaban en dichos Colegios: “Los padres Lectores 
de Artes dictarh su filosofia por 10s filbsofos Brixia, Altieri, Villalpando, Purchort, 
Lugdunense u otro de esta clase”. Medina, Instruccih Phblica, 11, p. 221. 
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“Primera parte de las m b  c8ebres controversias sobre el primer 
libro de las sentencias de Juan Duns Escoto, Doctor Sutil y Prhcipe 
de 10s Teblogos. En ella a menudo se hacen disertaciones metafisicas, 
con las cuales se forma un tratado bastante completo de metafisica, 
que entre 10s escotistas pueda servir siempre como comentario, con un 
indice exclusivamente metafisico. Su autor es Ildefonso Briseiio, chi- 
leno, profesor dos veces jubilado de Prima de Teologia en Lima, pos- 
tulador por el Reino del Pen5 en Roma en la causa de canonizaci6n 
del Venerable Siervo de Dios, Fray Francisco Solano, apbtol de 10s 
peruanos. Imprenta Real.” Tiene diecishis pfrginas de aprobaciones, 
CXCVII (197) dedicadas a la Vida de Juan Duns Escoto, 738 de tex- 
to m h  10s indices. En conjunto son 963 pfrginas. En este primer tom0 
hallamos muchas fechas; en la portada dice 1638 y en el interior hay 
fechas desde 1636 a 1642; esta llxltima fecha corresponde a la publica- 
ci6n del volumen en el mismo aiio del segundo tomo. 

La portada del segundo tom0 traducida dice ask 
“Tomo segundo de la Primera Parte de las m b  chlebres contro- 

versias sobre el primer libro de las sentencias de Juan Escoto, Doctor 
Sutil, que trata de la ciencia de Dios y de las ideas. Su autor Fray 
Alonso Briseiio, Profesor dos veces jubilado de Sagrada Teologia y pa- 
dre de la Provincia Peruana de la Orden de Menores de la Observan- 
cia Regular. Imprenta Real. 1642.” Tiene 685 phginas en diversas nu- 
meracioneP. 

La obra est6 dedicada a1 Rey Felipe IV y la edicicin fue costea- 
da por un hermano del autor, don Agustin de Arhvalo Brisefio, Re@- 
dor y Alcalde Ordinario de Santiago, capital del Reino de Chile, y Te- 
niente de Gobernador, con la expresa condicih de que la dedicara 
a1 Rey7*. 

En la serie de pr6logos, dedicatorias a1 Soberano, a San Fran- 
cisco Solano, etc., da muchos datos de su vida y actuaciones. 

Don Pedro de Ortega Sotomayor, Lector de Prima de Teologfa, 
Canhigo y Canciller de la Universidad de Lima, estampa en la Cen- 
sura esta frase: “Nacidos en las Indias no somos indios, porque nues- 
tros padres, ambos, son puramente espaii~les”~~. Contrasta a t e  orgu- 
--I--- 

77La obra se halla en la Biblioteca Nacional, Sala Medina. 
7Wer la dedicatona del autor a1 Rey. 
79‘‘In Indis nati, non sumus indi, sed utroque parente pure hispano*’, dice 

Ortega Sotomayor; en tanto que Brisefio se declara indiano: “Dum ego ex indianis 



110 nispanista con el de otro americano orgulloso de su mestizaje, el 
Inca Garcilaso de la Vega, que dice: “A 10s hijos de espaiiol y de in- 
dia nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas na- 
ciones; fue impuesto por 10s primeros espaiioles que tuvieron hijos 
en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su 
significaci6nY me lo llamo ya a boca llena y me honro con 61. Aunque 
en Indias, si a uno dellos le dicen “sois un mestizo” o “es un mestizo”, 
lo toman por menosprecio”EO. 

Un antepasado de Brisefio meci6 su historia en la epopeya, Fran- 
cisco de la Pefia, conquistador de amplia ejecutoria, cantado por Erci- 
lla, que evoca tambikn su tartamudez: 

“Pues P e h ,  aunque de lengm tartarnudo, 
se revuelve con tal desenuoltura 
CWE Cesio entre Ins a m  de Pmpeo 
o en Troya et fiero hijo de Peleo’”’. 

Peiia cas6 con Maria de Chrdoba, nacida, como 61, en Valde- 
pefias en el Reino de Toledo, y fueron padres de Jer6nima Arias de 
Cbrdoba, que casada con Alonso BrisefioE2, natural de Guadalajara, 
dio a luz en Santiago en 158783 a Alonso. A 10s cinco aiios se baslad6 
con sus padres a Lima, donde a 10s dieciocho ingres6 a la Orden Fran- 
ciscana. Concluidos 10s estudios y ordenado sacerdote se opus0 a una 
citedra de Filosofia que gan6 y conserv6 durante quince aiios. En San 
Francisco de Lima tambikn fue catedritico de Teolagfa. Tuvo 10s car- 
gos de Guardiin y definidor provincial. Como visitador estuvo en 
Charcas y en Chile. Su deseo de convertir indios hizo que lo nombra- 

vestris infimus theologus.. .” (Mientras yo el infimo teblogo de vuestros indianos..,) 
ZIndiano, per0 no indio?- Las palabras citadas son de la misma dedicatoria ai 
Rey. 

80E1 Inca Garcilaso de la Vega. Comentarws Reales de 10s Incas, Buenos 
Aires, 1943, Torno 11, p. 297. 

81La Araucana, Parte I, Canto V. Tambikn canta a Peiia en su poema Mel- 
chor Jufr6 del Aguila. 

82Genealogia: Ver Roa. El Reino de Chile, Valladolid, 1945, n. 1662, Bri- 
seiio; Tomis Thayer Ojeda. F o m c i 6 n  de la Sociedad Chilenu, Santiago, 1939- 
1943, Tres Tomos; Briseiio, t. I, pp. 60-61; Peiia, t. 111, pp. 175-176. 

s3Fecha del nacimiento: Medina. Biblioteca Hispanu Chilenu, Santiago, 
1907, t. I, pp. 398-400 (Bibliografia y Biografia de Briseiio) y Gil Gonzklez 
Divila. Teatro eclesidstico de la primitiua Iglesiu de las Indias Occkdentales, Ma- 
drid, 1649, t. I, pp. 243-244. (Trae su vida con muchos detaUes hasta que era 
obispo de Nicaragua y termina: “y vive en 1649”). 
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ran Vicario Provincial de la Provincia de Jauja y Cajamarca, aunque 
10s superiores no querian privarse de la sabiduria del profesor a1 que 
llamaban el Pequeiio Escoto o Segundo EscotoS4, nombre este Gltimo 
con que se le conoce en las historias de la Filosofia. La finalidad del 
nombramiento era para que “atendiese con celo a la predicaci6n del 
Evangelio y gobierno espiritual de 10s indios en el pueblo de San Je- 
rbnimo, cuidando que en las guardianias y doctrinas que habia en 
aquella provincia se trabajase en la reducci6n cristiana y predicacih 
evanghlica; lo que se consigui6 con pdblica utilidad de 10s indios”. Y 
para que aquella se conservase fue electo Guardiin del Convent0 de 
Cajamarca. A su iglesia acudian m h  de seis mil indios, ademis del 
curato anexo de mis de cuatrocientos espaiioless5. 

Terminado su gobierno volvi6 a Lima y fue enviado cOmo pro- 
curador a Roma para la canonizaci6n de San Francisco Solano, el 
santo apbtol de 10s indios. Llevaba a este efecto cartas del Virrev 
Conde de Chinch6n y el informe de Diego Alvarez de Paz sobre el 
futuro santos6. 

La andariega vida del fil6sofo no debia intenumpirse, per0 Ile- 
vaba consigo 10s tres enormes vollimenes pensados en sus aiios tran- 
quilos de la citedra y trabajados con amor de su obra filosbfico-teol6- 
gica, las aprobaciones de que habia sido objeto su obra y dinero pa- 
ra publicarla. Era el afio de 1637. 

Los muchos trajines en que se tuvo que emplear: canonizacih 
de San Francisco Solano, que no se verific6 por entonces; capitulo de 
orden, disputas teol6gicas en Roma, donde excit6 la admiracibn; asis- 
tencia a1 capitulo general de 10s cistercienses; cargo de juez de apela- 
ci6n de las causas de su orden en Espafia y otros muchos negocios 
impidieron que publicase tan luego su obras7. Por fin sali6 en 1642. 
En la &ma pigina del segundo tom0 se lee: “El tercer tomo, que 
trata de la voluntad y poder de Dios, de la predestinacih y de la Tri- 
nidad, y demis asuntos que se refieren al primer libro de las senten- 

8’Esta expresibn aparece en la censura de Pedro Ortega Sotomayor, que 
dice: “primum Scotulum, deinde Scotum fausto semper omine et felici vaticinio et 
feliciori progressu vocitatum”. ( Primer0 fue llamado Escotito, despuQs Escoto coil 
alegre augurio y feliz vaticinio, m6s feliz por el progreso). 

8sGil Gonzaez Dhvila. Teatro ecZesi&ico. . . T. I, p. 243. 
86Brisefio, op. cit. T. I. Dedicatoria a San Francisco Solano. 
@‘El mismo en su obra indica estas dificultades en la Gltinia plgina del 

tom0 11. 

27 





Ademb de sus conocimientos metafisicos, es burno agregar que 
es el primer autor chileno que hace historia de la filosofia en las p6- 
ginas destinadas a1 comienzo de su obra a la vida de Juan Duns Escoto. 

Juan Garcia Bacca subraya la modernidad de Escoto, a1 comen- 
tar a Brisefio: “Recordemos que el caudal de la Filosofia Medieval 
Que pasa y aun parte de Escoto y su escuela, es el que tras m b  o 
menos weltas y meandros, ha Ilegado, y aun dirigido, Ia Filosofia 
Moderna. Escato influye poderosamente en el Cardenal dominico Ca- 
yetano; decisivamente en SuArez; Suhrez en Descartes y, por &e, en 
Spinoza, Leibniz, Kant. . . y estamos en nuestros dias.” 

“Colwados en 10s grandes temas de la Filosofia Moderna inclu- 
sive la temhtica existencialista y mirando respectivamente a Briseiio, 
Quevedo y Valero la seleccibn quedaba hecha.” 

“Temas como la esencia y la existencia, principio de individua- 
cibn, unidad, identidad real y formal, concrecibn, eran sin m b  atrai- 
dos por el i m h  de la Filosofia Moderna; a h  mAs, en el modo como 
Escoto y 10s escotistas venezolanos tratan 10s temas lleva directamente 
a1 planteamiento existencia1istayq3. 

Ismael Quiles, a1 criticar esta obra de Garcia Bacca, le hace al- 
gunos alcances. Reconoce que es de sumo inter& la conexibn entre 
Briseiio y el existencialismo. Seiiala que 61 (Quiles ) ha subrayado mds 
de una vez 10s antecedentes que tienen ciertos temas de la escolbstica 
con el existencialismo, especialmente en Escoto y Suirez, que han 
valorizado lo individual y concreto m k  que la escuela tomista, y se 
han aproximado a un realism0 mAs completo, suprimiendo ciertas abs- 
tracciones y distinciones que no parecen responder a la existencia real, 
Las conexiones entre ambas filosofias han sido extremadas por Garcia 
Bacca, por ejemplo en la discriminacibn que hace entre el orden natu- 
ral y sobrenatural en el planteamiento de la distincibn entre la esen- 
cia y la existencia. Esta distincibn se halla para todos 10s filbsofos en 
el planteamiento natural, y aun en Santo Tomb, cuyo planteamiento 
s e g h  Garcia Bacca es de orden sobrenatural y teolbgico. Garcia Bac- 
ca en su entusiasmo llega a asociar Briseiio con Sartre, atribuykndole 
la afirmacibn de que la existencia, identificada con la esencia real- 
mente, le da a 6 t a  una independencia de la causa primera. Pues re- 

‘J3Juan David Garcia Bacca. Antologia del pensamiento filos6fico venezo- 
X V Z I I ,  Caracas, 19.54, pp. 29-51. (Plantea el existencialismo hm, siglos X V I I  

en Briseiio). 
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mentos no son explicitos en la fecha, per0 uno dice que fue a1 tercer 
aiioQS de su llegada y el 15 de agosto, por tanto la fecha es 1595, aun- 
que a veces se menciona el aiio anterior. Enrich cita una carta aut6- 
grafa del P. Valdivia en que da la fecha de 15Mg7, lo mismo dice el 
P. Ovalleg8, aun cuando para su afirmaci6n habria que verificar 10s 
datos de las anuas que cita, que son las de 1594 y 1595. El P. Valdivia 
termin6 el curso trienal de Rlosofia en 159799, por lo tanto empez6 en 
1594; porque despub realiz6 una misi6n en el sur antes de la batalia 
de Curalava que fue a fines de 1598 y entonces ya hacia meses que 
habia regresado a Santiago. Le sucedi6 para dictar el segundo curso 
trienal el P. Gabriel Vegaloo. 

La carta de Valdivia de 28 de julio de 1597 tiene otro aspect0 
de inter& filos6fico y es la solicitud de envio de libros. Pidi6 que le 
enviaran las obras de Suirez, Belarmino, Osorio, el Padre Toledo, el 
P. Pereira sabre San Juan, Santo Tomb, Arist6teles y predicatorios 
para el Colegio de Santiago. Este envio de Libros forma un primer 

QSMedina, lnstruccidn PzibZicu. I, CLXXXVII en la letra chica de la nota. 
97La carta de Valdivia de 28 de julio de 1597. No dice la fecha, pero puede 

deducirse. 
980valle. Histdrica Relacidn del Reino de Chile. . . Santiago, 1888, Tom0 

11, pp. 211-213. Si se lee la narraciiin de Ovalle uno Cree que h e  en 1593. Per0 
como cita las anuas de 1594 y 95, uno debe deducir que fue el 94, per0 no el 95. 
Ademis si 10s PP. de Santo Doming0 ofrecieron 11 estudiantes, era porque no te- 
nian curso de Filosofia. Como lo tuvieron en 1595 no habria sido lbgico que ofre- 
cieran todos 10s estudiantes. 

QQDe la carta de 28 de julio se deduce que el P. Valdivia habia terminado 
el curso: por la pronta salida a las misiones del sur, porque pide un Arist6teles para 
el P. Vega. El curso era trienal y todavia lo estaba haciendo 8: “Aunque queda- 
nios aqui s610 cuatro padres por tres meses, se acudi6 bien a todo y se pus0 el 
curso de Artes. . .” El curso fue empezado en agosto de modo que en julio del 
97 estaba recihn tenninado, a mediados de aiio. 

1ooLa carta de Valdivia que vamos citando tiene por fin principal conse- 
guir libros, porque 10s dineros que quiere que le cobren es para emplearlos en 
ellos: “y todo lo que Ud. cobrare nos haga la caridad de emplearlo en libros y si 
10s acreedores quisieren salir a pagar o 10s libreros quisieren tomar estas ditas por 
10s libros Sean 10s Su&z (Valdivia escribi6 Xukrez), 10s Belarminos, Acosta, el 
tom0 primer0 de Belarmino, Osorios, Padre Pereira, Padre Toledo sobre San Juan, 
obras de Santo Tom6s y 10s predicatorios que, Vuestra Reverencia, juzgaw. Si 
hubiere lance de algunos buenos Agustinos, que unos chiquitos de m6ximas no 
valen nada llenos de mentiras”. Terminada la carta en el sobrescrito puso: “01- 
vidbseme de pedir a V.R. nos envfe unos textos de Arist6teles para el Padre Vega”. 
El original de esta carta se halla en Sala Medina, Manuscritos originales, t. 305, 
pieza 39, p. 183. 
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nlicleo filos6fico de valor para la futura Biblioteca del Colegio Mhimo 
de San Miguellol, 

La Crbnica anbnima de 1600 dice: “En estos principios heron 
de sola Gramhtica, despub se ley6 Retbrica y se pus0 cAtedra de Ar- 
tes, p r  haber comodidad para todas estas facultades; y, si ea esta 
tierra hubiese paz, seria mucho el fruto que de este ministerio de es- 
tudiar cogeria este colegio, Proveyendo a1 reino y a l a  obispos de sa- 
cerdotes doctos de que estaba bien falto este reino”*02. 

La continuidad de estos cursos no fue perfecta y hub0 algunas 
interrupciones; la primera fue en 1610 y l61llo3, cuando el P. Diego de 
Torres Bollo trasladb 10s estudios del Colegio Mhimo a Cbrdoba del 
TucumAn. Regresaron 10s estudiantes en 1612, a comienzos de afio y 
se restablecieron. En 1614 volvieron de nuevo a Cbrdoba 10s estudian- 
tes y ese afio se interrumpieron 10s estudios de Filosofia, s e g h  Ias 
cartas anuas’O‘, aunque el P. Enrich afirma lo contrario. AI aiio siguien- 
te se restauraron definitivamente 10s estudios de Filosofial”. 

Deseaban 10s jesuitas que sus cursos fueran dotados de grados 
universitarios y solicitaron del Pontifice Gregorio XV la erecci6n de 
una Universidad Pontificia. Concedi6 el Papa lo solicitado por la Bu- 
la I n  eminenti”, de 8 de agosto de 16211°6, que otorgaba dichos gra- 
dm por diez aiios. Esta Bula obtuvo el pase de Felipe IV en 2 de fe- 
brero de 16221°7. Despuhs de algunas dificultades obtuvieron de las 
autoridades de Santiago el pase a mediados de 1623. Renovaron el per- 
miso en 1627 con el Papa Urbano VII1108, que el 7 de enero de ese 

lO*Cfr. la carta citada del P. Valdivia. 
102Hlstoria general de la Compaiiia de .le& en la Prouincin del P e d  Cr6- 

nica an6nima de 1600. Edici6n del P. F. hlateos S.I., Madrid, 1944, Tom0 11, 
p. 300. 

lo3En 1610 a1 trasladarse 10s estudiantes a C6rdoba del Tucumin, quedaron 
10s estudios jesuitas de Chile reducidos a s610 la gramitica. Ver Documentos para 
la Historia Argentina, Tom0 XIX, Iglesia, Cartas anuas de la Provincia Paraguay, 
Chile y Tucumh, de la Compaiiia de JesGs, Buenos Aires, 1927. Torno I, pp. 55 
y 98. 

10‘Habiendo regresado 10s estudiantes permanecieron en Chile el aiio 1612 
y 1613. En 1614 no hubo estudios de Filosofia. Anuas citadas, T. I, pp. 470 y 477. 

105En 1615 habia estudio de Filosofia, Anuas citadas, Tom0 11, p. 42; en 
1616 tambihn, Anuas citadas, 11, p. 105; lo mismo que en 1617 (11, p. 1591, 
en 1618 (11, p. 182), en 1619 (11, p. 182), etc. 

106Hemiez. Colecci6n de bulas, breves y otros documentos relativos a la 
Iglesia de Amkrica y Filipinas, Bruselas, 1879, t. 11, p. 447. 

107Hembz, op. cit. 11, p. 448. 
108Hemhez, op. cit. 11, p. 448. 
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aiio prolong6 el permiso por diez aiios con la restriccih de validez de 
10s estudios para sola Amkrica. El mismo Papa por Bula de 29 de ma- 
yo de 16341°9 renov6 la concesi6n sin limite de tiempo y aiiadi6 que el 
titulo era vhlido ante las Universidades de Estudios Generales. 

Tanto dominicos como jesuitas otorgaron sus grados durante la 
colonia, aunque discutieron mucho acerca de la validez de sus respec- 
tivos titulos. Polbmica que en el siglo XVIII se aquiet6. 

Los grados que otorgaban las universidades dominica y jesuita 
abarcaban s610 la Filosofia y la Teologia. 

Esta Universidad ha sido llamada Universidad Pontificia, pero 
el P. Miguel de Viiias la llama en 1709 Universidad Rea2 y Pontifi- 

otras veces se la llama Estudios Generales o Estudios Mayores o 
simplemente Universidud. Per0 el nombre corriente entre 10s jesuitas 
es Colegio Mhximo de San Miguel. 

La ciitedra de Filosofia era desempeiiada por un titular gene- 
ralmente, que hacia el curso trienal en forma rotativa, forma c o m h  
en otras partes. En el siglo XVIII se aiiadib otra citedra paralela para 
que 10s alumnos no se quedaran esperando tres aiios, dos o uno, se- 
ghn la fecha en que terminaban la gramhtica y ret6rica y con dos cQ- 
tedras que empezaran en aiios diversos se disminuia la espera. 

El informe a que nos referimos dice que las cQtedras del Co- 
legio Miiximo eran de Prima y Visperas de Teologia, de Moral, de CQ- 
nones, una de Filosofia y desde 1699 dos, una de lengua indica y dos 
aulas de gramQtica, una de mayares y otra de menores"'. 
- 

"39Ibid. 11, 449. 
*Vifias,  Philosophid Scholostica, Gknova, 1709, titulo de la obra. 
111Archivo nacional. Tesuitas Chile, vol. 39, fol. 210 y siguientes. Indicare- 

mos aqui la lista de 10s profesores de Filosofia que tuvo el Colegio de Santiago, 
aunque la ltsta es incompleta y no siempre es posible dar el orden estricto: 

1593-97: P. Luis de Valdivia. 
1597-1600: P. Gabriel Vega. 
Antes de 1610: P. Francisco G6mez. 
1612: P. Cristbbal de la Torre. 
. . . . P. BartoIom6 Navarro. 
1629-1635: P. Alonso de Ovalle. 
1847: P. Antonio FBlix Sarmiento. 
. . . . P. Francisco Ferreyra. . . . . P. Gonzalo Ferreyra. 
1680 (?) . . . P. Miguel de Viiias. 
Desde 1699 hubo dos chtedras de Filosofia (Jesuitas Chile, vol. 39). 
1705-1707: P. Manuel de Ovalle. 
1709-1711: P. Juan Puga. 
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Agrega el mismo documento que tenian: “escuela de primeras 
letras donde se acopiaba la mayor parte de la juventud chilena, asi de 
familia distinguidas como populares, con separaci6n de asientos y 
donde tambikn concurrian 10s dos colegios, cual era el ya dicho de San 
Francisco Javier y el Seminario del Santo Angel de la Guarda ense- 
fitindose a todos las artes mayores en concurso de 10s regulares estu- 
&antes, que conservando separaci6n de asientos, entraban en las pro- 
pias aulas”112. 

Este texto muestra las diversas clases de alumnos que acudian 
a las aulas de 10s jesuitas, cuya ensefianza fue siempre gratuita como 
la de todos sus demtis colegios, lo que facilitaba el ingreso de 10s 
alumnos sin que se vieran excluidos 10s de modestos recursos. La h i c a  
ensefianza pagada era la de 10s convictorios que eran internados de 
alumnos escogidos por su capacidad inteledual y moral. 

Acerca de la duraci6n de la validez de estos estudios gradua- 
dos, no s610 duraron hasta la formacih de la Universidad de San Fe- 
lipe, sino hasta que salieron del reino (1767). Tanto es asi, que el 
pleito con la Universidad, la Corte fa116 a favor de 10s jesuitas. Amat 
retuvo este documento per0 como no habia ninguno en contrario 10s 
grados siguieron vblidos. Est0 lo confinna el documento que citamos, 
que dice: “estas propias (cbtedras) en calidad de estudios generales 
se mantuvieron hasta la expulsi6n de dichos regulare~””~. 

11.- BIBLIOTECAS JESWAS DE Fmsom. 

Las bibliotecas jesuitas en 1767, sin contar las de San Juan y 
San Luisll‘, que pertenecian a la Provincia de Chile, daban un total 
I---- 

1722: P. Agustin Narbarte. 
1724: P. Juan de Sorozbbal. 
1726-1728: P. Miguel de Ureta. 
172. .-1730: Jose de  Porras. 
1730-1733: P. Ignacio Garcia. 
1738: P. Lorenzo Romo. 
1751: PP. Javier Zeballos y Antonio Diaz. 
1764: P. Agustin de  Saajosa. 
Esta lista es harto incompleta. No sirve para ubicar 10s autores de 10s 

manuscritos an6nimos. El dato de 1751 es el linico que procede de cathlogo y la 
mayor parte son sacados de las mismas obras filodficas manuscritas: Tres son 
tornados de la obra de Rosales, etc. 

112Archivo Nacional, Jesuitas Chile, t. 39, fol. 216 y siguiente. 
113Archivo Nacional. Jesuitas Chile, vol. 39, f. 215 v. 
11‘Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, Jesuitas Argentina, tomo 148. 
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aproximado de 15.923 voltimenes. De ellas la mls numerosa era la del 
Colegio Mlximo, que en sus diversos fondos, alcanzaba a 6.260 ~0115- 
menes1I5. La de la Universidad de Ccirdoba tenia en la misma fecha 
5.383 vd6menes116. Seguia en importancia la de Concepcih, que al- 
canzaba a 2.500 voltimene~’~~; esta biblioteca totalmente destruida por 
el terremoto de 1751 a1 anegarse la casa de 10s jesuitas entera, habia 
sido restaurada en poco tiempo y en un niimero de libros notable Pa- 
ra la 6poca118. 

El us0 que hacian de la biblioteca se manifiesta en 10s inventa- 
rios de la expulsi6n en que se indican 10s libros que habia en la pieza 
de cada religioso. No eran 10s libros ni la ensefianza recibida en Chile 
la h i c a  fuente de sus conocimientos filosbficos; muchos de 10s jesui- 
tas se habian educado en Europa antes de venir a Chile y asistieron 
a las clases de Colegios como el de Roma y otros notables de Espafia, 
Flandes, Alemania e Italiallg. 

Los inventarios de la expulsibn nos indican tambidn el enorme 
niimero de manuscritos que en ellas se conservaban y cuya importan- 
cia apenas se puede medir por el exiguo nlimero que se ha conser- 
vado. 

El catllogo de la Biblioteca del Colegio Mlximo es imperfect0 
en 10s datos de obras y autores, pues indica el autor, la materia del 
libro (en 10s de Filosofia dice “Phil.” como h i c a  indicaci6n) y el 
nlimero de volfimenes. Los nombres de 10s autores estln transcritos 
a veces con errores que es imposible dilucidar. Los inventarios de 
Concepcih son mucho mls perfectos en la indicacih de datos, sin 
embargo 10s libros alemanes se citan asi: “14 libros en alemln”, lo 
que hace imposible ubicarlos120. 
---- 

115Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, Jesuitas Chile, Tom0 7, fol. 269 
y siguientes. 

11~Ismael Quiles S.I. Obras de Fhsofz”a existentes en la Biblioteca Jesuitu 
de la Unimrsidud de Cdrdoba en la fecha de la expulsidn. En Ciencia y Fe, n. 29, 
Enero y Marzo de 1952, p. 74, nota 2. 

117Biblioteca Nacional. Archivo Nacional, Tesuitas Chile, tom0 3. Inventa- 
rio de Concepci6n. 

118Francisco Enrich S.I. HistMia de la Compafiia de Je& en Chile, Barce- 
lona, 1891, Torno 11, p. 205. 

“9En Roma estudi6 el P. Nicolb Contucci S.I. en el Colegio Romano, t:i 
Alemania estudi6 el P. Bemardo Havestadt, que actu6 en una defensa pfiblica de 
tesis de fisica en su patria en 1744. Ver Medina. Biblioteca Hispano Chilena, tomo 
11, p, 446, etc. 

120Biblioteca Nacional, Archivo Nacional, Tesuitas Chile, tom0 3, Inventa- 
no de Concepci6n. 
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El nhmero y calidad de 10s libros del Colegio MBximo hacian de 
esta biblioteca el mejor exponente cuItural del pais en la materia. En 
ella habia libros de todas las asignatwras, algunos de ellos cblebres, 
otros desconocidos, como pasa en todas las bibliotecas. Sin embargo 
el conjunto de 10s que se puede ubicar es notable. 

Examinaremos el fondo filoscifico, haciendo notar que el fondo 
teol6gico era excelente y abundante y que esta clase de libros tiene 
notables y frecuentes relaciones con la Filosofia, pero cuyo examen 
alargaria demasiado estas notas. 

De la Filosofia Cl6sica hallamos, entre 10s griegos, a Arist6teles, 
Didgenes Laercio, Macrobio y Fil6n y en la astronomia a Tolomeo; 10s 
latinos e s t h  representados por Cicerh, Sbneca y Boecio, 

La Patrologia tanto griega como latina es completisima; de ella 
citaremos a San Agustin (12 vols.), Isidoro de Sevilla y el Pseudo Dio- 
nisio Areopagita. 

Entre 10s doctores medievales hallamos a San Anselmo, a Santo 
Tomb de Aquino (miis de 40 vols.), a Juan Duns Escoto (16 vols.), 
Durando, Raimundo Lulio. 

La Filosofia del Renacimiento estaba representada por Campa- 
nella, Justo Lipsio, Erasmo, Vives, Zabarella y la Filosofia de Epicuro 
de Gassendi. 

E1 period0 de la Escolistica Moderna cuenta con una multitud 
innumerable de autores: Suirez (36 vols.), el Cardenal Cayetano To- 
m& de Vio, Juan de Lugo, Francisco de Toledo, Juan de Santo To- 
m6s. Entre 10s comentaristas de Arist6teles se puedm mencionar Sil- 
vestre Mauro, Ignacio Francisco Peynado, SQenz de Aguirre, Villalpan- 
do, Antonio Rubio y JosC Polizzi. Comentaristas de Santo Tomb son, 
entre otros, Pedro Godoy, Francisco de Oviedo, Bernard0 Alderete, 
Arriaga, Quiroz, Soto, Bafiez, Molina. Representantes de las doctri- 
nas suarecianas, entre otros muchos, Compton Carleton, Linceo, Arria- 
ga, etc. Escotistas son Frassen, Hernbndez, A Sancta Catharina, Me- 
rinero, Poncio, Mastrio, Du Pasquier, Boyvin. 

De la literatura de cursos filosbficos o manuales se encuentran: 
Soares (llamado SuArez Lusitano), Goudin, Cauvino, Moneda, Galtruc- 
chio, Olzina, Semery, Castiglione, Mayr, Viiias (19 vols.), Parra, Ulloa, 
Henao, el celebbrrimo Izquierdo, 10s cursos Salmanticenses, Complu- 
tenses y Conimbricenses, etc. 

Filbofos que buscan la concordancia con las novedades de las 
ciencias experimentales son Silvestre Mauro, Antonio Mayr, Juan B. 
Tolomei, Honorato Fabri, Edmundo Purchoit, Feijoo, e incluso Pedro 
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Conti (de Comitibus), Caramuel (21 vols.), a1 cual no faltaba un An- 
ticaramuel de Villarreal. 

A estos habria que agregar una serie de numerosos autores que 
no figuran en las historias corrientes de la Filosofia, per0 que son ci- 
tados por Mendndez Pelayo en la Ciencia EspaiiolalZ1, y en otros libros 
m b  extensos. 

Los libros de ciencias naturales, fisicas y matemiticas, geogra- 
fia, etc., son muy numerosos. El fondo hist6rico es notablemente inte- 
resante. 

Hay que recordar que el libro en esa &oca no tenia las facili- 
dades de la difusi6n actual. Habia que traerlos de Europa y seleccio- 
narlos allti. El conjunto de ellos esth escrito en latin, que atin era len- 
gua culta. Todavia no se habia generalizado la enseiianza de 10s idio- 
mas y sin embargo habia obras en franc&, italiano, castellano y ale- 
m6n, sin cantar las escritas en griego y hebreo, obras en lengua de 
Chile, gramhtica egipcia, etc. 

Sirva esta indicaci6n somera de la Biblioteca del Colegio MA- 
ximo para mostrar el grado de erudici6n general y filosbfica de ese 
momento de nuestra cultura y la seriedad de 10s estudios. 

La tradici6n estaba representada desde 10s griegos aristot6licos, 
estoicos, epiciueos, plat6nicos, neoplat6nicos y eclCcticos, pasando por 
la patristica y Ia escolPstica, tanto la tomista, escotista y suareciana 
como la que se abria a las nuevas tendencias. Asi podemos ver la for- 
macibn de una tradici6n filos6fica en el fondo aristotdlico-tomista, pe- 
ro no inm6vi1, mmo se ha creido ver por muchos, que han adelantado 
un juicio demasiado apresurado y general; juicio que con un estudio 
de mayor detalle puede ser reformado en forma mLs serena y justalz2. 

Si tomamos la perspectiva hist6rica tenemos un acervo notable 
de obras y autores muy amplio en la escolhtica y patristica; en cuan- 
to a la escolbtica m6s rico para 10s siglos XVI y XVII y menos para 
la edad media, m b  pobre para 10s clhicos, except0 Arist6teles. Para 
la dpoca moderna, si bien existen libros cientificos, faltan 10s autores 
cuyo pensamiento domina las ciencias y renueva la filosofia moderna, 
10s cuales s610 se conocen a trav& de comentarias de otros autores. 

121MenBndez Pelayo. La Ciencia Espaiioh, Buenos Aires, 1947, Torno 111, 
p. 150 y siguientes. 

122Para comparar las Bibliotecas del Colegio Mhimo y la Universidad de 
C6rdoba en tiempo de 10s Jesuitas, puede verse Quiles, articulo citado en la nota 
116, pp. 73-85. 
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El examen critico y la ampliaci6n del campo cientifico se opera 
en esta 6poca y no sin resistencias y por eso en este campo las ausen- 
cias son explicables. Historias de la Filosofia aparecen en esta hpoca, 
y sin embargo Briseiio y Vifias las cultivan. El estudio critico de las 
fuentes y 10s comentarios textuales son posteriores, por eso su falta 
es evidente. La sintesis de las ciencias nuevas e s t h  a h  en elabora- 
ci6n y en la misma Europa se discuten. Sin embargo en ese tiempo 
se vivi6 una inquietud intelectual y, si no se pens6 criticamente a1 mo- 
do de hoy, el pensamiento sistemhtico en torno a 10s grandes proble- 
mas se realiz6 en gran escala; tuvo sus respuestas y orient6 las ideas, 
form6 las inteligencias y dio las herramientas del porvenir. 

12.- PROGRAMA JESUITA DE ESTUD~OS DE FIIIOSOFIA. 

Las facultades pontificias de Filosofia de 10s jesuitas se rigie- 
ron por dos clases de documentos. Los unos eran ordenaciones gene- 
rales de la Compafiia de Jesh, Ratio Studiorum, decretos de las Con- 
gregaciones Generales, Cartas y Ordenaciones de 10s Padres Generales; 
10s otros reglamentas propios de cada centro de estudios. El de la 
Universidad de Santiago12s lo escribi6 el P. Pedro de Oiiate, Provin- 
cial del Paraguay, del que entonces dependia Chile y a quien debemos 
un tratado De Contractibus12‘. 

El Ratio Studiorum es un programa de estudio y un mktodo de 
enseiianza, y este iiltimo tiene tanta o mls extensi6n que el primero. 
El programa contenido en el Ratio Studiorum tuvo algunas aclaracio- 
nes posteriores a L591125, fecha de su aparici6n “ad experimenturn”, 
que en nada cambiaron la estructura general de su contenido. Estas in- 
dicaciones generales o particulares tampoco restaban nada a la vigen- 
cia de lo ordenado en 61. 

Los estudim de Filosofia e s t h  seiialados especialmente en las 
reglas dadas a 10s profesores de Filosofia (y  se ha de comprender co- 
mo Filosofia tanto 6sta como las ciencias fisicas y naturales en la no- 
menclatura de hoy) y en las reglas del profesor de Matemlticas y en 
las del de Filosofia Moral. Es cierto que por evitar repeticiones mu- 

123Conocemos el pmgrama por la decIaraci6n de Rosales y Viiias. Cfr. Me- 
h a .  Instruccibn Phblica.. ., Tom0 11, pp. 68-70. 

12‘De contractibus, 4 vols. Roma, 1646-54. 
125Hay innumerables ediciones del Ratio Studiorum. Pachtler S.I. Ratio 

Studiorum et Institutiones Scholasticae Societatis Tesu, Berlin, 1887, Tom0 11, trae 
las ediciones de 1586, 1599 y 1832. La de 1591 fue abreviada en la de 1599. 
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chas cuestiones filodficas quedaban incorporadas a1 estudio de la Teo- 
logia Dogm6tica y Moral y por eso no figuran en 10s programas es- 
pecificos de Filosofia. 

El examen del programa nos servirii para aclarar lo dicho. La 
Filosofia estaba repartida en tres afios y su estudio, cuando hub0 Uni- 
versidad de Estudios Generales, conducia a 10s grados de Bachiller, 
Licenciado y Maestro. Este Gltimo era el m h  alto; el grado de DOC- 
tor pertenecia a la Teologia. La forma cam0 se obtenian estos gradm 
dependia de 10s reglamentos o constituciones de cada Universidad. En 
el cas0 de Chile se rigieron siempre por las del P. Pedro de Oiiate de 
1623 y no fueron cambiadas nunca. De otras como Quito y C6rdoba 
existen pralijas Constituciones posteriores126. El liltimo dato que CO- 

nocemos es del P. Vifias y todavia regian en Chile las de 1623lZ7. 
En primer lugar indicaremos el programa del Ratio Studiorum 

desarrollado en las reglas de 10s profesores de esta facultad12s. 
El criterio que rige este estudio es la preparacih a la Teolo- 

gia. En cuanto a 10s autores seiiala a Arist6teles como guia. .En su ex- 
posici6n se ha de conciliar la ciencia y la fe. Entre 10s comentaristas 
del Estagirita se excluyen Averroes y Alejandro de Afrodisia. Santo 
Tom& de Aquino ha de ser considerado como autor propio de la Com- 
paiiia de Jess .  

Las materias se indican confonne a 10s tres afios del curso, dan- 
do para cada afio las materias que han de tratarse. 

En el primer aiio se explica durante un bimestre la Suma de la 
L6gica siguiendo a Toledo y a Fonseca y dando apuntes; esto no quie- 
re decir que se dicten cn ,clase, sino que se expliquen porque el Ratio 
es contrario a hacer de las clases un dictado. Luego se pasa a 10s Pro- 
leg6menos de la Lbgica, donde se explica que es la ciencia y de quk 
trata, algo de 10s universales y 10s predicamentos o categorias m b  sen- 
cillas. La analogia y la relaci6n hay que explicarlas cuidadosamente, 
porque se usan mucho. Se ensefia suficientemente el libro segundo 
del Perihermeneias (0 an6lisis del juicio), los Primeros Analiticos (0 

126Jouannen. Historia de la Compaiiia de Jesds en .!u Antigua ProVincia de 
Quito, Quito, 1941, Torno I, pp. 569-593. (Trae las &e Quito). Garro. Bosquejo 
Histbrico de la Universidad de Cbrdoba, Buenos Aires, 1882, pp. 402-445 irae las 
del P. Rada. 

127Medina. Instruccibn Pbblica, 11, p. 70. 
128Hemos usado para indicar las Reglas del Ratio Studiorum la edici6n de 

Amberes, 1635, 173 pp. e indices, porque dice con letra antigua: “Para Co- 
quimw. 
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as del silogismo) y 10s juicios contingentes, Para dedicar el se- 
do afio m b  integramente a la Fisica, se hace una acabada explica- 
. de la ciencia, sus divisiones y abstracciones, 10s diversos mbtodos 
a Fisica y de las Matemhticas (Libro segundo de la Fisica) y algo 
la definicih (Libro segundo del Alma) y finahente se ordenan 
Forma cbmoda las falacias, que se indican en 10s T6picos (0 del 
gismo probable) y en 10s Elencos (0 de 10s Sofismas). Las citas 
obras corresponden este afio y 10s siguientes a las obras de Aris- 
*leS'SQ. 

En el segundo aiio se explican 10s ocho libros de la Fisica (que 
a del mundo en general). De ellos se resumen el primero en lo que 
iecta a las opiniones de 10s antiguos y tambikn el VI y el VI1 y 
leja para el tercer afio 10s problemas de la libertad y la infinitud 
primer motor. Se pasa en seguida aI libro Del Cielo ( o  Astrono- 
) donde se estudian 10s elementos y substancias del mismo. Sigue 
studio del primer libro De la generaci6n y corrupcih (0 quimica 
os cuatro elementos), para concluir el afio con la Meteorologia. 
:ompleta la materia de este aiio con la clase de Matemtiticas en 
se explican 10s elementos de Euclides y algo de Geografia '0 Es- 
en orden a1 estudio de la Fisica. 

En tercer afio se empieza el curso con el segundo libro de ge- 
.ci6n y corrupci6n; se sigue con 10s libros del alma (que tratan 
10s seres vivos en sus tres grados); en el primer libro se resumen 
remente las opiniones de 10s filbofos y del segundo se pasa lo que 
efiere a la sensibilidad, dejando de lado las cuestiones de Anato- 
que pertenecen a 10s m6dicos. En Metafisica las cuestiones de 

i, que dependen mh de la revelacibn, se omiten. El proemio de la 
afisica y el text0 de 10s libros VI1 y XI1 se explican cuidadosa- 
te. (El proemio trata de la naturaleza de la ciencia, objeto de la 
;ofia y una historia del mismo hasta Arist6teles; de la diferencia 
a Filosofia y ciencias, de las causas y del mktodo de la Filosofia, de 
cuestiones y problemas filodficos. El libro VI1 trata de la substan- 
de la forma, de la produccih y de la definicih. El libro XI1 ex- 
1 la esencia, el cambio, la materia y forma, las causas, Dios, la in- 
;encia y el bien). De 10s demh libros deben elegirse 10s textos prin- 
les mris importantes, que son el fundamento de las cuestiones me- 
icas. 
-I 

120Aristoteli.s opera omnia, graece et latine. Paris, Didot, 1927-1930, 5 to- 
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Asi como las matemhticas son parte del segundo aiio de la filo- 
sofia por sus relaciones con la Fisica, asi en el tercer0 se estudia la 
Moral; el texto es la Etica a Nic6maco. El profesor ha de explicar las 
mhs graves cuestiones metafisicas de esta ciencia, como son las que 
Aristbteles dilucida en este libro: el bien, la felicidad, las virtudes, 
tanto moraies como intelectuales, y el placer en su relacibn con la 
verdadera felicidad. Arist6teles a1 reducir en este libro las relaciones 
humanas a la amistad, adivina o preanuncia un mundo basado en la 
caridad. 

E1 programa desarrolla las partes de la filosofia conforme a su 
importancia y 10s seiiala seglin el texto de Aristbteles; porque hasta 
muchos afias mhs tarde 10s profesores universitarios de Filosofia de- 
bian explicar un texto seiialado de antemano; Kant, por ejemplo, ex- 
plicb su filosofia con el texto de Wolff, en la Universidad de Koenigs- 

, berg130. Sin embargo 10s profesores no debian limitarse a1 texto aris- 
totklico, sin0 a la problemhtica contenida en 61. Por eso una parte de 
10s textos, que se conservan, son comentario a Aristbteles y otros auto- 
res, como Viiias, siguen s610 el orden sistemhtico de problemas y soh- 
ciones. En la explicacibn y soluci6n de 10s problemas no se atienen a 
las solas explicaciones del Estagirita, sino que con sentido m k  amplio 
exploran el camino de la verdad a traves del pensamiento escoIhstico, 
de 10s comentaristas, y a m  de 10s modernos, para ofrecer a 10s alum- 
nos el panorama crecientemente luminoso de la verdad. No limithdo- 
se a la mera autoridad, sin0 pesando las razones de 10s argumentos 
y ensefiando a 10s alumnos a exponer 10s problemas, a probar las so- 
luciones con argumentos sblidos y a saberlas defender de las objecio- 
nes de 10s adversarios. 

El P. Diego Rosales, Rector del Colegio Mhximo, el 10 de no- 
viembre de 1668, describia la forma de obtener 10s grados. Se obte- 
nian btos por medio de exhmenes. Para graduarse de Bachiller a1 fin 
del segundo aiio daba el candidato un examen de toda la Lbgica, de- 
lante de cinco examinadores y durante una hora; se le podia pregun- 
tar cualquier cosa de toda la L6gica. Para la Licenciatura habia solem- 
nidad externa y materia ,determinada en doce conclusiones; tres de 
Lbgica, tres de generacibn y de alma, tres de fisica y tres de metafi- 
sica. Este examen tenia lugar a mediados del tercer d o ,  duraba una 
hora y cuarto y argiiian 10s bachilleres, 10s alumnos de teologia y 10s 
----- 

1sOKuno Fischer. Vida de Kant, pp. 37-38, en K a t .  Critica de la Raz6n 
Pura, Buenos Aires, Losada, 1938. 
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estudiantes seglares. Para el grado de Maestro se hacia un examen de 
una hora y debia, ante cinco examinadores, responder el candidato a 
todas las preguntas que se le hicieran sobre toda la FiIosofia. Este exa- 
men se renndia a1 final de 10s estudios131. 

Los ex6menes eran p6blicos y podian asistir todos 10s que qui- 
sieran. 

Acerca de 10s textos de estudio tenemos noticia que en 10s co- 
mienzos se us6 para la filosofia, tanto el texto del P. Antonio Rubio 
como el del P. Francisco Toledo. Ambos eran autores jesuitas. Rubio 
tiene importancia americana por haber dado a uno de sus libros el 
titulo de Lrjggica mexicana, nombres con que fue editado en E u r ~ p a ' ~ ~ .  
Ambos autores gozaron de gran prestigio por sus textos, que obtuvie- 
ron amplia difusi6n en Europa. 

Se adopt6 la obra del P. Rubio en 1613 y iodavia se usaba en 
161513s. La obra de Rubio est6 formada por seis libros de diversos pro- 
blemas de Filosofia: L6gica, Fisica, De generaci6n y corrupcih, Del 
alma, Del cielo y el mundo. Como puede verse por 10s titulos, eran 
comentarios de Arist6teles. La L6gica Mexicana alcanz6 trece edicio- 
nes en Madrid, AlcalA, dmde era texto oficial, Paris, Lyon, Gracovia, 
Colonia, Londres y Brujas. Entre todos sus libros son veintiocho edi- 
ciones. Por ellas se puede ver que el autor escogido era verdaderamen- 
te valio~o~~'. 

El P. Francisco de Toledo, que lleg6 a ser Cardenal, coment6 
las obras de Aristbteles y tuvo veintidb ediciones de sus obras filo- 
s6ficas separadas, sin contar las ediciones de sus obras completas. Su 
introducci6n a la Dialdctica de Arist6teles fue editada en Mkxico en 
1578 (en su sexta edici6n) y es la primera obra de un jesuita editada 
en Ambrica. A las obras filos6ficas aiiade las teolbgicas el P. Toledo. 
Alcanzb en su tiempo amplia difusi6n en Europa y h e  brillante pro- 
fesor en el Colegio RomanolS5. 

131Medina, Instruccidn Pziblica, 11, pp. 88-70. 
132Rubio vivi6 23 aiios en MMco y alli escribib sus obras, per0 no se edit6 

en Mkxico la L6gica Mexicana en ninguna de sus 13 ediciones. Cfr. Decorme. La 
obra de-los jesuitas en MBxico en la kpoca colonial, MBxico 1941, tom0 I, pp. 13, 

133Furlong. Nacimiento y desarrollo de kr Filosofia en el Rio de la Plata, 

134Sommervogel S.I. BCbUothBque de lu Compagnie de Jestis, Bruselas-Paris 

IasIbid., t. 8, cols. 64-83. 

14, 35, 176-181. 

p. 208. 

1890-1900, t. 7, cols. 280-284. 
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La publicaci6n de Toledo en M6xico se debe a la iniciativa de 
10s jesuitas de publicar textos para su Colegio de M ~ x ~ c o ~ ~ * .  

MQs adelante 10s mismos profesores redactaron sus apuntes, de 
10s cuales es exponente claro, aunque incompleto la indicaci6n de ma- 
nuscritos. S610 el P. Viiias edit6 su obra en 1709 y goz6 de amplio 
prestigio como lo manifiestan algunos profesores en sus escritos. 

En cuanto a la tendencia Suareciana, en 1616 el P. Juan de 
Viana, elegido como procurador a Roma, nevaba “un papel de las ra- 
zones y motivos que hub0 para comenzar a asentar en esta Provincia 
la doctrina del P. S u i r e ~ ” ~ ~ ’ .  Esta doctrina seria mis adelante c o m h  
en la Compafiia y sin embargo en su respuesta el P. General insiste 
en que se siga a Santo Tomb. 

La raz6n de usar textos era para evitar que 10s alumnos tuvie- 
ran que copiar todas las clases. En 1612 el P. Torres Bo110 dice que, 
siguiendo 10s autores Suirez y V b q u a ,  “se han seguido muy buenos 
efectos, aprovechQndose mb 10s estudiantes en un afio, por a te  ca- 
mino, que hicieran en dos, por car tapa~ios”~~~.  En 1614 dice el mis- 
mo P. Tomes que 10s profesores: “dictan poco”. Y agrega: “En la Filo- 
sofia se explica el Padre Rubio, viva voce, sin e~critos”’~~. “El papel 
de Juan de Viana de 1616 hablaba tambi6n de las razones y motivos 
para leer “in voce” a1 Padre Rubio”. En la respuesta del P. General 
se dice: “En Filosofia nos parece aci muy bien que tengan por autor 
a1 Padre Antonio Rubio, con lo que se evitarh el e~cribir’”‘~. Con es- 
tas citas queda en claro que 10s alumnos no iban a clases de dictado, 
sin0 que 10s apuntes se hacian en otras horas y respondian a lo que 
es la edici6n de un libro en un pais con imprenta. Ademis para estu- 
diar 10s alumnos, por la escasez y costo de 10s libros y para conservar 
lo aprendido, 16gicamente tienen que haber hecho apuntes y para te- 
ner sus materias abreviadas en orden al examen. Si 10s dihlogos de 
Plat6n y las obras de 10s antiguos eran manuscritas, nadie por muy 
perspicaz que sea va a descubrir que dictaban sus clases 10s griegos 
y romanos. La necesidad cre6 el manuscrito como ide6 la imprenta. 

Wntroductw in Dialecticam Aristotelk. Mkxico, 1578. Cfr. supra nota 13. 
137Furlong, op. cit., p. 203. Carlos Leonhardt S.I. Cartus anuas de la Pro- 

138Furlong, op. cit., p. 204. 
139Furlong, op. cit., p. 204. 
140Furlong, op. cit., p. 204. Pablo Pastells S.I. Historia de la Comparih de 

oincia del Paraguay, Chile y Tucumdn, Buenos Aires, 1927, p. 243. 

le& en el Paraguay, Madrid, 1916. Torno I, p. 353. 
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13.- EL OONVICIORIO DE Sm F~~~<szsoo  JAVIER. 

En 1611 y con el nombre del Beato Edmundo Campiano, se 
abri6 este Convictorio que tuvo siempre un pequeiio nlimero de alum- 
nos, entre doce y veinticuatro. En 1625 cambi6 su nombre par el de 
San Francisco Javier. La naturaleza de este establecimiento ha de en- 
tenderse en su indole peculiar, era un internado para selectos. S610 
se admitian en 61 10s mejores alumnos, que eran una esperanza para 
el estado eclesiistico o seglar. Vivian en casa aparte con el Rector, 
Ministro y Pasante propios. Todo el rbgimen se dirigia a prepararlos 
lo mejor posible. Tenian Constituciones propias y el Padre Provincial 
lo visitaba todos 10s aiios, indicando las mejores medidas para el ade- 
lanto de 10s alumnos, tanto en su progreso intelectual como moral. . 
En las Constituciones se velaba por 10s ejercicios escolares que com- 
pletaban 10s estudios; se les hacia incluso ensefiar las primeras letras 
para que su formaci6n fuera mis completa. No tenian clases en el Con- 
victorio, sin0 repasos, disputas escolbticas, disertaciones, declamacio- 
nes, etc. Para las clases concurrian a1 Colegio Miximo, en el cual es- 
taban matriculados y de cuyo alumnado formaban parte y de cuyas 
fiestas y actos pliblicos y acadkmicos participaban. 

Para distinguirse en 10s actos pfiblioos y salidas usaban opa y 
beca, per0 no las podian usar, sin0 en el tiempo de Colegio y no en 
las vacaciones en que iban a sus casas. Por el color se le dio el nom- 
bre de Colegio Colorado, para distinguirlo del Colegio Am1 que era 
el Seminario del Santo Angel de la Guarda, que tenia sus distintivos 
azules. El traje debia ser oscuro y no se les permitian colores vistosos 
ni en las medias ni en 10s t~ajes''~. 

l'llibro de  Ordenanm, Constitucwnes y R e g h  de este Cokgio Conuicto- 
rio del Beato Padre Edmundo Campiano de 2a Compaiiia de jesris, que el Padre 
Diego de Torres, Provincial de la. mlsma Compaiiin en esta Prouincid fund6 en 
este Reino de Chile a 23 & Marzo aiio de 1611. I.- R e g h  de %os Cokgiaks de 
S .  Francisco Javier son 28. 

II.-Constituciones que el P.  Diego de Torres, Provincial de esta Prouincia 
hizo para el ColegM Conuictorio del Beato Edmundo Campiano Protomlirtir de 
los de lu Compafih de .le& en Inglaterra, son 25. 

111.-Regh que deben gwrdar los colegkzks, son 8. 
1V.-Ordenaciones de 10s Provinciales de 1647, 1657, 1665, P. Xavier no 

pus0 fecha, 1691, 1718, 1719, 1721, 1723, 1724, 1726, 1727, 1728, 1729, 1731, 
1735, (Una orden especial para el Convictorio del P. General, Francisco Retz.) 
1738, 1739, 1742, 1744 (aparecen dos becas fundadas en este tiempo de 17451, 
1754, 1755, 1758, 1762 y 1765. Todas las fechas seiialadas corresponden a vi- 
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Se suele hacer confusibn entre el Convictorio y el Colegio Md- 
ximo. Pero es menester distinguir el internado sin clases del Colegio, 
del Colegio Mhximo, que era propiamente docente y que tenia todos 
10s grados de la ensefianza: primaria, secundaria, filos6fica y teo16gii- 
ca. A 10s gradas superiores de enseiianza acudian tambi6n 10s religio- 
sos jesuitas, otros religiosos, 10s seglares externos, 10s alumnos del 
Convictorio. A las Humanidades acudian todos, menos 10s jesuitas 
que las estudiaban en Bucalemu. Lo mismo que a la primaria. 

La idea de selecci6n que realizaba el Convictorio es de gran 
inter&. Porque, si bien el Colegio Mhximo no negaba su entrada a na- 
die que quisiera aprender, el Convictorio s610 admitia a 10s que eran 
previamente escogidos para darles una formaci6n especial. Por 10s cui- 
dados que requeria, por el personal empleado, por 10s gastos del in- 
ternado con casa propia, etc., se cobraba pensi6n a 10s alumnos. 

Este c o n v i c t ~ o  produjo selectas personalidades, que figura- 
ron en el clero: canbnigos, obispos, religiosos, seglares como oidores, 
letrados, etc.l'z. 

Cuando, extinguida la Compaiiiia de Jesfis, se hizo un Nuevo 
Convictorio en Santiago, se cop5 el Reglamento del de San Francisco 
Javier. Esta misma supervivencia revela su calidad y p r e ~ t i g i ~ ~ ' ~ .  

14.- MIGUEL DE VIRAS s.I., Y su OBRA ~ ~ F I C A .  

El h i c o  jesuita que, en el period0 que estudiamos, public6 
una obra de Filosofia es MigueI de Viiias. 

Nacib este autor en Martorell en Cataluiia'"; 61 dice de si mis- 
mo "arulensi catalano". La fecha de su nacimiento es el 30 de noviem- 

sitas de 10s provinciales en que seiialan ordenaciones respecto a la marcha del 
Colegio. Esta descripci6n baste para apreciar a1 menos externamente tanto cui- 
dado y vigilancia sobre este colegio. 

l*ZEx alumnos del Convictorio fuerou 10s obispos chilenos del Reino de 
Chile y de fuera de Chile: Pozo y Silva, Felipe de M a ,  Iturgoyen, J. Antonio Mar- 
tinez de Aldunate, Diego Gonzaez Montero, Josh de Tor0 Zambrano, Manuel An- 
tonio C6mez de Silva, Josk Santiago Rodriguez Zorrilla, (Alday y Roa fueron alum- 
nos en el Convictorio de Concepci6n). Tambikn fueron ex alumnos 10s fundadores 
y varios Rectores de la Universidad de San Felipe. A &os pueden aiiadirse can& 
nigos, abogados, etc. 

1aMis  adelante lo dernostramos en su lugar. 
1"Medina. Biblwteca Hispatao Chibna, 11, p. 359. 
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bre de 1642145. Antes de ingresar 'a la Compaiiia de JesGs estudi6 Filo- 
sofia con el P. Antonio Ignacio Descamps S.I., de PerpifiLn, autor de 
una vida del P. Francisco SuBrez Se hizo jesuita el 18 de marzo 
de 1661 a 10s 19 ados. Enseii6 gramitica y pas6 a1 Per6 en 1680 y de 
alli a Chile. Su ocupaci6n principal fue la ensefianza de la Filosofia y 
de la Teologia y 10s cargos de gobierno. Fue tres veces Rector del Co- 
legio MBximo, una del Noviciado y dos afios Vi~eprovincial'"~ Fue 
enviado a Madrid y a Roma como Procurador de la Provincia Chilena. 
Este viaje dur6 de 1692 a 1699*'*. A su regreso fue hecho Rector del 
Colegio MB~imo"~ y falleci6 en Santiago el 14 de abril de 1718, a 10s 
75 aiios de edad150. 

A pesar de sus ocupaciones de gobierno y enseiianza, introdujo 
en Chile "la Escuela de Cristo", instituci6n piadosa ideada por San 
Felipe Neri y que kl conoci6 en el P d .  El P. Juan Nepomuceno Wal- 
ter la describia asi en 1757: "Los domingos, lunes y viernes de cada se- 
mana hay Escuela de Cristo con el Santisimo descubierto, plitica, lec- 
ci6n spiritual y algunas penitencias voluntarias, a que asiste la ma- 
yor parte del pueblo de uno y otro sexo". Ademis de hacerse en la Igle- 
sia del Colegio MBximo, se hacia en San Isidro y en la Casa de R e m  
gidas "sin que lo impida ni el calor del verano ni la intemperie del 
inviern~"'~'. 

Elegido como compaiiero del P. Bemardo de la Barra para ir de 
Procurador a Roma y Madrid por la Congregaci6n Provincial de Chile 
el 14 de marzo de 1692, parti6 ese mismo aiio con su compaiiero, que 
no pudo embarcarse en Buenos Aires y asi cay6 sobre sus hombros 
todo el peso de la misi6n. 

1'5En el Manuscrito del viaje dice que tiene 56 aiios, o sea, nacib en 1642, 
coincide con esta fecha Sommervogel, en tanto que Medina, op. cit., IT, p. 360, 
dice que nacib en 1644. 

146"hIi~, mientras estuve en el siglo, profesor", dice Viiias, tom0 I. 
1'7Sommervoge1, Bibliothkque de la Compagnie de Jews, 8, col. 819-820. 
1'8Libro Manuscrito de su viaje. Es un infolio en que juntb Vifias todos 10s 

papeles de su viaje. Forma un conjunto de 77 piezas muy interesantes. El original 
en el Archivo del Colegio de San Ignacio. 

lrgFaneUi, Relatione.. . Venecia, 1710, Traduccibn en la Revista de la 
Sociedad Chilena de Historia y Geografia, 1929, tomo 61, pp. 96-149 y Libro 
Manuscrito de Viiias. 

15oSornmervoge1, op. cit., t. 8, cols. 819-820. 
151Informe del P. Walter. Estado de la Prminckr de la Compaiiia de I& 

en el Rein0 de Chile, 1757-1762. Archivo Nacional, Fondo Varios, vol. 417, pieza 
6, 13 PP. 
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Se conserva el libro de su viaje, que es un curioso documento 
hist6rico lleno de detalleb interesantes. S616 se hallan en 61 10s docu- 
mentos del viaje, per0 eso en lugar de restarle valor lo hace m h  in- 
teresante e instructivo. Y para que nada faltara, tenemos las cartas del 
P. Fanelli, que nos describen el viaje de vuelta con un pintoresquismo 
vivo y agradable. 

En Europa se dirigi6 primer0 a Roma y de alli a G6nova. Este 
paso por G6nova tiene inter& especial, porque alli en la Plaza de las 
Cinco LBmparas en la Imprenta de Antonio Casamara fue editada su 
obra mBs famosa. La obra salib dim afim despu6s de su regreso, per0 
en Europa 61 la pulib, consult6 libros y autores, mud6 10s nombres de 
10s capitulos barrocos de su obra y la redact6 de nuevo. Per0 por des- 
gracia sus preocupaciones metafisicas se veian interrumpidas por mil 
afanes. Debia buscar misioneros y tuvo 6xito por la actuaci6n de 10s 
que consigui6. Alcanz6 a juntar treinta y tres en Europa y eran de 
Flandes, MilLn, Gchova, NBpoles, Sicilia, Cerdeiia, Espaiia y seis m6s 
que se le agregaron en Am6rica. 

Mucho lo demoraron 10s asuntos del Consejo de Indias, que to- 
do lo autorizaba en Am6rica. Llevaba peticiones de misiones en Arau- 
co y entre 10s puelches y poyas, de la apertura del Colegio de caciques 
en Chillin y de otros negocios. Las dificultades con 10s Consejeros fue- 
ron grandes y procurb allanarlas hasta donde fue posible. Todo eso 
lo obligaba a una larga literatura de informes y contrainformes. 

Estaba en estos trajines, cuando recibi6 orden de acudir a la 
Congregaci6n General del 8 de septiembre de 1696, per0 no pudo asis- 
tir por las siguientes’ razones: falta de salud por 10s viajes, especialmen- 
te el de Roma, gastos de nuevos viajes con 10s recursos casi extingui- 
dos, negocios demorosos en el Consejo de Indias que debia tramitar 81 
solo, el no demorar su vuelta a Chile, que ya se retrasaba demasiado. 

Despuhs de juntar a sus compaiieros y de resolver las dificulta- 
des del viaje, que fueron largas y exhaustos 10s dineros que llev6 de 
Chile, se embarc6 en CBdiz con treinta y tres compaiieros el 19 de 
abril de 1698, en un buque llamado “Nuestra Seiiora del Triunfo” y 
cuyo capi th  era D. Juan de Alvi~uri’~~. Cuatro meses y medio nave- 
garon con grandes privaciones. Durante noventa y ocho dias comieron 
dos veces a las nueve y a las veintidb horas y luego se redujo el ali- 
mento a una escasisima comida que tomaban una v e ~  a1 dia. Este 
segundo rhgimen dur6 veintisiete dias y pus0 a todos en peligro de 
----- 

152Libro Manuscrito de Viiias. 
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morir de hambre, incluso a1 capith. Dice el P. Fanelli, cronista del 
viaje: Z o s  misioneros mientras tanto se regocijaban con h i m 0  gene- 
roso y sobrehumano vihdose por amor de Dios morirse de hambre y 
de sed; por el contrario lloraba much0 nuestro buen padre Procurador, 
Miguel de Vifias, no sus penas, sino las de toda la misibn, o sea, de 
sus hijm, de tal manera que ibamos nosotros a consolarlo para que 
no muriese de melancolia.” 

Durante tres meses descansaron en Buenos Aires para reponerse 
de las privaciones del viaje maritimo. Luego emprendieron la marcha 
a Mendoza en una caravana de treinta y dos carretas, con trescientos 
setenta bueyes y doscientas mulas y caballos. Es curioso que el nli- 
mer0 de animales de la pampa, especialmente vacunos, les proveia 
de abundante carne para comer. El viaje a Chile desde Mendoza por 
la cordillera duri, doce d i i  y lo hicieron en una caravana de 150 mu- 
las que les enviaron desde Santiago. En el mes de febrero de 1609 lle- 
garon a la capital del Reino de Chile153. No tard6 Viiias en ocupar 
el cargo del Rector del MBximo o dicho con sus palabras un tanto 
barrocas: “de la Real y Pontificia Universidad del Reyno de Chile en 
el Colegio MBximo del Divino Migue1”l5‘. 

Hijo de su siglo, cuando escribia literariamente Vifias era ba- 
rroco. Las corrientes culterana y conceptista eran comunes en Espafia 
y habian invadido todos 10s campos de la expresi6n literaria y con el 
prestigio y talento de 10s grandes maestros que las habian puesto de 
moda. Despub de todo eso era ser modern0 en ese momento. AI fa- 
llecer su amigo el obispo de Santiago, Francisco de la Puebla Gon- 
zBlez, cuyo confesor fue y cuya biografia nos dejb trazada en el segun- 
do tom0 de su Filosofia, le hizo la oraci6n fhnebre. Los can6nigos de 
Santiago, sus discipulos se la publicaron en Lima en 1704lS5. Tanto 
la dedicatoria como el discurso son un ejemplo de lo que podia el 
barroco en Chile y en la prosa a comienzos del siglo XVIII. Entre 10s 
libros del Colegio Mhimo se encuentran las obras oratorias del Prin- 
cipe de 10s Barroquistas del Pixlpito, Fray F6lk Hortensio de Paravi- 
cino y Arteaga, y Vifias debe haber pasado horas muy felices leybndolo 
e imithdolo. 

‘ 
1‘ 

‘53Fanelli, op. cit., pp. 96-149. 
15‘En el Titulo de su obra publicada, torno I, portada. 
15Wiiias. Oracidn fhnebre y moral en las erequias d e . .  . D. Francisco de 

la Puebla Gonza‘lez, oblspo de Santiago, Lima, 1704, carece de numeracibn, son 
55 PP. 
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Las copiosas dedicatorias, poemas y aprobaciones de sus tomos 
)s6ficos son otro ejemplo, y esta vez latino, del gusto de la 6poca. 

Son obra de varios autores; entre 10s poemas encontramos uno de Vi- 
iias dedicado a la Virgen de Monserrat, la patrona morena de Cata- 
luiia: en sus stificos Iatinos narra sumariamente su existencia y dice 
que fue la Virgen de Monserrat la que lo condujo a la Compaiiia de 
Jesh. Lo podia decir con orgullo parque en la vocaci6n de San Ignacio 
ella tambikn fue decisiva. 

Otro ejemplo del barroquismo de Viiias lo ofrece su distribu- 
ci6n belica de las partes, secciones, capitulos y partigrafos de su Filo- 
Sofia. Esta forma de distribuir las materias no se halla en la obra 
impresa, per0 se conserva en el manuscrita de su tercer volumen de 
Filosofia, donde la divisi6li guerrera se reparte en coronas, triunfos, 
palestras, certimenes, espadas,  et^.'^^. En el Pr6logo de la Filosofia 
impresa confiesa que debit5 cambiar 10s titulos que us6 en sus cursos 
de Chile, porque algunos se burlaban y se justifica diciendo que mu- 
chos autores las usan y que a sus alumnos les gustaban en Chile15'. 

Sin embargo no se crea que en sus explicaciones propiamente 
filos6ficas es alambicado, a1 contrario usa un estilo claro, direct0 y 
didtictico, que hace diifano su pensamiento a1 que lo lee. 

Su amor por el Colegio Mtixima de San Miguel lo llev6 a ser 
un entusiasta defensor de sus grados acadkmicos en la pol6mica con 
10s dominicos. No dejaba de asktirle la raz6n. La causa de la polkmica 
era la validez de 10s titulos y ksta dependia de la iniciaci6n de 10s 
cursos que, como hemos visto pertenecia por su anterioridad a 10s 
jesuitas y culpaban a 10s dominicos de insinceridad en la solicitud 
para conseguirlos. Esta polkmica se aquiet6 en el siglo XVIII, cuando 
en Espaiia 10s consultores del cas0 decidieron que si la Santa Sede 
lo habia concedida a ambos institutos religiosos y era concesi6n gra- 
ciosa, bien pudo otorgarla a ambos sin que obstara la valide~'~*. Son 
varios 10s escritos de Viiias publicados y manuscritos sobre el tema. 
Hay que ver en esta polbmica el noble amor del estudio y de las letras 
y como Viiias acumulaba un titulo m b  a1 reconocimiento de su amada 
Universidad, de la cual era la gloria mcis pura, o como dice uno de 

156Fonna barroca en Manuscrito de su filosofia, 1 vol. 526 pp., indices. 
Volumen 47, Fondo Antiguo, Biblioteca Nacional. Archivo Nacional. 

'"Defensa de esta forma. Obra impresa, tom0 I, p. 14. 
158Defensas Universitarias. Libro Manuscrito de Viaie, y en Tesuitas Chile, 

Archivo Nacional, vol. 76, pieza 18, p. 101, 2 fols., etc. 
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10s profesores de la misma: “Universitatis nostrae luminare maim”, el 
astro mayor de nuestra UniversidadlS9. 

Las obras filositficas dan a Vifias un lugar excepcional en la 
Filosofia americana, pues fuera de Lima o MAxico, no tuvieron 10s 
otros centros docentes de Cbrdoba, Santa Fe de Bogoti o Quito obras 
impresas en este ram0 del saber. 

El titulo de su obra es como sigue, traducido a1 castellano: “Fi- 
losofia escolhstica distribuida en tres volfimenes, consagrada a la San- 
tisima Trinidad I-Iumana: Jeslis, Maria y Josh, preparada para que 
10s estudiosos ficilmente alcancen 10s tres grados de las artes liberales, 
por el Reverend0 Padre Miguel de Vifias de la Compaiiia de Jeslis, de 
Martorell (arulensi), Cataluiia, profesor en otro tiempo de Prima de 
Filosofia en la excelsa Universidad de Santiago en el Reino de Chile 
y despuds Rector de la misma Universidad y Colegio Miximo de San 
Miguel. Gdnova, 1709. En la Imprenta de Antonio Casamara, en la 
plaza de las cinco lhmparas. Con permiso de 10s superiores.” 

La obra tiene tres tomas en folio, a dos columnas, que tienen 
el primmo 671 piginas; el segundo, 680 y el tercero, 687; lo que da 
un total de 2.038 piginaslaO. 

Est6 ideada seglin el programa de la Universidad Real y Pon- 
tificia del Colegio de San Miguel y cada tom0 est6 destinado a un 
afio del curso y su materia a un titulo universitario. El primer0 para 
el Bachillerato, el segundo para la Licenciatura y el tercero para el 
grado de Maestro en Filosofia. 

Examinaremos brevemente el contenido de cada tomo, prescin- 
diendo de las dedicatorias, poemas, aprobaciones y demb datos que 
acumula a1 comienzo de cada volumen. 

El primer tomo empieza con dos introducciones. La primera es 
urii historia de la Filosofia, ram0 apenas cultivado hasta entonces, y 
en ella desarrolla 10s autores principales y sus escuelas en torno a la 
Filosofia Clisica y Escolistica, indicando la libertad con que hay que 
seguir a 10s autores bashdose mis en las razones que en la autoridad. 
Es cierto que se declara suareciano, per0 no en modo absoluto, sino 
abierto. La biblioteca del Colegio Miximo tenia Di6genes Laercio, una 
vida de Escoto y varias de Suirez, en las cuales pudo documentarse en 

15OManuscrito Filos6fico Anbnimo, Archivo Nacional, Fondo Antiguo, vol. 
84, pieza 2. 

16oEjemplar consultado en la Sala Medina. Este autor dice en su indice 
que un ejemplar es editado en Gknova y el otro en Lima; wk muy Weresante que 
hubiera dos ediciones, per0 no es verdad. 
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parte. Asi como Brisefio inici6 la Historia de la Filosofia en Chile es- 
tudiando en particular a un autor que era Escoto, asi Vifias inaugura 
\a Historia de la Filosofia en un campo mlis amplio estudiando es- 
cuelas y autores181. 

La segunda introducci6n guia a1 alumno en los vericuetos del 
lenguaje filos6fico. Explica en forma alfabktica 10s t6rminos y axio- 
mas filoscificos; cada uno en seccicin separada con el fin de que el 
alumno conozca 10s tecnicismos del idioma peculiar usado en el ram0 

no se extravie en inexactitudes y desde el comienzo entienda con 
seguridad. Se ocupa enseguida en dar un mktodo para estudiar la 
Filosofia y el modo pritctico de proceder en las discusiones acadkmi- 
cas indicando la urbanidad que hay que tener, las frases en us0 en 
tales actos, etc.lO2. 

Como las obras de clase se hacian como comentario a1 text0 del 
Estagirita siguiendo cada uno de sus libros sefialados en el programa, 
Vifias explica que 61 se ha separado de este sistema y ha prderido en 
gracia de la claridad, seguir un orden sistemhtico de materias para 
reducir su estudio a un todo m h  orghnic~‘~~. 

Hecho esto da principio a la explicacicin de la materia del pri- 
mer afio, que es la DialBctica o modo de saber y a la que 61 da el 
nombre de “Filosofia Racional”. 

Empieza .explicando las generalidades de la Lbgica, 10s t6rmi- 
nos, proposiciones y argumentos y pasa luego a la esencia de la L6- 
gica, sus propiedades, la relacitin con las demb ciencias y su objeto 
material y formal. Continlia con la explicaci6n de 10s universales, de 
10s predicables o categorias y concluye con el tratado de las tres ope- 
raciones del entendimiento: simple aprehensicin, juicio y raciocinio. 

El segundo tomo ensefia lo necesario para optar a la Licencia- 
tura y llama a su tratado “Filosofia Natural”. El primer lugar discu- 
ne  sobre el cuerpo natural en general, sus principios: materia prima 
y forma sustancial, la unidad y el compuesto. Habla de las causas, 
acciones y propiedades; del movimiento y la quietud, del lugar y el 
tiempo y del continuo y el infinito. Despub se ocupa del cuerpo na- 
tural en especial; del inanimado en general y en particular; del mundo 
y su creacidn, le cielo y la astronomia. Aqui sigue a Tolomeo y no --_____ 

1B11ntroducci6n en el primer tom0 de la obra impresa, pp. 1-62. 
lozQue no sigue a Aristbteles, sino el orden sistemfitico de materias se puede 

163Palabras, Tom0 I, pp. 62-72; Axiomas, pp. 72-90, el resto hasta plgina 
ver a quien examine la obra, pero Viiias lo dice ademfis. 

100. 
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a Cop6mico, aunque muestra erudici6n en autores del ramo. Se ocupa 
de 10s elementos y meteoros: rayos, truenos, relhmpagos, vientos, nu- 
bes, volcanes y ’terremotos. Hablando de ellos manifiesta que todas 
las reglas de Aristbteles fallan en ellos, porque no se producen en 
primavera y otofio, sino que suceden a todas horas y en todos 10s 
tiempos del aiio, como se experimenta cada dia en el Reino de ChiIe; 
y por estos frecuentes terremotos en algunos lugares de las Indias, y 
especialmente en Chile, no se edifica con piedra o ladrillole’. Finaliza 
estudiando el cuerpo animado o el alma en general, el alma sensitiva 
y 10s sentidos y el alma racional. 

En el tercer tomo, que sirve para ganar el grado de Maestro 
en Artes, trata de la Metafisica y la llama “Transnatural FiIosofia”. 

Estudia el ente real en general, su naturaleza y atributos, 10s 
predicamentas y 10s opuestos. Se ocupa luego del ente real en par- 
ticular: increado y creado, inmaterial y corpbreo, conexo y depen- 
diente, determinante y predeterminante. Termina explicando la co- 
operaci6n de Dios con la actividad Iibre del hombre por medio de la 
ciencia media. Sobre este tema resume un trabajo del Doctor Fran- 
cisco Perea, de la Universidad de Salamanca, en que refuta la defensa 
de la predeterminacih fisica hecha por Francisco Palanco. 

Ademis de la obra publicada de Viiias tenemos un manuscrito, 
que es el volumen tercer0 o “Transnatural Filosofia”, hecho en San- 
tiago y que tiene dos diferencias; la una es que por 61 podemos cono- 
cer sus divisiones bhlicas de la materia, que a 61 tanto le gustaban; 
la otra son las desemejanzas con la obra publicada en la materia mis- 
ma y que se deben a las correcciones que hizo en Europa a sus ma- 
nuscritos para editarlos. “Pero, dice Quiles, el contenido esth substan- 
cialmente elaborado con la autoridad, erudicih y competencia que 
se pueden admirar en la obra de Vifia~”’~~. 

Otro manuscrito ha sido atribuido a Vifia por el P. Ismael 
Quiles. Se trata del Vol. 83 del Fondo Antiguo, que es un comentario 
a 10s ocho Iibros de la Fisica de Aristbteles, fechado en 1698. Est& 
bien redactado con estilo parecido a la Filosofia de Vifias. Quiles por 
algunas variantes no se atreve a atribuirlo con certeza a Viiias y dice 
que podria patenecer a otro profesor jesuita contemporhneo a Vifias. 
Las sospechas de paternidad del libro desaparecen a1 considerar la 
--_-___ 

16‘Obra impresa 11, pp. 453-454. 
165Quiles. Manuscritos filosdficos chilenos en la dpoca colonial. Ciencia y 

Fe, 1953, Abril-Junio, p. 55. 
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fecha 1698, que es el aiio del viaje de regreso de Vifias a Chile con la 
expedicih, tiempo que a juzgar por el escrito de Fanelli que citamos 
no fue en ning6n momento apt0 para escribir el libro; y m k  todavia 
si habia dejado su obra en vias de publicaci6n166. 

Vifias a1 comienzo de su obra, a1 trazar la Historia de la Filo- 
Sofia, defiende la libertad de investigacibn filos6fica. 

A1 estudiar a Aristbteles seiiala 10s elogios que ha recibido, las 
personas que le enseiiaron y cuanto las super&, 10s int6rpretes y co- 
mentadores que ha tenido, “pero, agrega, el filbsofo cristiano no debe 
admitir 10s dichos de Aristbteles sin examen e investigacibn diligente 
a fin de que pueda recibir la verdad y refutar lo falso; por lo cual es 
necesario separar el grano de la paja en 10s escritos de Aristbteles, esto 
es, separar la buena doctrina de la mala. Buscamos la verdad y, si la 
hallamos en 10s libros de 61, la abrazaremos, per0 si 61 se aparta de la 
verdad, no dudaremos en abandonarlo y refutarlo” .Aqui se ve lo que 
es seguir a Arist6teles y el modo racional e inteligente de estudiarlo. 

A Santo Tomis de Aquino lo elogia con amplitud y entusiasmo; 
muestra su importancia, las normas sefialadas por la Iglesia y las de la 
Compafiia de JesGs, que manda tenerlo como “autor propio”. Per0 
agrega que la infalibilidad es propia de Dios y que n i n g b  mortal, por 
sabio y santo que sea, puede merecer ciegamente nuestra fe; y agrega 
estas palabras bien decidoras: “In Sancti Doctoris verba non juravi- 
mus” (no hemos jurado defender las palabras del Santo Doctor). 

Francisco Sutirez S.I., el Doctor Eximio, es alabado con varie- 
dad de citas, per0 tambih frente a 61 proclama su libertad: “nos pro- 
fesamos por discipulos del primer0 entre 10s nuestros y gloriosisimo 
maestro y Doctor Eximio, tanto en Filosofia como en teologia, siguien- 
do sus opiniones no precisamente por ser suyas, sino porque las juz- 
gamos verdaderas, manifestando en las que alguna vez no abrazamos, 
cuanto nos agradan las demh que defendemos.” 

La libertad del buscador de la verdad queda de manifiesto en 
su independencia respetuosa, que se inclina ante la verdad y no ante 
la autoridad del maestro. 

Y como si esto fuera poco dedica un capitulo especial (Antelo- 
quian XIV) a estudiar el cas0 de 10s que se obligan con juramento a 
seguir un autor determinado. Acumula testimonios que vituperan tal 
servilismo: Alfonso de Castro, Melchor Cano, San Agustin, Santo To- 

l66La atribuci6n de Quiles es condicional, per0 la cronologia del viaje la 

_--___ 

haw imposible. 
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m b ,  y concluye: “Por lo cual debemos abrazar la verdad antes que la 
autoridad; sobre todo en cosas naturales y filos6ficas debemos buscar, 
investigar y seguir mls que la autoridad la verdad“. 

Entre 10s autores antiguos y modernos han de ser a la vez ve- 
nerados 10s antiguos y no despreciados 10s modernos. Recuerda que se 
acus6 de innovadores a %crates, Plath,  Aristbteles, Teofrastro, etc. 
y lo mismo se dijo de San Agustin, San Buenaventura, Santo Tombs, 
Escoto y Suhrez. Por esto dice de si mismo: “Cosas nuevas y antiguas 
expondre en este curso filos6fico con el favor de Dios. Esto es opinio- 
nes propias y ajenas; el que s610 propone cosas ajenas y antiguas en 
van0 se gloria de su titulo de doctor o maestro: el que s610 propone 
novedades cae en soberbia”. 

Asi Viiias propone la libertad que conduce a la verdad, el exa- 
men de las proposiciones ajenas en sana critica y la precedencia de la 
r a z h  e investigacih a1 argument0 de autoridad en Filosofia. Este ar- 
gumento, s e g b  Santo Tom& es el mls debil en filosofia. Viiias lo 
sentia del mismo modo y lo desarroll6 cuidadosamente para dejar en 
claro su actitud juiciosa y bien fundadalE7. 

15.- LOS MANUSCRITOS. 

En 1767 10s oficiales reales hicieron prolijos inventarios de las 
cosas de 10s jesuitas. En pbginas de phginas describen casas, colegios, 
iglesias, haciendas, vasos sagrados, cuadros, imlgenes, bibliotecas, en 
fin todo lo que tenian. Ese conjunto de datos forma un vasto pano- 
rama de todo cuanto tenia la orden en Chile. En 10s inventarios de 
libros hay muchas veces noticias de manuscritos filos6ficos, por des- 
gracia, sin detalles que identifiquen las obras, 10s autores ni 10s temas 
tratados. 

Indicaremos algunos ejemplos. El inventario de la Biblioteca del 
Colegio Mbximo cita 102 manuscritos de Filosofia y otros manuscritos 
anbnimos, cuyo contenido no se explica168. En la Biblioteca del Cole- 
gio de Concepci6n eran numerosos 10s cuadernos de filosofia que te- 
nlan 10s religio~os’~~. En el Colegio de Castro se nombran sin espe- 
cificar: “legajos de la tine^"''^. Entre 10s papeles y libros del P. Ignacio 

167Quiles. La libertad de investgacidn filodfica en la bpoca colonial, 

168Archivo Nacional, Jesuitas Chile, t. 7, fol. 370 v., 311 v., 316. 
1’39Arch. Nac. Jesuitas Chile, t. 4, fol. 161. 
170Biblioteca Medina, Manuscritos originales, 306, f .  112 y siguientes. 

------- 

Estudios, Buenos Aires, 1940, noviembre, pp. 511-524. 



Tamayo, en Valdivia, habia “varios cuadernos de F i l o s ~ f f a ~ ~ ~ ~ .  El P. 
Andrks Febrks, que era misionero en San Josk en Imperial, tenia “cua- 
tro cuadernos de Filosofia y Te~logfa”’~~. Por estos datos puede co- 
legirse el nGmero de manuscritos filodficos que se hallaron en pod- 
de 10s jesuitas. 

Sin embargo, un siglo mPs tarde, Ram6n Brisefio indicaba 10s 
siguientes: “Cursos de Filosofia seguidos en Chile en el Colegio MA- 
ximo. Manuscritos existentes en la Biblioteca Nacional: !% vollimenes 
en cuarto de 200 plginas cada uno poco m6s o men05”l~~. Es cierto 
que entre 10s manuscritos se conservan algunos extranjerw, per0 fam- 
b i h  el nhmero de 10s chilenos es interesante. Mayor necesidad habia 
en Chile de hacerlos por la falta de imprenta, ya que lo que no se 
imprimia fuera del pais corria manuscrito. Lo car0 y extenso de 10s 
libros y el deseo de 10s profesores de hacer obra propia no dejaban de 
tener su parte. Estos apuntes no eran copiados en clase, sin0 que 10s 
profesores aprovechaban a 10s alumnos que eran buenos copistas. En 
general son de buena letra, sumamente pequefia y llenos de abrevia- 
turas, en una forma que es casi imposible hacer en clase. En C6rdoba 
del Tucumdn se prohibib a 10s profesores, en el siglo XVIII, hacer per- 
der el tiempo a 10s alumnos sacando copias de 10s tratados de sus 
profesores e.n 10s tiempos de e~tudio’~’. 

Haremos una descripci6n de 10s manuscritos de autores chilenos 
y an6nimos probablemente chilenos e indicaremos, en lo posible, las 
materias tratadas y lo que se sabe de 10s autores. Traduciremos 10s 
titulos y dem6s datos, porque son latinos, para facilitar su conocimien- 
to. Casi todos son del siglo XVIII, menw dos del siglo anterior. 

Los fondos de archivos revisados han sido: Fondo Antiguq Fon- 
do Varios, Sala Medina de la Biblioteca Nacional, Archivo del Con- 
vento de la Merced y Archivo del Colegio de San Ignacio; el Archivo 
de la Recoleta fue estudiado y hay un solo manuscrito que podria ser 

171Biblioteca Medina, Manuscritos originales, 305, f. 103 v. 
172Id. Id. 306, f. 100. 
17% Brisefio. EstadWca Bibliogrdfica de la Ltteratura Chilena 1812-1859. 

1T4F. J. Miranda. VirEa del uenerable sacerdote, Don Doming0 Mutiel, C6r- 
Santiago 1862, p. 489. 

doba, Argentina, 1916, p. 164, n. 118. 



c h i l e n ~ ~ ~ ~ ;  el Archivo del Seminario tenia el siglo pasado un solo ma- 
nuscrito del que no tenemos referencias. 

Estas colecciones, por medio de referencias, han sido sefialadas 
en diversos escritores, limit6ndose apenas a 10s titulos; Ismael Quiles 
S.I. estudi6 en detalle el fondo Antiguo. con una 0misi6n’~’’ y el de la 
Recoleta Dominica, que esth compuesto s610 por piezas extranjeras, con 
la excepci6n que mencionamos como probable. 

Estudiaremos en seguida 10s manuscritos con las indicaciones que 
hemos podido recoger, ya sea personalmente estudiando sus textos, co- 
mo lo hemos hecho hasta donde nos ha sido posible, ya consignando 
10s estudios que sobre ellos se han hecho. 

1)  Tratado sobre 10s ocho libros de la Fisica. Es un volumen 
de 352 folios. Su fecha es 1698; en la pdgina 12 del pliego 22 dice: Ley6 
aiio 1698, agosto. A1 fin de la dedicatoria repite el aiio: 1698. 

Es jesuita porque llama a San Ignacio; “Parentis Maximi Ignatii”; 
a 10s autores jesuitas 10s llama: “nuestros” y tiene citas frecuentes del 
Eximio Suhez. 

La obra est6 redactada como comentario a 10s libros de Fisica 
de Arist6teles. 

De kl hicimos referencia a1 tratar de Vifias, porque Quiles insi- 
n6a que se le puede atribuir. 

Esta obra se encuentra en el volumen 83 del Fondo Antig1-10’~~. 
2)  Miguel de Viiias: Filosofia escolristicu diuididu en tres lau- 

rem. Volumen tercero. Fibsofia transnuturd, Laurea tercera. Santiago, 
sin fecha. Esth dedicado a San Josk. Un volumen en folio a dos colum- 
nas, 526 phginas y 26 de Indices. 

Es el volumen 49 del Fondo Antiguo17*. 
3 )  Ovalle Manuel: Certamen de LSgicu, F&cu y Metufkicu, 1 

volumen de 597 phginas, Santiago, 1707. Su contenido es L6gica (pp. 
1-179), cuya explicaci6n termin6 el 30 de octubre de 1705; Fisica (pp. 
180-384) pus0 fin a su enseiianza el 25 de septiembre de 1706; Metafi- 
sica (pp, 386-486) concluida el 23 de agosto de 1707. Es un texto es- 

175Ismael Quiles S.I. Manuscritos Fllosdficos de la bpoca colonial en Chile. 
Ciencia y Fe, San Miguel, Argentina, Abril-Junio de 1953, n. 6, p. 59. Este P. 
Pedro Rodriguez no figura en ningh catilogo de la Provincia de Chile, de 10s que 
conocemos. 

176Quiles, op. cit. Omite a Guangerico Rio, Fondo Antiguo, vol. 79. 
177Quiles, op. cit., n. 5, p. 44. 
17*Ibid,, n. 17, p. 55. Quiles omiti6 poner el volumen de Fondo Antiguo. 



coliistico claro, preciso. Sigue las doctrinas de Subrez, per0 defiende la 
univocidad del concept0 de ser, c o m h  a Dios y a las creaturas. 

Se encuentra en el Fondo Antiguo, volumen 78179. 
El autor P. Manuel Ovalle, de la Compaiiia de Jesh, naci6 en 

Santiago, hijo legitim0 del Maestre de Campo, Antonio Ovalle Zapata 
y de Catalina Ureta. Renuncib sus legitimas en 1700. Fue Rector del 
Convictorio de San Francisco Javier en 1713 y 1714, Rector del Colegio 
de Concepci6n en 1715. En la cuarta Congregaci6n Provincial de 21 de 
diciembre de 1718 fue elegido sustituto del Procurador a Roma, P. Lo- 
renzo del Castillo, y fue con 61 a Roma y a Espafia. Regresaron 10s 
PP. Castillo y Ovalle despuCs de haber conseguido en Alemania 18 re- 
ligiosos: 3 sacerdotes y 15 hermanos coadjutores. Fue la primera ex- 
pedici6n de hermanos artesanos alemanes. El 4 de febrero de 1724 esta- 
ba en Chile despub de cinco aiios de ausencia180. Le correspondi6 tra- 
tar con el Obispo Nicolalde, de Concepci6n7 la creaci6n de las facultades 
de Filosofia y Teologia en esa ciudadlsl. Particip6 en un proceso in- 
quisitorial contra el P. Francisco de Ulloa S.I., que conmovi6 a toda 
la Compaiiia182. 

4)  Filosofia escolhtica. 1707. 1 vol. 261. folios. Comprende dos 
piezas; la primera es Metafisica (74 fls ) y el tratado primer0 del alma 
y sus potencias (76 fls.). El autor es jesuita y termin6 sus cursos: el de 
metafisica el 14 de mayo de 1707 y el del alma el 23 de agosto del 
mismo afio. El autor es suareciano en sus doctrinas y llama “nuestros” 
a 10s autores de la Compafiia. 

La segunda parte es de mano diferente, usa un estilo latino un 
tanto pretencioso y lamenta que cuando esperaba tomar unas buenas 
vacaciones lo hayan destinado a ensefiar; manifiesta tambiCn sus temo- 
res por el nuevo oficio. Es jesuita porque llama padre a San Ignacio. 
Es chileno por la manera de citar a Viiias: “Universitatis nostrae lumi- 
nare maius P. Vifias“ (p. 24). Aunque s610 expresa la fecha que trae el 
mes y el dia: 29 de mayo, debe ser posterior a la llegada a1 pais de la 

179Quiles, op. cit., p. 49. 
1sOGinebra. Diccionario Biogrdfico de 10s antiguos jesuitas de 2a prouimia 

de Chile, (Ms),  Arturo Fontecilla Larrain. Diccionario Histdrico Biogrhfico Co- 
lonial de lemitas Chilenos, (Ms.).  Ambos tienen orden alfabbtico y ambos en el 
Archivo del Colegio San Ignacio. 

181Reinaldo Muiioz Olave. El Semfnario de Concepci6n, durante la Colonia 
y la revolucidn de la idpendencia, p. 126. 

182Biblioteca Medina, Manuscritos, vols. 261, 281, 284 y 285 se puede se- 
guk ate  curiosisimo proceso. 



obra impresa de Viiias, A1 fin de nuevo pone una fecha incompleta: 
17 de octubre. 

La obra estA numerada por pliegos y cada pliego tiene 16 pA- 
ginas. Se divide en cuatro partes: a )  SGmulas (pl. l-s), b) libro I 
proemiales de la lbgica (pl. 5-10 + 4 pAgs.), c )  Libro I1 de 10s Uni- 
versales en comb (desde el pliego 10 + 4 p. hasta el pliego 14 + 9 
pp.), d )  Libro I11 de 10s Universales en particular (desde el pliego 
14 + 9 pp. hasta el pliego 17 + 2 pp.)Ia3. 

Es el volumen 84 del Fondo Antiguo. 
5 )  Juan de Puga S.1.- Disputm E s c o ~ i c a s ,  1 vol. 287 fls. San- 

tiago, 1710-1711. 
Tiene cuatro partes: a )  Disputaciones acerca del alma (62 fls.), 

b)  Segundo libro de Metafisica (56 fls.), donde defiende la univoci- 
dad del ente, c) Disputas sobre 10s ocho libros de Fisica, d )  Tratado 
primer0 de la generaci6n o comentario a1 libro “de ortu et interitu” 
primera disputa. Este tratado sirve de introducci6n a1 libro del alma, 
que figura en a) .  La h i c a  fecha del manuscrito es de 1710; las otras 
son incompletasls‘. 

Es el volumen 85 del Fondo Antiguo. 
El autor Juan de Puga S.I. naci6 en Concepcibn en 1682. Siendo 

ya jesuita renunci6 sus legitimas el 20 de abril de 1700. Fue Rector del 
Colegio de Bucalemu y restaur6 su iglesia arruinada por el terremoto 
de 1730. La dot6 de ornamentos y adornos de plata y de una corona 
de or0 para San Sebastih, patron0 de la Iglesia y Colegio. La inaugur6 
el dia del santo en 1735. Enfermo residia en el Colegio MAximo en 
1751lS5. 

6) Cumo de Ldgicu. 1 vol. 259 fls., sin fecha. Es de C6rdoba 
del Tucumhn y probablemente de 1714. 

Es un tratado de Lbgica, sin las Sfimulas, y bastante extenso. Es 
‘jesuita por las doctrinas y por la manera de citar 10s autores de la 
Compaii%a186. 

Ha sido atribuido a Francisco Vilches, per0 61 mismo dice que 
era oyente y para ser profesor era necesario que dijera ‘legente” y no 
“audiente”. 

183Quiles, op. cit., n. 2, pp. 41 y 42. 
1a41bid, n. 11, pp. 50 y 51. 
ls5Fontecilla y Ginebra. 
1*6Quiles, op. cit., n. 18, pp. 54 y 55. 
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Este Francisco Vilches era clCrigo secular, naci6 en C6rdoba del 
Tucumh, hijo legitim0 de JosC Vilches y Montoya y de Maria Tejada 
Guzmin. Era doctor en Teologia. Pas6 a Chile, a1 parecer con el Obispo 
Pozo y Silva, cuyo mayordomo fue. Desde 1727 a 1760, aiio de su muer- 
te, fue Cura de la Catedral de Santiago. En su testamento dej6 algunos 
bienes de fortuna18’. 

En 1721 figura entre 10s seis doctores erl Teologia graduados en 
C6rdoba*88. 

Este manuscrito es por tanto cordobb y jesuita. Su autor no lo 
he podido identificar porque Garro no trae 10s profesores por aiios y 
corresponderia por 10s estudios de Vilches a1 afio 1714 mis o menos. 

Es el volumen 56 del Fando Antiguo. 
. 7) Disputas escohticas. 1 vol. 179 fols. Santiago 1715. 

Este escrito carece de nombre de autor, per0 es jesuita. Cita co- 
mo ‘nuestros” a 10s autores de la Compaiiia (p.e. fol. 21 y fol. 109). 
Defiende la univocidad del ente respecto de Dios y las creaturas. Tiene 
tres partes e indice general: a )  Disputas sobre toda la metafisica de 
Aristbteles, que consta de cuatro libros y abarca 100 folios. Libro I: 
Del ente y sus atributos; Libro 11: De 10s estados del ente real; Libro 
111: De 10s predicamentos; Libro IV: De 10s opuestos a1 ente. b )  
Disputas escolisticas sobre 10s tres libros aristot6lico.s del alma: Libro 
I: De la naturaleza del alma; Libro 11: De las potencias del alma; 
Libro 111: De 10s actos vitales. Abarca del fol. 101 a1 156. c )  Disputas 
sobre 10s dos libros de Arist6teles de generaci6n y corrupcih: Libro I: 
De la generaci6n y corrupcibn; Libro 11: De las primeras cualidades 
y de 10s elementos. 

A1 fin de la Metafisica en el folio 100 v.: “Le dimos fin el 16 de 
septiembre de 1715 en Santiago”189. 

Est& en el Fondo Antiguo vol. 76. 
8)  Agustin Narbarte S.1.- Disputas sobre toda la Metafisica de 

Aristbteles y en primer lugar sobre el cuerpo animado, o sea, sobre el 
alma. 1722. 154 fls. 

Tiene dos tratados: Primer0 el del Alma (1-69 v. fls.) y segundo: 
Disputas sobre toda la Metafisica de Aristbteles (fol. 71 a1 fin). Made  
indices bastante prolijos. 
--I-- 

187Luis Francisco Prieto del Rio. Diccbnario BiogrcEfico del ckro secular & 

188Garro. Bosquejo hist67ico de la Universidad de Cdrdoba, Buenos Aires, 

18QQuiIes, op. cit., n. 1, p. 41. 

Chile, Santiago, 1922, p. 714. 

1882, p. 519. 
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Es el mejor manuscrito en cuanto a su presentacibn, conserva- 
ci6n y decoracih. 

La obra est6 dedicada a Santo Tomb de Aquino: “AngBlico pre- 
ceptor Divino Tomls”. 

Del autor lo h i c o  que sabemos es lo que dice en la portada de 
su obra: R.P. Agustin Narbarte, de la Compaiiia de Jestis, Profesor de 
la Chtedra de Filosofia en esta Excelsa Universidad Chilena. 

El libro termina con la fecha: 31 de agosto de 1722. 
Se encuentra en la Biblioteca Medina. Colecci6n de Manuscritos 

originales v. 363. 
9) Un paralelismo ofrecen 10s dos manuscritos de 10s tomos 89 

y 77 del Fondo Antiguo, se&n Ismael Quiles, y ambos cotresponden 
a1 P. Juan de Soroziibal. Este religioso es jesuita, y no mercedario como 
se ha dicho. Tambikn se ha dicho que era profesor de la Universidad de 
San Felipe. El fundamento para hacerlo mercedario es que el manus- 
crito que lleva su nombre dice de otra letra que la del copista: “En 
el nombre de la Virgen Santisima Maria de las Mercedes”. Sin embar- 
go la dedicatoria del manuscrito mismo es: “En honor de la Beatisima 
Virgen de Loreto”. De esta confusi6n naci6 el que Quiles lo llamara 
An6nimo jesuita y dijera que Soroziibal, mercedario y catedrltico de 
la Universidad de San Felipe, no hizo otra cosa que usar el texto an6ni- 
mo jesuita de 1724lgo. Uno de 10s caminos para resolver el problema era 
saber si en esa fecha existia a l g h  mercedario de ese nombre. Le pre- 
guntk a1 P. Miguel Rios y me contest6 que no habia ninguno. Tampoco 
figura en las listas de profesores de filosofia de la Universidad de San 
Felipe y la de 10s jesuitas recibe el nombre de Universidad en 10s 
escritos contemporheos. 

Existe en cambio un jesuita Juan de Sorozlbal, que ejerci6 el 
cargo de Provincial en 1745 y 17511g1. Perteneci6 tambikn en 1745 a la 
Junta de P o b l a c i ~ n e s ~ ~ ~ ;  por tanto no queda duda de que ambos libros 
son suyos y desaparece la anomalia de un mercedario que llama “nues- 
tros” a 10s autores de la Compaiiiia. 

El manuscrito mls completo es el volumen 89 del Fondo Anti- 
guo. Se llama Curso de Filosofia escolbtica. 772 phafos.  17.24. 

Trae primer0 un tratado de Fisica dividido en 705 phafos,  en 
el cual sigue las doctrinas de la Fisica escolhtica como se ensefiaba en 

Wbid., n. 12, pp. 51-52. 
191Ginebra. 
192Cuademo de goblaciones, Capitania general, vol. 706. Archivo Nacional. 
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el siglo XVIII. Sigue las doctrinas de la Compaiiia citando sus autores, 
a 10s cuales llama “nuestros”: Mauro, Lince, Viiias y el Eximio. El se- 
gundo tratado es muy breve y comenta el “de generacih y conup- 
ci6n” del Estagirita en 65 p6rrafoP3. 

El segundo manuscrito, que lleva el nombre de Sorozhbal, es 
un volumen de 25 pliegos de 16 plginas, Santiago, 1724. Su titulo dice 
asi: “Disputas sobre 10s ocho libros de la Fisica de Arist6teles por 
el Reverendisimo Padre Juan de Sorozlbal, catedr6tico y Profesor de 
esta Universidad, en honor de la Beatisima Maria de Loreto. 

Empieza con la Fisica, a continuacibn viene el Tratado de gene- 
raci6n y corrupci6n, que est6 incompleto, y luego y tambikn sin termi- 
nar el tratado del mundo y 10s el em en to^'^'. 

Es el volumen 77 del Fondo Antiguo. 

10) Miguel de Ureta S.I. “Disputas sobre 20s libros fisicos de 
Aristdteles y sobre la Metafisica”, vols. 2, 1727 y 1728. 

El primer tomo lleva este titulo: “Disputas sobre todos 10s libros 
de la Fisica de Aristhteles, su autor el Muy Reverend0 Padre Miguel de 
Ureta, de la Compaiiia de JesGs, Pliblico Profesor de Filosofia en la 
excelsa ciudad de Santiago del Reino de Chile, siendo yo copista Josh 
Ambert, de la ComFaiiia de Jeslis, afio del Seiior 1726. 1 vol. de 410 
p6ginas. 

El segundo tomo es: “Disputas sobre la Metafisica y 10s libros 
del Alma, su autor Miguel de Ureta, de la Compaiiia de JesGs, Profesor 
Pliblico de Filosofia en la excelsa Universidad de la ciudad de Santiago 
del Alma, su autor Miguel de Ureta, de la Compaiifa de Jesfis, Profesor 
misma Compaiiia. 1 vol. de 227 plginas; time a1 fin indice de materias. 

Quiles seiiala que falta el tom0 correspondiente a la L6gica y 
que en la doctrina de ente defiende la u n i v o ~ i d a d ~ ~ ~ .  

Esta obra est6 en el Fondo Antiguo, vols. 90 y 91. 
El autor, Miguel de Ureta, fue hijo legitim0 del segundo matri- 

monio de Fadrique de Ureta Pastene con Petronila de la Carrera El- 
guea. Fue catedrltico de Filosofia en el Colegio Mhimo en 172627 y 
28. Renuncib sus legitimas en 1729 y 1733. Desempeii6 el cargo de 
Rector en el Colegio de Concepcih, que era entonces Universidad 
Pencopolitana, en 1746-48 y Rector del Convictorio de San Francisco 

193Quiles, op. cit., n. 3, p. 43. 
l*Ibid., n. 12, pp. 51-52. 
Wbid. n. 15, pp. 53-54. 
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Javier108. Dice de 61 el P. J. M. Alvarez: “Sujeto bien conocido en esta 
ciudad por su raro ingenio y singulares talentos por 10s que fue el* 
vado a1 Rectorado del Colegio Mhximo, en cuyo empleo Dios lo llev6 
para sPg7. 

El P. Josh Ambert, copista de su obra, era catallin y nacib en 
Manresa alrededor de 1707. En 1750 fue superior de Valdivia, en 1751 
Procurador de Misiones con residencia en el Colegio de Concepcibn, 
donde lo hall6 la expulsi6n en 1767. Falleci6 en el destierro en Italia 
a 10s 80 ai io^^^^. 

11) “Dkputas sobre seis libros de la Fbicu de ArWteles”, 1 vol., 
229 fls. 1727. 

Esti completo, es de pequeiia y hermosa letra, per0 como a la 
mayoria de 10s manuscritos le falta la primera pAgina. Lleva 10s pirra- 
fos numerados. Es jesuita, cita a 10s ‘huestros” Lugo, Amico, Lince, 
Hurtado, Alderete (n. 628), cita a Viiias (962), etc. Es tambih chi- 
leno porque en el nfimero 1006 habla de la ubicaci6n de Santiago (ubi- 
catio Jacobopolitana. . . ). Lo dedica a la Virgen y a Santa Catalina. A1 
fin lleva la fecha: 25 de noviembre de 1727. 

Es el tom0 23 del Fondo Varios. 

12) Lorenzo Romo S.I., Comenturio u la Lbgicu, 189 fls. 1738. 
Le falta el primer cuademillo y parte del segundo y comienza 

en el nfimero 17. Los datos de autor y nombre del libro son 10s del lomo 
del manuscrito que dice: “Romo.-In Logicam”. El autor es jesuita por 
la manera de citar: “de 10s nuestros el cardenal Toledo’’a “entre 10s doc- 
tores de Nuestra Compaiiia”, etc. 

Tiene dos fechas; a1 fin de las Sfimulas dice: “En la tarde del 
dia antes de las Calendas de junio” y a1 fin del libro: “El dia antes de 
10s Idus de noviembre del aiio 1738”. 

La obra tiene cuatro partes. Libro I: Siunulas, Libro 11: Proemio 
de la L6gica; Libro 111: De 10s Universales y la distinci6n de las cosas; 
Libro IV: De 10s Universales en especial. 

El curso esti dedicado a la Inmaculada Concepcih. 

196Ginebra y Fontecilla. 
197Manuel Jose Alvarez. Compendw de la uida del apost6lico uarh,  P .  

lgnucio Garcia de la Compafiia de ]e&, Santiago, 1884, p. 67. 
1QsHarter S.I. Los jesuitm en el antiguo Rein0 de Chile, 1924, Cathlogo de 

10s PP. etc., p. 2; y la pieza A 11, 42, p. 1. Ambos en el Archivo del Colegio de 
san Ignacio. 
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Su autor el P. Lorenzo Romo S.I. naci6 en Andalucia en 1708. 
Cuando entrci a la Compaiiia y vino a Chile no se sabe. En 1737 era 
Lector de Visperas (Teologia) en la Universidad Pencopolitana y alli 
hizo sus votos el 15 de agosto de 1737. Fue Rector del Convictorio de 
San Francisco Javier en 1751, tambi6n del Noviciado, donde tuvo el 
cargo de Maestro de Novicios. Sufria del asma, a tal punto que Guill 
y Gonzaga no queria que hiciera el viaje; per0 61 no quiso separarse de 
sus hermanos de destierro y muri6 en la navegaci6n a la altura del Pa- 
raguay en 17681g9. 

Era excelente catedrhtico y tuvo clases de Filosofia y Teologia. 
El autor de una noticia de su vida dice: “Se puede decir de 61, 

lo que de Santo Tom& de Aquino se decia, que parecia un buey mu- 
do, y no obstante su gran silencio, en la citedra era un Crisbtomo. 
Empleo en que lo ocup6 la obediencia ensefiando Filasofia y TeoIo- 
gia. Puesto en la chtedra parece que no sabia otra cosa, que las ma- 
terias teol6gicas; demostr6lo en materias dificiles dictando; dictando y 
ensefiando todo a mente sin leer cuaderno para dictar lo que debian 
escribir sus discipulos, salamente a1 principio de cada cuesti6n para 
citar 10s autores, y las citas de ellos las llevaba en un corto apunte; 
el remanente todo a mente, parecia que dormia en la citedra”200. 

Esta obra se encuentra en el Archivo del Colegio de San Ig- 
nacio201. 

13) Filosofk Tripartita, atribuida a Fernhdez de Heredia, Si- 
mbn. 

Su contenido es: SGmulas y dialkcticas (Lbgica menor y mayor), 
193 folios. Termina con estas palabras: “Me escribib Simbn Fernindez 
Heredia el 31 de octubre de 1743(?)”. Fisica 128 folios. Fin aiio de 
1754, calendas de octubre. Dios sea alabado. Metafisica y del alma 
110 folios. En esta obra la evidencia de autor jesuita se deduce de 
la forma de citar 10s autores. Cita cOmo “nuestro” a1 Eximio, Lossada 
y Viiias. En la Metafisica defiende la univocidad del ente con muchos 
autores jesuitas202. 

El copista Simbn Fernhdez de Heredia fue iesuita; nacib en 
Mendoza en 1731, hijo legitim0 de Francisco Fernhdez de Heredia y 
de Juana Coria. En 1751 era estudiante en Bucalemu, donde estaban 

’ r ’.! 

IQgHarter, op. cit. Cattilogo, p. 14. 
200Pieza manuscrita A, 11, 42, pp. 9-11. Archivo del Colegio de San Ignacio. 
201B, I, 13. 
202Quiles. op. cit., n. 9, p. 48. 
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10s estudios de Humanidades clbicas que seguian a1 noviciad 
1753 renuncib sus legitimas el 3 de julio ante Alvarez de Hene 

AI ser desterrada la Compaiiia en 1767 era sacerdote, fi 
vado a1 PerG en el barco Santiago y de alli a ItaliaZo8. 

El curso filos6fico tripartito tiene fechas que se extienden 
ce aiios de intervalo, es por lo tanto probable que la primera ter 
error de nGmero y en lugar de 1743 haya que poner 1753; por vyv a- 

pusimos interrogante. Los jesuitas pasaban de Bucalemu a la Filosofia 
y es m6s 16gico que entonces escribiera apuntes de Filosofia y no a 
10s doce afios, ya que continu6 sus estudios hasta ordenarse de sa- 
cerdote. 

Este manuscrito es el tom0 92 del Fondo Antiguo. 
14) “Tratado filosdfico sobre los ocho libros de Fisica”. 558 pC 

ginas. sin fecha. Carece de nombre de autor. De otra letra dice Dr. 
Laso, que debe haber sido dueiio del manuscrito, porque este es jesuita; 
en la p6gina 92 dice: “ex nostro Molina et Salmeron” y en otro luqar 
“ex nostro Eximio”, o sea llama nuestros a 10s jesuitas. El pergamino 
de la encuadernacibn dice sblo: “Phys”, que es abreviatura de Fi- 
sica. 

Es el volumen 27 de Fond0 Varios. 
15) Tratado de 20s principios y las causas, 1 vol. sin fecha ni 

final. Contiene un tratado de 10s principios y causas en general y luego 
estudia en particular cada una de las causas. El autor es jesuita y 
suareciano. Es un estudio mLs que escolarzo4. 

Es el volumen 80 de Fondo Antiguo. 
16) En el Fondo Antiguo hay varios autores extranjeros ma- 

nuscritos que llegaron a Chile seguramente en manos de 10s jesuitas 
espaiioles o de otros paises que estudiaron a116 la Filosofia. 

Valentin Claver S.I. Introduccidn a la Ldgica. Disputas comen- 
tadas sobre toda la dialkctica de Aristbteles, 1 vol. 274 fls. Bilbilis. 
1668-6gZo5. 

Volumen 81 del Fondo Antiguo. 
Santiago de Cervera.- Szimulas y disputas sobre to& b Ldgica 

de ArW6teles, 1 vol. 189 fls. Valencia 1689. En el Fondo Antiguo es 
el volumen 82206. - 

ZoaHarter, op. cit., p. 6; y Fonteda. 
20‘Quiles, op. cit., n. 4, pp. 44-45. 
205Quiles, op. cit., n. 7, pp. 4647. 
ZOBIbid., n. 6, pp. 45-46. 
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Dominga Turano S.1.- Filosofia Aristotklica Peripatktica. Tres 
Vols. Roma 1711. Trata de la Lbgica, Fisica y Metafisica enseiiada en 
el curso de 1712-13-14. Fue traida por su discipulo Nicolh Contucci 
S.I. Son 10s volhenes 86-87-88 del Fondo AntiguoZo7. 

Lucian0 Sotomayor 0.F.M.- Tratado de Shmulas, 1 vol. 89 fls. 
1739, Buenm Aires, 1739. Volumen 89 del Fondo AntiguoZo8. 

Guang6rico Rio S.1.- Prelecciones previas a1 curso integro trie- 
naZ, 1 vol. 1672. El autor era profesor en el Colegio de Gerona de la 
Compafiia de JesGs. Su contenido es la L6gica Mayor y 10s Universa- 
les. Dice de otra letra: “De la Libreria del Colegio Mhximo de San 
Miguel de Santiago de Chilenzo9. 

En el Archivo del Convento de la Merced de Santiago de Chile 
hay una colecci6n de diez manuscritos filos6ficos210. 

1)  Agustin de Saajosa S.1.- Fisica AristotSlica ilustrudk con inven- 
tos curiosos de autores recientes, 1 vol. 

El cantenido son dos tratados: a )  el de Fisica, que da nombre 
a1 manuscrito, a1 cual pone una introducci6n en la que expresa que 
estudiarl 10s autores modernos, per0 10s va a explicar conforme a 10s 
dictados de la Fisica del Estagirita. La segunda parte b) est6 for- 
mada por: Disputas metafisicas dispuestas conforme a1 pensamiento 
de Aristbteles. El Copista fue Jose Maria Ortega. 

El P. Agustin de Saajma naci6 en Murcia en 1730. Es proba- 
ble que viniera a Chile en la expedici6n de 10s procuradores de 1755. 
En 1767 estaba en el Colegio Mhimo, ya era sacerdote y habia hecho 
sus Gltimos votos. Fue conducido a1 PerG en “El Valdiviano” y de 
alli a Europa en ”El R o s a r i ~ ” ~ ~ ~ .  

Del copista Jose Maria Ortega nada sabemos y es probable que 
no fuera jesuita, por no hallarse su nombre en ninguno de 10s cathlo- 
gos y diccionarios que conocemos. 

2)  P. Maestro Josh Forzan, Carmelita Ca1zado.- Instituciones 
dialkcticas sobre 10s libros de interpretacibn de Arist6teles segGn la 
exposici6n del Ang6lico Maestro divino Tomls de Aquino. De otra 

207Ibid., n. 14, p. 53. 
Wbid., n. 13, p. 52. 
209Fondo Antiguo, vol. 79. 
210Debo haberlos podido examinar a la atenci6n del P. Alfonso Morales 

211Harter, op. cit., catlogo, p. 14. 
Rarnirez 0. de M. 
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letra tiene agregado: “Pertenece a1 Convent0 Grande de la Merced, 
10 de mayo de 1823”. 

Este autor es evidentemente extranjero, pues en Chile no habfa 
Carmelitas calzados. 

3) Fray Francisco Bello (0. de M.).- Filosofia escoltistica, 1 
vol. 1753-55. Es copia del mercedario Fray Juan Jose Humeres. El con- 
tenido son 10s tres tratados de Filosofia que se estudiaban en la bpoca. 
a )  Tratado de sGmulas o dialkctica o L6gica Menor. AI fin lleva la fe- 
cha: 3 de octubre de 1753. b)  Tratado de 10s universals. Termina con 
la fecha: 18 de mayo de 1754. c )  Tercer tratado de la metafisica aris- 
totklica, comentario a 10s libros de Fisica y a1 tratado de generaci6n y 
corrupci6n. Le falta la Gltima pigina. A1 fin de 10s dos primeros y 
despuks de la fecha dice: “Legente Patre Lectore Fratre Francisco 
Bello. Me audiente Fratre Johanne Joseph0 Humeres”. 

4) Mariano Medrano.- Conferencias filosdficas sobre to& la 
Facultad de Filosofia, para provecho de 20s idvenes del Real Colegio 
de San Carlos, preparadas para el trienw con mdtodo claro y esco- 
h t ico ,  segtin las sentencias selectas de los filsofos actuales, por tra- 
baio y estadio del Doctor Mariano Medrano, catedrhtico de Artes de este 
Colegio Carolino. Comenxadas el 19 de Febrero del aiio del S e k r  1793. 

Estas conferencias tratan s610 de la L6gica. En ellas cita ex- 
perimentos de Muschenbrock, a travks de Feijbo, rechaza la duda me- 
t6dica de Descartes. Tiene una conferencia en que enfoca la L6gica 
como preparaci6n a la Teologia. Luego de una introducci6n, detalla 
las partes que se refieren a1 concepto, a1 juicio y a1 raciocinio. 

Son estas conferencias la materia pasada en el primer aiio del 
trienio que explic6 Mariano Medrano en el Colegio Carolino de Bue- 
nos AireF .  El autor lleg6 a ser Obispo de Buenos Aires. 

5 )  Phys. P. Romo Thom. (Fisica Tomista del P. Romo), 1 vol. sin 
fecha. Su contenido tiene tres partes: a )  del compuesto natural, b) 
causas extrinsecas del cuerpo natural, c )  del movimiento, de la ac- 
ci6n, del continuo, del infinito. 

El manuscrito carece de las primeras piginas. 

6) An6nimo jesuita.- Lbgicu, 1 vol. sin fecha. Le falta el co- 
mienzo; trata de las propiedades de la Lbgica. Por las citas que hace 
de autores se ve que es jesuita. 
--- 

*12Furlong, Nacimiento y desarrollo, etc., pp. 380-384. 
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7 )  Filosofiu ( s e g h  la verdadera) exposicidn del Angdlico DOC- 
tor Divino Santo To& de Aquim. 

8 )  Metafin'ca. 1 vol. 1720. El autor est6 expresado en el loma 
de la pasta: L.P.M. P. Vg. Elogia a Suhrez; defiende la distinci6n de 
raz6n entre la esencia y la existencia. 

La dedicatoria del libro es amplia, a San Ignacio, a San Fran- 
cisco Javier, a San Francisco de Asis, a San Pedro y San Pablo. 

9) Alonso de Covarrubias 0. de M.- Comentario a los libros 
de F&ca de Aristdteles. 1 vol. Junta a su firma pone a1 final del libro: 
"Por las entraiias de nuestro Dios este libro es mio". 

El P. Alfonso o Ildefonso Covarrubias naci6 en Chillhn, hijo 
legitim0 de Ildefonso Covarrubias y de Maria Montero. Profes6 en el 
Canvento de la Merced el 18 de Mayo de 1704. Trabaj6 en la edifi- 
caci6n de la Iglesia destruida en el terremoto de 1730. El 22 de Enero 
de 1748 se gradu6 en la Universidad de San Felipe de Bachiller, Li- 
cenciado y Doctor en Teologia, siendo provincial de su Orden, y fue 
uno de 10s primeros examinadores suplentes de dicha UniversidadZ1$. 

10) Gaspar de la Barrera 0. de M.- Curso de Filosofia, que 
comprende la Dialkctica, ilustrado con disputas y cuestiones. 1 vol. 
1706. 

El autor naci6 en Santiago, hijo de Francisco de la Barrera y 
de Isabel Gamboa. Ingres6 a la Orden de la Merced, test6 el 15 de 
Octubre de 1799; fue superior provincial de su comunidad en tres pe- 
riodos interpolados y falleci6 el 10 de agosto de 1751Z1*. 

El fondo de manuscritos de la Recoleta Dominica tiene cuatro 
manuscritos filosbficos, a1 parecer todos extranjeros. 

An6nimo jesuita.- C6nones sobre toda la Filosofia de Aris- 
tbteles, 1 vol. 82 fls. Mediados del siglo XVIII. Contiene Sfimulas, 82 
fls. que constituye un tratado completo. La segunda pieza es Fisica, 
183 fls. Est6 incompleto y es de distinta mano que el anterior. La le- 
tra corresponde al manuscrito de origen granadino de Juan Ramirez 
S.I. Por las tesis defendidas es jesuitaZ15. 

An6nimo S.1.- Tratado de Lo'gica, 1 v01, 144 fls. Mediados del 
siglo XVIII. Est6 escrito por la misma mano del manuscrito de Juan 

"'3Rios Meza. Los mercedarios en la Universidad y en las Letras, Santiago. 

21*1bid. pp. 107-109. 
215Quiles, op. cit., n. 1, p. 57. 

1938, pp. 110-111. 
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Ramirez S.I. Gregorio Baltaoias S.1.- Fisica. 2 vols. 197 y 185 fls. 
Granada, sin fecha. Trata de siete libros de la Fisica de Arist6teles, de 
la generaci6n y conupci6n y del alma216. 

Pedro Rodriguez S.I. Disptltas escol&stim. 2 vols. 1740. Trata 
de la ciencia de Dios s e g h  las doctrinas de la Compaiiia de Je- 
Sii.5217. 

En un apunte del Seminaria de Santiago, del P. Enrich, se lee 
que en la Biblioteca del Seminario hay un manuscrito de Filosofia, 
que puede ser peruano, porque el resto de 10s manuscritas que se citan 
son de all& 

El P. Ismael Quiles dice que en la Biblioteca de San Francisco 
hay manuscritos Filos6ficos, pero de 410s no hay, en 10s autores, la 
menor noticia218. 

El P. Ram6n Cefial public6 un articulo sobre 10s manuscritas fi- 
los6ficos conservados en la Real Academia de la Historia en Madrid. 
Son sesenta 10s manuscritos analizados, de 10s cuales uno por su autor 
tiene relaci6n con Am6rica. Estudi6 s610 aquellos que tenian menci6n 
del autor. Da de ellas las siguientes caracteristicas. Son manuscritos 
de discipulos o de amanuenses; versan todos sobre 16gica, fisica y meta- 
fisica con la excepci6n de uno solo que es de moral; 10s autores son de 
fama desigual, algunos conocidos por obras publicadas, otros s61a por 
esas clases manuscritas; estas clases tienen un valor, representan el ma- 
gisterio vivo de una kpoca que abarca desde la segunda mitad del si- 
glo XVII a fines del XVIII; en cuanto a las tendencias son suarecianos; 
su estilo es conceptuoso y gonrogino a la moda de la kpoca; en cuanto 
a la fisica son aristot6licos y manifiestan una progresiva atenci6n sobre 
10s autores modernos, a 10s que citan de segunda mano y refutan siem- 
pre; primer0 se ve citar a Servera y a Tosca y mis adelante uno solo 
a Newton, Wolff y LeibnizZi9. 

Es curioso vex que todos estos caracteres se pueden aplicar a 
10s filbofos chilenos que hemos mencionado y a algunos que m6s 
adelante seiialaremos. Esto demuestra que la cultura filos6fica de 
Chile en ese period0 manifiesta una condici6n parigual con Espaiia, 
de la que dependia por muchas relaciones m k  que de otro pais. Ser- 
-----I 

Zl'JIbid. n. 2, p. 57. 
21'Ibid. n. 6, p. 59. 
2*8Quiles, op. cit., p. 40. 
Zi9Ram6n Ceiial S.I. Manuscdtos de FlMsofos Jesuitas conservados en la 

Real Academia de la Historia (Madrid). En Pensamiento, Madrid, 1959, vol. 15, 
pp. 81-82. 
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vera y Tosca estaban en las Bibliotecas del Colegio Mhximo21sa y del 
Noviciado, en cuanto a 10s autores modernos, si hemos de creer en 
10s datos que nos ofrecen 10s cathlogos de las bibliotecas jesuitas, eran 
conocidos, a1 igual que en Espaiia, s610 a travCs de obras que 10s re- 
futaban o hacian referencias de ellos, per0 no directamente. 

16.- LA UNNERSIDAD PENOOPOLITANA. 

Las aspiraciones del Obispo de Imperial, Antonio de San Mi- 
guel, para erigir una Universidad en su sede de Imperial es el pri- 
mer intento en pleno siglo XVI para dar una Universidad a1 Sur. S610 
en el siglo XVIII fueron una realidad gracias a 10s esfuerzos del Obis- 
po de Concepci6n, D. Juan de Nicolalde. Trat6 este Sr. Obispo con el 
P. Visitador, Manuel Sancho Granado, de la creaci6n del Seminario de 
Concepci6n y de la erecci6n de ese plantel en Universidad Pontificia 
por la colaci6n de grados acadkmicos a 10s estudiantes de Filosofia y 
Teologia220. Sirvi6 de intermediario el P. Manuel Ovalle que regresa- 
ba de su viaje a Europa, en el cual probablemente trat6 de este asun- 
to con el P. General, per0 cuya aceptaci6n no se hallaba en las cosas 
que el P. Castillo y el P. Ovalle tenian que tratar en Roma221. Creado 
el Seminario y el Convictorio de San J O S P ~ ~  en Concepci6n empez6 a 
regirse por las mismas bulas, reales ckdulas y ordenaciones que las 
facultades del Colegio de San Miguel en Santiago. El Seminario se 
habia erigido conforme a las prescripciones de las Congregaciones Ge- 
nerales I1 y IV de la Compaiiia de JesGs que s610 permiten la ad- 
misi6n de Seminarios a la Compaiiia como agregados a un ~ o l e g i o ~ ~ ~ .  
Los jesuitas con anterioridad a la creacibn de estas facultades habian 
enseiiado Filosofia en Concepci6n, cuando con motivo del terremoto 
de 1647 habian sido trasladados 10s estudios de Santiago por corto 

219aCervera y Tosca manifiestan mhs que otros autores las tendencias mo- 

220Reinaldo Muiioz Olave. El Seminario de Concepcwn durante la Colonia 

22lCongregaciones Provinciales de Chile, 1700-1755. Congregacih de 1718, 

222M~iioz, op. cit., pp. 127-133. Escritura de entrega a 10s jesuitas de la 

223lnstitutum Societatis Jew, Florencia, 1893, Congregacibn General 11, 

dernas. 

(r la Reuolucidn de la Independencia, Santiago, 1915, p. 134. 

postulado 18. Archivo del Colegio de San Ignacio, Copia, A 11, 7. 

casa para el nuevo seminario. 

decreto 13 y Congregaci6n General IV, d. 5. pp. 532 y 542. 

69 



tiempo a Concepci6n y despuhs s610 se habia ensefiado la Filosofia, 
cuando habia alumnos que lo s~licitaban~~'. 

Doce Rectores tuvo desde 1724 a 1767: Ignacio Arcaya (24-27), 
Melchor de Frigola ( 27-37), Antonio Trujillo ( 37-40) , Manuel Alva- 
rez (40-SO), Luis Caamaiio ( S O ) ,  Jose Aguirre (50-53), Miguel Al- 
dunate (53-57), Gabriel Ureta ( 57-59) , Josh Salinas ( 57-62), Manuel 
Fontecilla ( 63) , Baltasar Lorenzo Garcia ( 64-65) , Francisco Javier 
Tapia (65-67)225. Algunos de sus profesores de Filosofia fueron: Ma- 
nuel Fontecilla, Antonio Lhpez, Francisco Arechavala ( alumno, que 
no era jesuita y que fue reemplazado el mismo aiio, que empezb a en- 
seiiar ) , Nicolb Diaz, Pedro Saralegui y Josh Henriquez228. 

El documento de la Universidad Jesuita de Concepci6n que le 
da el nombre de PENCOPOLITANA es el diploma doctoral de Mons. 
Manuel Alday, que traducido dice asi: "Nos, el Doctor don Francisco 
Antonio Escandhn, por la misericordia de Dios y gracia de la Sede 
Apostblica, obispo de Concepci6n de Chile, electo de Quito, del Con- 
sejo de su Majestad, etc. A nuestro amado en Cristo Maestro don Ma- 
nuel de Alday salud sempiterna en el Seiior. Como nos consta por 
testimonio de la UNIVERSIDAD PENCOPOLITANA del Colegio de 
la Compaiiiia de Jesiis, establecida por autoridad apost61ica7 que li 
has frecuentado las Facultades de ese mismo Colegio, has terminado 
10s cursos de Teologia, has sostenido los eximenes y todos 10s demh 
actos literarios para el Doctorado de Teologia, prescritos en otras Uni- 
versidades, y de todo est0 has sido examinado y aprobado por 10s su- 
fragios de el Rector y de 10s demhs profesores de dicha Universidad y 
que tii eres por todos conceptos digno de que se te confiera el grado 
de Doctor en Teologia y esto es lo que nos pides humildemente. Nos por 
la misma autoridad apost6lica y por la imposici6n del anillo y del bi- 
mete con la laurea de color blanco, te conferimos el grado de Doctor 
en Teologia y Doctor te creamas para que puedas enseiiar la misma 
Teologia piiblicamente en honor de Dios y piiblica utilidad. En testi- 
monio de lo cual hemos mandado expedir el presente documento fir- 
mado de nuestra mano y sdlado con nuestro'sello, en esta ciudad de 
Concepcibn, el dia 18 de Noviembre del afio del Seiior 1731. Francisco 
-I---- 

22'(Pseudo) Miguel de Olivares S .  I. Historia de la Compaiiiu de J e d s  en 
Chile, Santiago, 1874, Paso de 10s estudios a Penco en 1747 en p. 205; y que al- 
gunas veces se leyeron cursos de Artes, p, 229. 

226Rectores en Mufioz op. cit., pp. 142-204. 
228Profesores de Filosofia en Mufioz, op. cit., pp. 142-192. 
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Antonio Ohispo de Concepcidn, Etecto de Quito. Por mandato de Su 
ii seiior Obispo. Doctor Julilin G. Fernhdez, Secreta- Ilustrisjma, rn 

Este dc 
del grado y 1: 

rio”227 

-1 h n m n r  T V  loe 

)cumento un tanto acadkmico nos muestra la ceremonia 
i s  exigencias que debia llenar el graduando para recibir 

o1 llulluI 

La Biblioteca de esta Universidad se perdib toda en el mare 
mota y terremoto de Concepcibn de 1751228, por haber inundado las 
aguas del mar la ciudad alcanzando hasta anegar el segundo piso del 
Colegio de 10s jesuitas, donde se hallaba. En 10s veintiskis aiios si- 
guientes la restauraron hasta tener 2.209 volhmenes, que formaban un 
litil instrumento de trabajo para estudiantes y profesores. Examina- 
dos sus catlilogos, pademos indicar algo de su contenido. Alli estaban 
Cicerbn, Boecio, Santo Tombs de Aquino, Justo Lipsio, Sukez, los 
comentarios metafisicos de Fonseca, 10s comentarios de Toledo a la 
L6gica y a1 “De Anim” de Aristbteles, las Shmulas de Juan de Maldo- 
nado, Hubio, Arriaga, Linceo, Molina, Lugo, Vhquez, Valencia, Po- 
licio, Mayr, Shnchez, Hurtado de Mendoza, Carleton Compton, Izquier- 
do, Peinado, Vifias, tres tomos sobre Aristbteles de Alfonso Malparti- 
dense, Libert sobre el continuo, Feijbo, la filosofia secreta de Mateo 
Moya, la filosofia esckptica del Doctor Martin, la suma de las sumas 
de Silvestro, el curso de Manuel de la Concepci6n, ademhs de 10s au- 
tores de Teologia y derechozZg. 

Los colegiales de este establecimiento, que pertenecian a1 Con- 
victorio de San Josk y a1 Seminario del mismo Santo llevaban una beca 
colorada y bordado en seda, or0 y plata el ram0 de azucenas repre- 
sentativo de San Josk, patron0 del Colegio; 10s seis seminaristas aiia- 
dian a1 ram0 de azucenas las llaves de San Pedro. Ademb de 10s seis, 
en el colegio habia otros alumnos que alcanzaron, a veces, a1 nlimero 
de cuarenta; aunque de ordinario eran entre treinta y cinco y veinti- 
cincoZ3O. 

AaJ insignias del Doctorado. 

227Diploma de Alday en Mufioz, op. cit., p. 157 nota ( 1 )  en latin. 
228Muiioz, op. cit., p. 187 y Enrich, Historia de lo Compaiiia de Je& en 

22QArchivo Nacional, Jesuitas Chile, vol. 3. 
23o(Pseudo) Olivares, op. cit., p. 228. 

Chile, Tom0 11, p. 205. 
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17.- EL ~OLEGIO DE MENDOZA. 

El colegio de Mendoza fue fundado como residencia en 160fIz3l 
y elevado a Colegio en 1617232. No tenia cursos de Filosofia, per0 sabe- 
mos que cuanda 10s alumnos lo pedian se hacian clases de esta asig- 
naturaz33. Se lleg6 a pedir a1 P. General que lo elevara a Universidad 
Pontificia o que, a1 menos, instituyera de modo estable dicha clte- 
dra. La Congregacibn Provincial de 10s jesuitas de Chile, a quien per- 
tenecia Mendoza durante la dominacibn espaiiola, dice asi en su pri- 
mer postulado a1 M. R.P. General en el aiio de 1755: “Pide la Con- 
gregacibn que N.M.R.P. General mande instituir la CBtedra de Filo- 
sofia en Mendoza en nuestro Colegio: ya para que esta ciudad y las otras 
mls vecinas ubicadas a1 otro lado de la cordillera no carezcan de pl- 
rrocos y ministros eclesibticos idbneos, de 10s cuales carecerin por la 
pobreza de 10s ciudadanos, que por esta causa no pueden enviar a 
sus hijos a educar a Santiago; y porque excluidos 10s nativos de 10s 
emolumentos de las parroquias, 10s tendrln 10s extraiios; ya para que 
esta provincia no se prive de 10s muchos operarios que necesita; pues, 
como 10s Padres Dominicos han empezado recientemente a enseiiar 
Filosafia, 10s niiios sin duda para aprender esta ciencia, se pasartln a 
su escuela; y, con esta ocasibn, se enfriarl su amor a la Compafiia y 
no entrarln a ella, porque si hubiera estudios entr~irian”~~*. 

De aqui se deduce que 10s jesuitas querian 10s grados, porque 
las parroquias y beneficios se daban por oposicibn y para est0 se pre- 
ferian 10s que tenian grados acad6micos. En cuanto a las vocaciones de 
Mendoza conocemos el nGmero de 10s que entraron de esta provincia 
a la Compaiiia y que habian nacido en la regi6n 31 y otros tres que 
eran de la Rioja, Salta y Tucumln. En total son 33 vocaciones, por- 
que uno. de ellos el P. Josh Joaquin Valdivieso se habia trasladado a 
Santiago con su familiazs5. 

231Enrich. Historia & la Compaiiia de J e d s  en Chlb, I, p. 186. 
232Ibid. t. I, p. 321. 
233Informe del P. Juan Nepomuceno Walter, sobre el estado de la Compa- 

fiia de JesGs en Chile, en 10s afios 1757-1762 pone maestro de Filosofia en Men- 
doza. Archivo Nacional Fondo Varios tom0 417, pieza 6, 13 pp. 

B4Congregaciones Provinciales de Chile, 1700-1755. Copia. Congregacibn 
de 1755, postulado 1, en latin; falta la respuesta del P. General. Archivo del Co- 
legio San Ignacio, A 11, 7. 

235Arturo Fontecilla Larrain. Diccionado Histdrico Bwgrcfftco de JescLitas 
C M h s ,  1593-1767. Manuscrito. Trae a1 fin un capitulo que se llama: Jesuitas 
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io de Mendoza tenia para la enseganza de la 'E4ilosof;ia 
n su biblioteca, que alcanzaba la suma de 696 voliUne- 

-. LOS autores de Filosofia eran: Viiias, Teller, Hurtado de Mendo- 
Toledo, Roa, Albarracin, Rubio, Malpartida, 10s Complutenses y 

ses y un manuscrito de L6gica. En estos libros encontra- 
la Lhgica, el tratado del alma, del mundo, del cielo, de ge- 
:orrupci6n y unas sumas de toda la filosofia. 
As en 10s autores relacionados can la filosofia, encontra- 
z con el tratado de Dios creador, 10s de Justitia et JWe de 
y Lessio y el Comentario de Salas sobre 10s contratos. 
bliateca Jesuita de Mendoza superaba en esta materia las 

3 p1Llr;cilares de Mendoza, que se limitaban tan s610 a Feijbo, que 
ialla en cinco de ellas y con gran nlimero de vollimene~~~'. S610 
:ura de la ciudad, Francisco Correa de Saa, tenia, ademb de 
i6o, dos manuscritos filos6ficos de L6gica y Fisica; probablemente 
1 de origen cordobks par haber estudiado Filosofia en C6rdoba 
:a graduarse de Maestro en 1723238. 

- PROFFSORES JESUITAS CIIIUNOS DE FILOSOFIA FUERA DE CHILE. 

En Lima y Quito enseiiaron la Filosofia 10s Padres Santiago y 
n b  de Larrain Cerda. Eran hijos de Santiago de Larrain y Vicuiia, 
alde ordinario de Santiago, Caballero de Santiago, armado por el 
sidente Uztariz, y Gabernador de Quito y Presidente de su Real 
liencia, y de M6nica Teresa de la Cerda y Hermlia. 

tdios en Lima y fue recibido en la Compafiia de Jeslis el Io de 
Isto de 1726. Desempeii6 la CQtedra de Filosofia; hizo la profe- 

El P. Santiago de Larrain nacib en Santiago en 1707, h' 1zo sus 

dos en la Provincia Chilena de Cuyo. De ahi se han tomado estos datos de 
iciones. El manuscrito est& en el Archivo del Colegio de San Ignacio. 

238Juan Draghi Lucero. La Biblioteca de 10s Jesuitas de Mendoza durante 
poca colonial. En Revista de Historia, Universidad Nacional de Cuyo. Men- 
%, nhn. 1. 1949, pp. 95-165. Dice Draghi que 10s libros eran 650 (p. 115), 
) contados dan la cifra de 696 volhmenes. El cattilogo es perfecto, porque da 
ires, titulos de obras y ediciones con mencibn de lugar y fecha. Esta forma 
hacer el cat5ilogo es una excepcibn porque todos 10s que he visto dan mucho 
10s datos. 

237Jorge Comadrh Ruiz. Bibliotecas cuyanas del siglo X V I I I .  Mendoza. 
1, pp. 35, 38, 49 y 52. 

238Ibid. pp. 42 y 45. 
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sibn solemne el 2 de Febrero de 1745. Fue Secretario del Provincial 
Voncada. En la Congregacibn Provincial del Per6 de 1752 fue elegido 
como Procurador a Roma y Madrid y fallecib en esta Wtima ciudad en 
1757239. 

El P. Tomh de Larrain nacib en Santiago en 1705; ingres6 a 
la Compaiiia de JesGs en Quito el 27 de Noviembre de 1720; hizo la 
profesibn solemne el 15 de Agosto de 1736 y falleci6 en Gerona (Es- 
pafia) el 12 de Octubre de 1767240. Fue profesor de Filosofia en la Uni- 
versidad Jesuita de Quito. En estos estudios se le debe una reforma 
en sentido moderno, que sirvi6 de programa a 10s profesores que lo 
sucedieron. Este programa estaba formado por unas tesis que, en parte 
abandonaban el aristotelismo, y daban las primeras ideas de la Fisica 
Experimental, incorporando 'estos estudios superiores a 10s sistemas mo- 
demos. El P. General de la Compaiiia conoci6 este programa y seiia- 
16 especialmente las tesis de Fisica2". 

La muerte del P. Tom& estuvo rodeada de circunstancias sin- 
gulares. Nombrado por Procurador a Roma con el P. Bernard0 Recio, 
fue a Espaiia y alli se le entreg6 una famosa carta, que era sin duda 
una emboscada, pues sirvi6 de pretexto para expulsar de Espafia y las 
colonias a 10s jesuitas. Llevados por esta causa a Gerona se les encerrb 
en el Convent0 de 10s Mercedarios en calidad de presos y alli muri6 
entre 10s cuidados de estos buenos re l ig io~os~~~.  

El recuerdo de sus actividades TLe se suele citar es su aficibn 
a la poesia y su elocuencia en la chtedra, que ha trascendido mls que 
su influjo filos6fic0~'~. 

Otro profesor jesuita en el extranjero fue Jer6nimo Bernardino 
de Boza y Solis. Nacido en Santiago en 1721, hijo legitim0 de Antonio 
de Boza y Solis y de Ana Garc6s de Marcilla; ingres6 en la Compafiia 
de JesGs en la Provincia de Paraguay, a diferencia de su hemano 
Matias que lo hizo en Chile. En C6rdoba fue profesor de su Universi- 
dad, de Filosofia y Tedogia por muchos aiios. Garro lo pone entre 
1749 y 1759. Pas6 a Charcas con el Obispo de Cbrdoba, Pedro Mi- 

239Fontecilla, op. cit. (carece de numeraci6n de phginas). 
z401bid. 
241Furlong. Nadmiento y desarrollo de la Filosofia en el Rio de la Plata. 

pp. 68. 
2'2Bemardo Recio S. I. Compendiosa relacidn de la Cristiandad de Quito, 

Madrid, 1947, pp. 651-660. Narra las hitimas vicisitudes de su viaje con el P. 
Larrain y hay otro documento de Tomas Larrain. 

Z43Dato de FonteciUa en la obra citada. 
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uel de Argandoiia, que lo quiso llevar en su compaiiia. Desempeiib 
i citedra de su especialidad en esta ciudad, per0 no por mucho tiem- 
0. En 1767 estaba en el Colegio de Cochabamba. Desterrado en Ita- 
a escribi6 un libro teol6gicozM. Falleci6 en Caste1 Madama el 14 de 
,gost0 de 1778. En la lipida de su sepulcro se lee que h e  profesor 
e Filosofia y Teologia en C6rdoba por muchos a f io~~ '~ .  

Se suele citar tambi6n como jesuita de Chile, por la actual de- 
iarcacibn geogrifica, al P. Juan Bautista Sinchez, nacido en Arica 
n 1714, que entr6 a la Compafiia en el Perli en 1729 y que ensefi6 
'ilosofia y Teologia en 10s Colegios del Cuzco y Lima. Era Rector del 
lolegio de San Martin de Lima a1 tiempo de la expulsi6n. Fallecib en 
'errara el 24 de Enero de 1775. Escribi6 sennones que fueron publi- 
ados y obras manuscritas, de las cuales hay que mencionar las "Lec- 
iones parafristicas sobre el Maestro de las Sentencias" y un "Curso 
e Filosofia Antigua y Moderna" en tres vollimenes, que interesan a1 
:ma que vamos t r a t a n d ~ ~ ~ ~ .  

Los jesuitas desterrados en Italia siguieron sus estudios de Fi- 
)Sofia, de 10s cuales tenemos testimonios en las tesis que public6 Are- 
havala; y tambikn enseiiaron Filosofia, como es el cas0 del P. Javier 
ialdera. 

Los jesuitas desterrados en Italia siguieron su vida religiosa. 
;os chilenos estaban concentrados en la ciudad de Imola, donde pu- 
ieron a su provincia el nombre de San Casiano, pues elegian por pa- 
aonos a 10s santos de las ciudades en que residian. En este centro de 
studios se form6 Juan Fklix de Arechavala y Alday, sobrino del Obis- 
o de Santiago, D. Manuel de Alday. Habia nacido en Concepcih en 
750 y era estudiante en Bucalemu en 1767, cuando fue desterrada 
i Compafiia de JesGs. Continu6 su camera sacerdotal en Imola, donde 
studi6 la Filosofia y la Teologia y se ordenb de sacexdote y en la 
iisma ciudad falleci6 el 22 de Octubre de 1786, a 10s 36 afi0s2". 

De 10s estudios que realiz6 en Imda queda la edici6n de las 
sis que defendi6 en Imola en acto pliblico en Julio de 1770 en la 

2'Wedina. Noticia Bw-Bibliogrcificas de 10s jesuitas expulsos de Amkdca 

2'5RubBn Vargas Ugarte. Jesuitm peruanos desterrdos en Italia, Lima 

t461bid. pp. 104-111, con la nota de la p. 105. 
Z'TMedina, Noticia etc., p. 41. 

n 1787. 1914, p. 285 por el nombre de Jerbnimo Solis. 

934, pp. 153-154. 
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Iglesia de 10s jesuitas. Las tesis estin dedicadas a Alday, su ilustre 
tio, y forman un folleto de 16 piginas impreso en Faenza2“. 

Las tesis son ciento y en ellas podemos atisbar 10s estudios filo- 
sbficas de 10s jesuitas transplantados a un mundo en que las comuni- 
caciones cientificas y filos6ficas erin mis abiertas. 

Empieza con 33 tesis de L6gica. Rechaza en ellas el innatismo 
de Descartes; estudia 10s origenes del lenguaje; 10s juicios, su verdad, 
su evidencia y probabilidad. El criterio de la idea Clara y distinta car- 
tesiano tambikn es rechazado. Desarrolla el raciocinio y ampliamente 
el argument0 de autoridad, indicando que en 61 se han de tener en 
cuenta las razones en que se funda ,el autor cuya autoridad se in- 
voca. 

Las tesis de Metafisica son 28 y considera la tesis de Descartes 
sobre el alma y rechaza que el alma piense siempre; tampoco le satis- 
face la explicaci6n ocasionalista de la uni6n del alma y el cuerpo. Las 
relaciones del alma y el cuerpo se explican, con Tournemine, por el 
influjo del alma sobre el cuerpo y no por la armonia preestablecida ni 
por el mutuo influjo. Acerca de la residencia del alma en el cuerpo dice 
que se halla en alguna parte de la cabeza y cita una autoridad de Ci- 
cerbn. En su tesis de la Providencia divina se separa del optimism0 de 
Leibniz. 

La Fisica da lugar a 49 tesis. No admite las M6nadas de Leibniz. 
En cuanto a la divisibilidad de la materia acepta la existencia 0, a1 me- 
nos la no repugnancia del nlimero infinito. Sigue a Leibniz y Bernuilli al 
afirmar el nlimero infinito de las partes divisibles del continuo. y con 
Wolff defiende que hay partes indefinidamente grandes e indefinida- 
mente pequeiias. La teoria de estas filtimas explica la gknesis de las 
fuerzas vivas y su diferencia con 10s seres muertos. 

Acerca del mundo o universo sostiene que no se puede afirmar 
que sea redondo o de otra figura. Nuestro sistema no es el centro del 
mundo. Rechaza el sistema de Tolomeo y el de Ticho Brahe; en cuanto 
a1 copemicano s610 lo admite como hip6tesis y no como tesis, porque 
se opone a las expresiones de la Sagrada Escritura, per0 agrega esta 
frase significativa: “como hasta ahora son admitidas por la Iglesia”. 
Con esto muestra abierta la h i c a  via de conciliacih de ambas doctri- 
nas en una interpretaci6n nueva de 10s textos sagrados que admite co- 
mo posible. 

2’sEl text0 de las citadas Propositiones en Sala Medina. 
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bo de eje del mundo por el diluvio dice que no se 
P. Lacunza en su cklebre “Venida del M e s h  en 

lo admitia y de alli sacaba una serie de conclusio- 
de las estaciones, etc., y decia que debia retornar 

i t i ~ a ~ ~ ~ .  
ostiene que la luz zodiacal demuestra que el sal 
no afirma Casini, diserta sobre las manchas del sol 
? la pluralidad de 10s mundos habitados con una se- 
:rnos. 
5 de Arechavala demuestran un contact0 mis abier- 
‘es europeos en fisica y mayor conocimiento de sus 
;is aparece que aun estaban unidas Fisica y Filoso- 

empezaban a formar discipIinas totalmente sepa- 

onio del magisterio de dos jesuitas chilenos existe 
1780. El nombre de este escrito es: Posiciones selec- 
rtes de la Filosofia que toma para defender pfibli- 
:acconi, alumno de Filosofia en Castro Mordano. 
Tomb de Aquino, Bolonia, 1780, 67 piginas. Tiene 
a y en la pigina 67 dice que las tesis se defendian 
irestal de San Eustaquio en 10s dias 14, 15 y 16 de 
1. Asistirh a1 defendiente Javier Caldera, sacerdnte 
manuscrita que habia en el ejemplar conocido por 
que el P. Manuel Garcia Sanz, que habia sido pro- 

n Filosofia, habia compuesto el folleto a ruego de 

ra naci6 en Santiago en 1749; entr6 a la Compaiiia 
I de la expulsi6n era todavia novicio. Ordenado sa- 
erro, residib en Bolonia. Regres6 a Chile en 1800, 
ausa patriota y contribuyb a1 establecimiento del 
cional. Falleci6 en Santiago en 1818251. 
vivieron de la enseiianza en su destierra y Caldera 
ionio y tambikn el recuerdo del que fue su profe- 
:arcia Sanz, nacido en Chivar, Cataluiia, en 1741; 

venida del Mesias en gloriu r~ maiestad, Londres, Acker- 
I y siguientes. 
ervogel S. J. Bibliothdque de la Compagnie de Jbsus, Bru- 
T .  3, col. 1219. 

iceionarb, etc. y L. F. Prieto del Rio, Diccwnario Biogrd- 
‘ico del clero secular de Chile, Santiago, 1922, 114-115. 
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entr6 a la Compafiia en 1756. AI tiempo de la expulsi6n era sacerdote 
y estaba en el Noviciado de San Borja. Falleci6 en Roma en 1794. De- 
dic6se a la enseiianza de la Filosofia y al cultivo de las letras griegas 
y latinas; de las primeras dej6 manuscritos y de las otras public6 al- 
gunas C O S ~ S ~ ~ ~ .  

Otros jesuitas expulsos deben haberse dedicado a actividades 
similares, per0 carecemos de datos para precisarlas. Sin embargo lo se- 
iialado basta para indicar sus ocupaciones y como la Filosofia tuvo 
sus cultores, que no abandonaron el amor de la sabiduria en las amar- 
guras de la pobreza y el destierro y en ella hallaron sin duda los con- 
suelos de una ocupacih elevada y 10s recursos para subsistir. 

19.- ESTUDIOS FILOSOFICOS AGUSTINOS. 

Llegados a1 Reino de Chile en 159SWS tuvieron desde el comien- 
20, s e g h  su historiador, estudios de Artes como puede verse por de- 
claraciones de testigos recogidas en 1598 o en 16W5'. 

En 1629 se fomentaron 10s e ~ t u d i o s ~ ~ ~ .  En 1636 pidieron a1 P. 
General de la Orden licencia para obtener grados acadkmicos en las 
Universidades Pontificias de dominicos y jesuitas, per0 les fue ne- 
 gad^^^^. Un nuevo impulso recibieron 10s estudios en 1644; esta inicia- 
tiva se debi6 a1 P. Alonso de Aill6n Bela257 y el Colegio agustino tenia 
el nombre de San Ildefonso de 10s Reyes. A pesar de estos esfuerzos de- 
cayeron 10s estudios en 1647 con ocasibn del terremoto y por la pobre- 
za tremenda en que quedaron 10s religiosos. Algunos de ellos no po- 
dian salir de sus celdas por carecer de ropa y hub0 dias en que no 
abri6 el refectorio por no haber quk comer. En esa kpoca 10s estudios 
de Filosofia se hacian en seis m e s e ~ ~ ~ ~ .  La restauraci6n no se hizo es- 
perar; mejoraron 10s estudios y en 1656 para obtener el grado de Lec- 
tor se les exigia a 10s candidatos aprobar el ejercicio de veinticuatro 
horasW9. 
---- 

252Sommervoge1, 0p. cit., t. 3, col. 1219. 
253Victor Maturana 0. S. A. Historia de 10s A g d m s  en Chile, Santiago, 

1904, torno I, pp. 14 y siguientes. 
ZS'Maturana, op. cit., t. I, p. 93; Medina, Instruccih Priblica, T. I. 

CCXLII, nota 4 y p6ginas siguientes. 
255Maturana, op. cit., t. I, p. 322. 
"6Ibid. I, 334. 
257Ibid. I, 348. 
BsIbid. I, 567. 
"SIbid. I, 611. 
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conclusiones phblicas en 1662 revestian especial solemni- 
.s asistian el obispa, el gobernador, 10s oidores y 10s vecinos 
,a sala destinada a1 acto estaba presidida por un cuadro de 

lo por artisticas clavos en cuyo remate tenian 
ado. El cartel, que anunciaba el acto, se llamaba 

una reia ae  seda en que estaba escrita la tesis que se iba 
discurso que debia pronunciarse y la poesia hecha en 

onaje a1 que se dedicaba el actoZ6O. 
os cathlogos que publica el P. Maturana en su historia 

q~losofia en el Convento Grande de San Agustin o de Nues- 
de la Gracia desde 1632 hasta 1810 y despu6sZ6*. En esas 
ifica 10s nombres de 10s maestros de Filosofia. En el espa- 
afios s610 se interrumpe la lista el breve perioda de quince 
ificultad para creer a estos datos es que en otras casas en 
ensefi6 Filosofia figuran maestros de Filosofia y son Co& 
i SerenaZo2, Taka y San Juan de Cuyo. En este Gltimo cas0 
I religiosas que tenian dicho titulo, per0 que no eran do- 
in embargo en el Convento de Santiago es verdad que hu- 
3e tal modo que en sus catLlogos no es la expresihn del 

liblioteca del convent0 fue empezada por el P. Vascones 
gobierno (1596-97) can 200 librosZ6'. El P. NicolLs Verdu- 
6 de ella en su mandato ( 1641-44)2s5, el P. Almeida le re- 
nvento su bibliotecaZB6. Gran bienhechor h e  el Obispo de 
L el agustino Fray Francisco de Loyola y Vergara, pues le 
ioteca de 406 volGmenes, per0 mb adelante tuvo que pedir 
y otros m b  a 10s agustinos para instruir a su clero, a lo 
Ires asintieron gusto so^^^^. Otro obsequio notable fue el del 
e Salinas, que lleg6 a Asistente de la Orden en Roma, y 
iignado en un Breve de Benedicto XIV en 1744: Torque 

1. I, 683. 

La Serena hubo, a1 parecer, estudios de Filosofia de 1803 a 1827. 
la, op. cit., 11, pp. 476-477. 
iin explicacibn del P. Alfonso Escudero OSA., el que figuren Lecto- 
fia en alguna casa quiere decir que tienen el titulo, no que hagan 

I. I, 804-808 y 11, 796-810. 

urana, op. cit., 1. p. 67. 
I. I, 522. 
I. I, 522. 
I. I, 747 y 776. 
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en provecho y utilidad del convent0 en que hiciste tu profesi6n pro- 
curaste adquirir, sin reparar en 10s enormes gastos, que pasaron de 
muchos millares de escudos, una grande y escogida biblioteca”268. 

Otro Colegio tuvieron en Santiago y trataron de llevarlo ade- 
lante para cumplir con las obligaciones que le impuso la fundadora, 
doiia Mariana de C6rdoba y Aguilera de Lhriz; pero, a pesar de 10s 
esfuerzos, s610 tuvo seis aiios 10s estudiantes de Teologia (1672-78). 
Para este Colegio trataron de conseguir del Rey y del Papa 10s grados 
de Universidad Real y Pontificia sin que, por 10s datos que se cono- 
cen, obtuvieran ninguna de las dos cosas s o l i c i t a d a ~ ~ ~ ~ .  

Este Colegio tuvo varios nombres: San Nicolh de Tolentino de 
la Cafiada, San Miguel en 1672 y a fines del siglo XVIII Nuestra Se- 
iiora del Carmen. 

En cuanto a 10s autores estudiados dicen las Actas Capitulares 
de 1746: “Mandamos a1 R.P. Regente de 10s Estudios que vigile que 
10s Lectores de Artes y Teologia no se apartan de la doctrina de nues- 
tro fundadisimo Doctor Egidio y que, seglin 10s autores de nuestra 
orden que lo exponen, enseiien las Facultades Filos6ficas y Teol6- 
gi~a.9’’~~~. 

20.- ESTWDIOS MERCEDARIOS DE FILOSOFIA. 

Los estudios de Filosofia de la Real y Militar Orden de la Mer- 
ced tienen oscuros comienzos, cuya fecha es dificil precisar. Es ver- 
dad que ya antes de 1578271 habian profesado varios religiosos, pues 
el noviciado se habia fundado en 1565272 y algunos estudios harian 
para ordenarse de sacerdotes. En 1594 acudieron como 10s demb re- 
ligiosos de Santiago a las aulas de 10s jesuitas, en nlimero de seis273. 
En 1602 y en 1610 el Obispo de Santiago2“ y 10s dominicos aseguran 

“*Ibid. 11, 342. 
269Ibid. 11, 154. 
”OIbid. 11, 358. 
271Policarpo Gazulla 0. de M. Los primeros m.ercedarios en Chile, 1918, 

p. 276. 
272Ricardo Delgado 0. de M. Estudio histdrico sobre la accibn de 10s Mer- 

cedarios en Chile, p. 117. En Revista Mercedaria, Ncmero extraordinario 1218- 
1918. Santiago, 1919. 

273Deigad0, op. cit., p. 126. 
27*Deigado, op. cit., p. 127. 
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Mercedarios tenian cursos de Gramitica, Artes y T e o l ~ g i a ~ ~ ~ ,  
rgo en 1612 acudian a las clases de 10s jesuita~~’~. El P. Pedro 
0. de M. hizo clases de Filosofia antes de 1619277. En 1635 

an datos de e s t ~ d i o s ~ ~ ~ ,  pero en 1659 se habla de 10s “antiguos 
que t e r ~ i a n ~ ~ ~ .  Antes de ser provincial en 1672 el P. Diego 

O fue profesor de Filosofia y lo mismo el P. Juan de Barre- 
Albis antes de su provincialato en 1678281. 

1 las doctrinas, que exponian en sus clases, por precept0 de 
tituciones tenian que seguir las doctrinas tomistaPZ, sin em- 
ra alcanzar 10s grados acadkmicos asistian indistintamente a 
de 10s jesuitas o de 10s dominiccrs, pues no tenian facultad de 
;rados en sus e s t u d i o ~ ~ ~ ~ .  
provincial, Fray Manuel de Tor0 Mazote, orden6 a 10s lec- 

Artes y Teologia que tuvieran comunicaciones y conferencias 
? salir de casa cuando hay le~ci6n~~‘.  En 1680 se ordena a 10s 
que hagan ejercicios a 10s estudiantes y que no omitan las 
E y las ~ a b a t i n a s ~ ~ ~ .  
Colegio de la Merced se llamaba de San Pedro Pascua1286 y 
“tenia capilla, cinco celdas con puertas y ventanas, una puer- 
pal con llave y campanilla, corredores ah-ededor del primer 
un jardin para recreaci6n de 10s estudiantes y aulas con asien- 
adera”287. 
ra que se realizaran 10s actos acadhmicos en buena forma hay 
mes de 1694, 1695, 1696 y 1701288. 
- 

2801 

282h 

2811 

283f 

284E 
2851 

dina, Instr 

288I 

2861 

287E 

CXVI. 

Aiguel Rios Meza. Los mercedarios en .h Universidad y en Ins btrns,  
1936, p. 12. 

Meza, op. cit., p. 18. 
ado, op. cit., p. 127. 
na, lnstruccidn Pziblica, I, p. CXIII, nota 4. 
ado, op. cit., 128. 

Ielgado, op. cit., 128. 
klgado, op. cit., 129. 
dedina. Instruccidn Ptiblica, I, p. CXVIII. 
iios Meza, op. cit., p. 13. 
:n 1677. Cfr. Delgado, p. 129. 
Ielgado, op. cit., 129. 
Iato proporcionado por el P. Alfonso Morales Ramirez 0. de M.; hfe- 
uccidn Ptiblica I, p. CXVI lo llama San Pascual. 
vledina. Inrtrucdn Ptiblica, I. p. CXV. 
Ielgado, op. cit., pp. 129-130; Medina, Znstruccidn PhbZica, I, CXV- 
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En 1712 tenian otra casa destinada a 10s estudios a1 final de la 
Caiiada, porque querian dar a 10s estudiantes casa separada y exclusi- 
va de estudios, per0 nunca se realizb esta idea289. 

En 1714 el General de la Orden, Fray Pantale6n Garcia Tron- 
c6n, dio constituciones relativas a 10s estudios. En todos 10s capitulos 
debian sefialarse las casas de estudias, debian seguir la doctina de 
10s tomistas y para obtener el grado de Maestro en la Orden se re- 
querian once afios de lectura (profesorado) en el cual se contaria el 
gastado en chtedras univer~itarias~~~. Esta Gltima parte del mandato es 
curiosa, por que no habia en Chile Universidad en que pudiera ha- 
cer clases en 1716, por ser los catedrhticos de las Universidades Pon- 
tificias, 10s religiosos de las respectivas 6rdenes. 

El Convent0 de la Merced tuvo biblioteca. De ella tenemos 10s 
siguientes datos: en 1676 tenia 223 voltimenes, 435 en 1682. El P. Fray 
Josk Chac6n clasific6 sus libros en 1691 y una de las secciones era la 
de “Escoldsti~os”~~~. A fines del siglo XVIII la biblioteca tenia s e g h  
Tomb Thayer Ojeda “menos de mil volhenes” y s e g h  Medina 
756292. 

Los mercedarios dejaron algunos manuscritos filos6ficos, que ya 
hemos descrito, y ellos son el P. Gaspar de la Barrera, autor de un 
Cursus Universae Philosophiae Dialecticam complectens, disputatio- 
nibus et quaestionibus illustratus, 1707; y el P. Alfonso Covarrubias es 
autor de una obra manuscnta titulada: “Philosophia”, etc. 

21.- LA FILOSOFIA EN LA UN~’ERSIDAD DE SAN FELIPE. 

Entre las Facultades enseiiadas en la Universidad de San Felipe 
se encuentra la Filosofia en un lugar bastante destacado por el n h e -  
ro de clases que a ella consagr6. En ellas intervinieron seglares y ecle- 
sibticas, y entre kstos todas Ias 6rdenes religiosas que habia en Chile 
inclusive 10s Hermanos de San Juan de Dios. 

La Universidad tuvo lentos comienzos. Fundada por Real Ck- 
dula de 173gZg3 esta casa de estudios tard6 diez aiios en formar un 

289Medina, Instruccio‘n Phblica, I, CXVI-CXVII. 
”OMedina, Instruccih Pfiblica, I, p. CXVIII. 
29lRevista Mercedaria, Nfimero extraordinario 1218-1918, Santiago, 1919 

Miguel Rios Meza. La biblioteca de nuestro convent0 de Santiago, pp. 327-328 
292Medina. Hkrtoria de la Literatura Colonial, Santiago, 1878, torno I, p. XL 
XQsMedina, Instruccidn Wblica, 11, 259-261. 
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claustro de graduado~~~‘, que podriamos llamar previo, porque ningu- 
no de 10s agraciados habia hecho estudios en ella; pero como no PO- 
dia saIir de la nada tenia que incorporar de alguna manera 10s intelec- 
tuales que habia en el pais para contar con un cuerpo directivo y do- 
cente inicial. A pesar de estos esfuerzos para empezar a existir, tard6 
todavia otros diez aiios en empezar las clases oficialmente, lo que tuvo 
lugar por fin en 1758295. 

Para formar el claustro profesoral se ofrecieron clases, que de- 
bian hacer gratuitamente a las 6rdenes religiosas. Los jesuitas, a causa 
de la prahibicibn que tenian de hacer clases en Universidades, que na 
fueran las propias, sometieron el asunto a la consideracibn de su Ge- 
neral. Los Mercedarios exigieron 10s estipendios, por lo cual se les re- 
tiraron las ~ B t e d r a s ~ ~ ~ ,  per0 no dejaron de participar en las oposicio- 
 ne.^^^'. Los Agustinos, Dominicos y Franciscanos las desempeiiaron gra- 
tuitamente y 10s Hermanos de San Juan de Dios tuvieron un profesor 
de Filosafia y M e d i ~ i n a * ~ ~  y 10s Dominicos de la Recoleta tuvieron una 
vez la Cltedra de Matemlticas. 

Las CBtedras de Filosofia fueron tres. En 1748 se sefialaron s6- 
lo dos, una de ellas seria de oposicih abierta a todos y la otra se ofre- 
ci6 a 10s jesuitas, que nunca la hicieron por diversos motivos. En 
1767 se expulsb a la Compaiiia de Jesh  y por esta razbn en 1773 se 
orden6 por Real CCdula que se crearan chtedras de Filosofia para 
Agustinos y Mercedarios. Como estos no aceptaron pas6 dicha clte- 
dra a 10s Dominicos. 

Las diversas escuelas escollsticas tambih debian ser enseiia- 
das y para eso se crearon las citedras respectivas. En 1759298 se crea- 
ron las de SuArez y del “Subtil Escoto’”oo. La de Santo Tomb se cre6 
para reemplazar las que quedaron vacantes por salida de 10s jesuitas y 
por haber recomendado el Rey la doctrina del Santo Doctor, aceptan- 
do la peticibn del Provincial de Santo Doming0 hecha en 1767301. La 

2g4Medina. Historia de la Real Universidad de San Felipe de Santiago de 
Chile, Santiago, 1928, T. I, pp. 521-523. 

295Medina, op. cit., 11, 22. 
ZWMedina, op. cit., I, p. 169 y 508. 
297Rios Meza. Los Merceda7ios en la Universidad y en las letras, Santiago, 

a98Fray Manuel Chaparro. 
299Medma, op. cit., I, p. 73. 
Soosic, Medina, op. cit., I, 73. 
301Ibid. I, 105-106. 

1936, pp. 46-47. 
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Citedra de SuArez nunca se enseiib por la negativa de 10s jesuitas 
mer0 y por su salida despuks; a lo que se agreg6 la prohibicibn real 
de las doctrinas de la Compafiia. 

Filosofia. Sobre esto se conservan unas comunicaciones incompletas f 
tre el Rector de la Universidad de San Felipe y el Rector del Coleglu 
Mhximo. Indicaremos lo referente a la Filosofia: Primer0 se hallan unas 
respuestas del Rector del Colegio M h x i m ~ ~ ~ ~ :  ‘‘A1 13 (dice el R. 
P. Rector) le parece muy bien el pensamiento de omitir, especialmen- 
te en la Filosofia, muchas cuestiones inhtiles subrogando en su lugar 
10s sistemas y opiniones modernos, especialmente en materia de Fisica 
Experimental, sobre que tiene informado a1 P. General”. 

“A1 14 responda que en sus propias funciones han procurado 
siempre que las cuestiones titulares Sean o las m h  graves de las que 
se escriben u otras que de nuevo se trabajan sobre puntos delicados, 
curiosos y dificiles, y desde luego 10s catedrhticos, que fueren de la 
Compaiiia, tomarin a su cargo el escribir y dictar estas cuestiones 
particulares.” 

Viene a continuacicin un escrito que lleva este titulo: “Nueva 
planta de estudias mediante la cual se espera lograr el fin a que aspiran 
de c o m h  acuerdo la Real Universidad de San Felipe y la Sagrada 
Compafiia de Jes6s en beneficio espiritual y temporal de esta rep& 
blica”. Este documento esti fechado en Santiago a 8 de septiembre 
de 1756 y lleva estas iniciales D.D.J.P.d.U., que fue el componedor: 

“40 que en atencicin a1 corto nhmero de Citedras con que se ha 
fundado esta Universidad, es imposible pricticamente planificar una 
met6dica ensefianza de la juventud, de suerte que pueda tener efectivo 
progreso, y considerando la aplicaci6n con que la Sagrada Compafiia 
de Jesh  de esta provincia desempefia la obligacibn de su instituto te- 
niendo a su cargo lo mis florid0 de ella: que desde luego se les convida 
con dos citedras, una de Artes y otra de Teologia, a que dichos rev6 
rendos padres no pueden menos de condescender en conformidad de 
su propensibn a la enseiianza arreglada a sus ministerios.” 

En el 59 pide que 10s profesores que se sefialen para la Univer- 
sidad Sean distintos de 10s que hacen clases en el colegio; y en el 60 
la ofrece 10s titulos de Doctores de la Universidad sin gasto alguno. 

En 1756 se les ofrecieron las clases de una de las Citedras de 
:n- -_ - 

302Carlos Haimhausen (Este padre firma su apellido de varias maneras). 
Ese aiio era Rector del Colegio MAximo, Cfr. Archivo Nacional, Jesuitas Chile, 
tomo, 363. 
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En la Congregacibn General XV (1705) hub0 un dc 
el sistema de Descartes. Se nombrb comisibn especial, cuyo 
que no se hiciera decreto especial, sino que el P. General 
las decisiones por cartas. En ellas debia recomendar el sistei 
tbteles y prohibir patrocinar opiniones peregrinas de filbsc 
nos y en particular ciertos principios del sistema de Descarte 
un breve catilogo de algunas proposiciones de este filbsofo 
prohibirse; y que a1 prohibir el P. General esas proposicioi 
entiende que. aprueba todas las otras proposiciones de Desca 

A1 discutirse el dictamen de la comisibn se aclararoi 
cosas: “Por una parte hay proposiciones filosbficas en Desc 
se oponen a la sana filosofia y tambien a 10s dogmas de la fe 
inducir a error a 10s incautos; per0 por otra no se puede nega 
cartesianos con el estudio y observacibn de la naturaleza, h 
bierto fenbmenos, que nosotros debemos explicar en la fisica 
de ser tenidos por ignorantes en las ciencias naturales. Si abai 
la parte amena de la fisica, y nos encerramos en especulacioni 
‘sicas, ahuyentaremos de nuestras escuelas a 10s oyentes.” SI 
seguida que asi como Aristbteles time errores y no ha sido d 
sino que se Iian corregido sus errores, lo mismo debe hacerse 
cartes. Siguiendo este criterio de separar lo experimental de 
fico, se hizo un catilogo de treinta proposiciones cartesiana, 
bian ser prohibidas POT el P. General. 

La Congregacibn General XVI (1730) tuvo que obvi 
cultad nacida de dos tendencias extremas; mientras unos s 
demasiado, otros olvidando la filosofia se entregaban a 10s 
mientos experimentales. El decreto 36 de esta congregacibn 
poner las cosas en su lugar. “No es contraria sin0 muy confl 
filosofia de Aristbteles la amena erudicibn, que principalme 
fisica particular, explica e ilustra por medio de cilculos ms 
y de experimentos 10s mQs insignes fenbmenos de la naturaleza.” L 
dice que el sistema de Aristbteles ha sido adoptado por la Comg 
como m b  &til para la Teologia y agrega estas palabras: “Y esto i 

hacerse no sblo en la L6gica y Metafisica, sin0 tambikn en la filo 
natural, donde no se debe omitir el sistema peripatetic0 sobre 10s : 
cipios y la constitucibn de 10s cuerpos.” Finalmente dice que se 
un cathlogo de las proposiciones que mis se desvian de la doctrina 
se nos manda y que 10s profesores, amigos de novedades que se : 
tan manifiestamente de esa filosofia Sean retirados del oficio de 
seiiar. 
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Nuevamente en la Congregaci6n General siguiente, que fue la 
7x1 celebrada en 1751 se volvi6 sobre el tema de la filosofia. La pri- 
bra discusi6n fue sobre la identidad o diversidad entre sistema peri- 
tktico y dactrina de Aristbteles; la congregacih fa116 diciendo que 
i expresibn se entendia siempre como sistema aristotdico. La se- 
nda fue que decian algunos que “no omitir la explicacibn del sistema 

,-ripat6tico” no significaba defenderlo, sin0 s610 exponerlo; est0 se 
resolvi6 diciendo que debia explicarse y defenderse el sistema de Aris- 
thteles, con lo cual 10s que lo enseiiaban s610 histbricamente quedaron 
desautorizados. El text0 de lo mandado era: “En la fisica general se 
debe enseiiar y defender el sistema de Aristbteles, con el cual se her- 
maria muy bien la fisica amena y experimental”. Dos cosas afiadieron 

1s preceptos: que en las cuestiones de fisica experimental se guar- 
la forma silogistica y que no se perdiese demasiado tiempo en 

aciones hist6ricas y que hubiera moderaci6n en las demostraciones 
mente matemhticas. Indudablemente que se habia dado un paso 

atras con respecto a la Congregaci6n anterior. 
Una mayor apertura se advierte en la Congregaci6n General 

XVIII, de 1755. Se discuti6 en ella si debia reeditarse el catdogo de 
proposiciones prohibidas del P. Francisco Piccolomini ( + 1651). Opi- 
naron 10s padres congregados que debia reproducirse el cathlogo, per0 
que algunas de sus proposiciones estaban un tanto anticuadas y en 
algunas provincias, con permiso del P. Visconti, tenian cathlogos pecu- 
liares en 10s cuales aparecian proposiciones condenadas por Piccolomini. 
Asi que en el decreto se tuvo esto en cuenta: “El elenco del P. Piccolo- 
mini se ha de reeditar; per0 no por esto se prohibe que algunas pro- 
vincias puedan ensefiar s e g h  las concesiones que les ha hecho el P. 
General, teniendo en cuenta lugares y personas.” Asi la Congregaci6n 
reconocia el hecho de que se podia enseiiar con mLs libertad y dejaba 
abierta la puerta de 10s permisos para algunos casos y no les quitaba 
el legitim0 derecho que habian adquirido306. 

En 10s textos que hemos seiialado se advierte una moderada 
apertura a considerar la fisica experimental m b  de acuerdo con 10s 
descubrimientos de la 6poca; per0 a1 mismo tiempo hay una oscilacibn 
entre la tradici6n y la novedad que no acaba de definirse, per0 que 
tampoco se cierra sistemAticamente. Por ser las congregaciones gene- 
rales reuniones de toda la Compaiiia, en las cuales jesuitas mhs abiertos 
--- 

306Antonio Astrain. Historia de la Compaiiia de ]e& en la A&temia de 
Espaiia, Madrid, 1925, Torno VII, pp. 11, 22, 25 y 30. 
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que 10s de Espaiia a lo moderno, como 10s de Alemania, Francia e 
Italia, estaban presentes y por tanto vemos que la mentalidad estaba 
todavia oscilante en toda la Compaiiia. Era el espiritu de una dpoca 
de transicih. Dos espiritus convivian y no habian llegado a la f6rmula 
de acuerdo. Por esta raz6n Chile tenia que estar de acuerdo con estas 
circunstancias, las que se agravaban con el problema de las distancias, 
de la menor difusicin de 10s conocimientos en partes tan alejadas de 
10s sabios, de las bibliotecas y de 10s centros experimentales de Europa. 
En Espafia estaban atrasados 10s programas de las Universidades ofi- 
ciales y eso s e g h  el P. Hervls retrajo a 10s jesuitas de mejorar sus 
programas307. Sin embargo el P. General, Lorenzo Ricci, echaba de 
menos una mayor preparacicin en las ciencias naturales y fisicas y lo 
decia a las provincias espaiiolas en carta de 8 de agosto de 1764: “Hay, 
si, entre vosotros buenos tecilogos escollsticos y moralistas, per0 yo 
quisiera que hubiera tambikn hombres igualmente aventajados en le- 
was humanas, en el buen manejo del latin, en el conocimiento del grie- 
go y del hebreo, en la verdadera elocuencia, en la fisica experimental, 
matemAticas, historia sagrada y profana con sus auxiliares como la 
numismltica, la epigrafia y arqueologia y tambikn la teologia dogml- 
tica y positiva. No que todos hayan de saber todo eso, per0 si que haya 
alguno sobresaliente en cada una de esas materias, en alguna de ellas 
muchos siquiera regularmente instruidos y que en otras lo est& to- 
dosqo8. 

Es curioso hacer notar que entre 10s jesuitas expulsos, desterra- 
dos, despuks de suprimida la Compaiia de JesGs, muchos se distinguie- 
ron en el campo de las ciencias. Para no poner demasiados ejemplos, 
digamos que el P. Andr& de Guevara Barsoazgbal escribi6 una filo- 
sofia de preocupaciones realmente cientificas, que fue muchos aiios 
texto en Espaiia, y que sefiala una verdadera reforma de 10s estudios 
de filosofiagm. En Chile se us6 el P. Para de Fanjas, franc&, cuya obra 
estaba a1 dia en todo lo cientifico y en la fisica m o d m a  fue guia de 
10s estudios de nuestro naciente Instituto Na~ionaP‘~. 
---I 

sO7E. Portillo S. I. Lorenzo Heroh, Raz6r~ y Fe, Madrid, 1909, p. 47, no- 

308Citada por Deconne, La obra de los jm i tas  mexicanos en la bpoca co- 

SoOIbid. I, p. 232-233. 
SlODomingo Amunhtegui Solar. Los primeros aiios del Instituto Nacionul, 

Santiago, 1889, p. 378, dice que para la Filosofia se usaba el espaiiol. Para de 
Fanjas por consejo de Egafia. Para du Phanjas era franc&, iesuita hasta la ex- 

ta 3. 

lonial, T. I, pp. 232. 

88 



Despuhs de esta larga digresibn, voivamas a las refadones de ia 
Compaiiia de JesGs con la Universidad de San Felipe. El naciente es- 
tablecimiento de ensefianza superior tenia que resolver el problema 
del alumnado y echar mano del que habia. Pus0 sus ojos en el Convic- 
torio de San Francisco Javier, lo mls select0 que tenian 10s jesuitas, y 
les exigi6 que debian matricularse en la Universidad. Los jesuitas te- 
nian grados vhlidos y resistieron la pQdida de sus alumnos, pues de- 
bian concurrir a las clases de la Universidad, negando el permiso. Don 
Tomb de AzGa, el Rector de la Universidad, aprovech6 un paseo por 
la ciudad de 10s convictores y 10s llev6 a su casa incithdolos en ella a 
la sublevaci6n y a resistir 10s castigm, pidiendo a 10s mayores que de- 
fendieran en cas0 de sanci6n a 10s mCs p e q ~ e i i o s ~ ~ ~ .  La Universidad 
ape16 a la corte espaiiola pidiendo que se anulara a la Compaiiia el 
poder de dar grados, que despuh de todo era pontificio y no real; aun- 
que este permiso contaba con todas las aprobaciones del Estado. La 
raz6n la expusieron asi 10s universitarios: “porque fuera ninguno el 
concurso de la Universidad, si se ganasen 10s cursos en 10s estudios 
p r i v a d o ~ ” ~ ~ ~ .  La Real Academia Sanfelipeiia no hacia mls que conti- 
nuar el espiritu con que se empez6, seghn el dictamen de Amat y Ju- 
nient, expresado en carta de 16 de marzo de 1762: “Habiendo corrido 
mbs de un siglo que en el Rein0 de Chile estaba aposesionada la Com- 
pafiia de JesGs de ser la Gnica religi6n dedicada a la ensefianza de la 
juventud, etc.’”’*. De aqui resulta que 10s Gnicos que ensefiaban a 10s 
de fuera eran 10s jesuitas. Este pleito no tenia lugar con 10s dominicas, 
porque su derecho de dar grados caducaba a1 establecerse la Univer- 
sidad Real; no asi el de 10s jesuitas que era perpetuo. El derecho de 
10s jesuitas a la enseiianza era verdadero y que no lo habian hecho mal 
se puede demostrar, porque 13 de l a  22 primeros Rectores de la Uni- 
versidad eran ex alumnos de la Compaiiia; y tambikn con la defensa, 
que hizo la Universidad de San Felipe para resistir la extincibn en 1839, 
a1 rechazar el cargo de inctil que se hacia: “InGtil! y han salido de 
sus aulas 10s ilustres Molina, Alday, Lacunza, AzGa y Aldunate’81’. 
Estos eran todos ex alumnos de 10s jesuitas. Molina y Lacunza por ser 

tinci6n de la Compaiiia de Jeshs. Vivi6 de 1724 a 1797. Su obra estaba traducida 
a1 castellano, Valladolid, 1796, en 4 tomos. 

311Ar~hivo Nacional, Jesuitas Chile, tom0 102. Alll se refiere el suceso. 
312Medina, Historia Universidad de San Felipe, 11, p. 13. 
313Ibid, 11, p. 14. 
Wbid. 11, p. 276. 
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jesuitas no fueron jam& alumnos de la Universidad. Alday era Maes- 
tro en Filosofia y Doctor en Teologia por el Colegio Jesuita de Con- 
cepci6n y Doctor en Leyes por la Universidad de Lima. Lo mismo hay 
que decir de AzGa y Aldunate, que eran ex alumnos del Convictorio de 
San Francisco Javier en Santiago. De la Universidad de San Felipe s610 
algunos tenian un grado academic0 otorgado sin estudios. 

Mientras la Universidad luchaba por invalidar 10s gradw de 10s 
jesuitas, estos por medio de su Procurador General de Indias, el P. 
Pedro Ignacio Altamirano, consiguieron que sus estudios fueran vilidos 
para obtener 10s grados de la Universidad y el Monarca lo concedi6 
-par ahora” el 18 de julio de 1758. Amat, que partia a1 PerG como Vi- 
rrey, retuvo la ckdula real en Va1paraiso3l5. Con este motivo represent6 
a1 monarca que era necesario procurar que 10s estudiantes de lm jesui- 
tas fueran a la Universidad, por el peligro en que se veia de quedarse 
sin alumnos, pues fuera de 10s religiosos toda la juventud estudiosa 
pasaba por las aulas de la Compafiia de Jesh. Los jesuitas en vista de 
la retenci6n de la Cedula se negaron a tomar las chtedras de Suhxez 
y de Retbrica, que tenian ofrecidas. El 4 de marzo de 1764 notificb el 
Rey a la Universidad de San Felipe que no valian otros estudios para 
10s grados, que 10s hechos en las aulas de dicha i n ~ t i t u c i 6 n ~ ~ ~ .  A1 mismo 
tiempo preguntaba si 10s jesuitas ejercian sus cAtedras en la Universi- 
dad. El Gobernador Guill y Gonzaga contest6 el 30 de abril de 1767317 
que las aceptaban, aunque parece que nunca las ejercieron. 

A pesar de este decreto, hemos citado anteriormente un docu- 
mento en que se sostiene que 10s jesuitas, mientras estuvieron en el 
pais, retuvieron el derecho de dar titulos, y 10s alumnos continuaron con 
ellm sus clases hasta que se embarcaron y 10s siguieron hasta Valpa- 
raiso, adonde se les habia conducido318. 

Esta tenaz porfia de la Universidad Real tiene su contrapartida. 
En 1784 se admitib que 10s alumnos del Seminario tuvieran no s610 las 
clases, sin0 hasta 10s exhmenes vilidos para 10s grados de la Universi- 
dad en el mismo Seminario319. En 1787 se admitieron como vhlidos para 
10s grados 10s cursos del Real Cobgio de San Carlos de Buenos 

315Ibid. T. I, p. 78 y 11, p. 78 (doc. 26). 
3Wbid. I, p. 79. 
517Ibid. I, pp. 79-80. 
3Warlos Silva Cotapos. Don ]os6 Santiago Rodriguez ZorrilEa, Obkpo de 

319Medina, op. cit., I, p. 205. 
320Ibid. I, 226. 

Santiago de Chile, Santiago, 1915, p. 3. 
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tar otros establecimientos y, si no me equivoco, tambibn 10s de 
i estudios particulares. 
Jna cosa era que la Universidad objetara 10s estudios ajenos y 
e 10s propios fueran competentes. 
3n cuanto a 10s estudios y a1 mbtodo, se dice, en un documento 
e agosto de 1768, que no existen librm de Rethrica, de MatemC 
e Lengua ni Medicina y manda a 10s profesores que ‘lean”, lo 
nifica dictar, pues agrega que si no les gusta, p o d r h  tener en 
ma una hora de escritura; y mAs adelante habla de las materias 
d i ~ t a r e n ~ ~ l .  El m6todo de dictar (tan reprobado) lo usaba la 
#idad Real. 
31 Presidente del Reino, Agustin de Jluregui, en 1773 encontr6 
a decadencia 10s estudios de la Universidad y del Convictorio: 
I por falta de oyentes y cursantes y bste por no asistir en 61 
alguno, a causa de estar arruinado y haber experimentado 10s 
que en lugar de adelantar, se atrasaban sus hijos, aun en la 

bi6n politica que llevaban en sus casasn322. 
31 Obispo, D. Manuel de Alday, por orden del Rey, informaba lo 
e: “Que no halllndose aqui impresos bastantes para 10s estu- 
de Filosofia, Teologia, Jurisprudencia, a excepcih s610 de ins- 
)s, ni tampoco de Medicina, por 10s cuales 6stos se instruyeran 
tedrhticos se 10s explicaran; y habihndose conocido que no pudo 
iirse el que ellos dictasen o ellos escribiesen las materias corres- 
ites, se estableci6 desde aiios atrls el mbtodo de que 10s alum- 
ambos colegios hagan sus cursos en ellos, y 10s manteistas o en 
$ones o en juntas particulares”. Luego afiade que la Universi- 
limitaba cada tarde a una conferencia de alguna facultad a que 
10s que estudiaban. “En 10s dos Gltimos meses del curso dictan 

drlticos algunas cuestiones particulares que sirven de cursillo. 
giones y el Seminario practican est0 en sus respectivas casas y 
la la Teologia tienen examen de dos horas en la Universidad. 
qui el informe de Aldavz3. 
Jn cambio de programa parece haber existido, aunque proba- 
:e no fue puesto en prhtica en las escuelas de la Universidad. 

1Ibid. 11, p. 110. 
ZIbid. 11, p. 161. (Palabras citadas del texto de la Real C&iula). E1 do- 
de JBuregui en Medina, op. cit., 11, p. 158. 
SMedina, op. cit., 11, p. 192. E1 documento de Alday lleva fecha 26, sep- 
le 1786. 
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En 1797 dice un informe que habia tres clases de Artes: una de Lhgica, 
una de Fisica y una de Matemiticas y se propone afiadir dos de Filo- 
sofia Moral. Sin embargo, las Citedras seguian divididas como antes. 
Hay que notar que en este nuevo pragrama desaparece la Metafisica. 
Como segbn la matricula de la Universidad era distinto ser alumno de 
Matemiticas que de Filosofia; 6sta quedaba reducida a s610 Lbgica, 
Psicologia, que formaba parte de la Fisica, y Moral3N. 

En cuanto a las citedras, la primera era la de oposici6n. Fue ser- 
vida primer0 por Fray Francisco Fuenzalida; en seguida pas6 a diversos 
cl6rigos seculares : Jose Joaquin Gaete, Juan Manuel Mardones, Do- 
mingo Errizuriz, Ambrosio Jose de Ochoa, Josh Antonio Rodriguez, 
Blas Troncoso, Ram6n Aristegui, Tadeo Jos6 Quezada, JosQ Corth, Fran- 
cisco Semir; religiosos fueron el mercedario Felipe Santiago del Campo, 
Fray Diego Rodriguez, Fray Manuel Chaparro (6ste bltimo de 10s 
Hermanos de San Juan de Dios), seglares Francisco de 10s Olivos, Juan 
del Pozo y Manuel Jose G a n d a r i l l a ~ ~ ~ ~ .  

La segunda citedra de Artes se entreg6 en 1773 a la Orden de 
San Agustin y la empezaron a servir con un pequeiio retraso en 1799, 
por insistencia del Rey del aiio anterior; la sirvieron Fray Basilio Vi- 
llalta, Fray Gregorio Araos o Arabs, Fray Diego Verdugo, Fray San- 
tiaga Garcia y Fray Jose Lazarte. Hub0 un suplente seglar, Rafael Al- 

No se limitaron 10s agustinos a enseiiar, sino que mandaron a1 
igual que las demis 6rdenes sus estudiantes de Filosofia a las aulas de 
la UniversidadsZ7. Parece que ya no regia el decreto del General de no 
concurrir a la Universidad a recibir 10s grados. 

La tercera citedra de Filosofia fue otorgada a 10s mercedarios en 
1773 y debian servirla gratuitamente; 10s mercedarios pusieron coma 
condici6n poder oponerse a las demtis citedras de la Universidad, lo 
que les fue n e g a d ~ ~ ~ ~ .  La chedra pas6 a ser servida por 10s dominicos, 
sin embargo el P. Somalo se opus0 a la citedra de opasici6n de Filoso- 
fia y fue rechazado por no haber aceptado su orden la que se les ofreci6 
sin e ~ t i p e n d i o ~ ~ ~ .  En 1781 el P. Felipe Santiago del Campo obtuvo la 

go&P0. 

3 2 4 1 ~ .  11, 209. 
325Ibid. I, 501 y 506. 
328Ibid. I, p. 507. 
327Ibid. I, pp. 527-528 y 532. 
SZSIbid. I, p. 169. 
3mRios Meza. Los Mercednrios.. . p. 47 
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uG urosici6n de Fi10safia~~~. El P. Manuel Doch reclam6 la 
na chtedra que no habian aceptado en 1793 y se le acept6 por no 
:r nombrado 10s franciscanos profesor de E s c o t ~ ~ ~ ’ .  

Desde la fundaci6n de la Universidad enviaron 10s mercedarios 
estudiantes a ella para obtener titulos. Entre 1758 y 1810 se ma- 
,laran 66332. 

Esta tercera chtedra de Filosofia fue de la Orden de Santo Do- 
50. Sus catedrhticos fueron Fray Jose Godoy, Fray Agustin Caldera 
ay Diego Rodriguez. Dos seglares tuvieron a l g h  tiempo la cfttedra 

Vicente Caiiete y Rafael Algorta. Los padres de Santo Doming0 
in mandaron sus estudiantes a la Universidad de San Felip@as. 
No s610 ensefiaron la Filosofia 10s dominicos, sino tambibn las 

:mhticas tan vinculadas a ella. Fue catedrhtico de ella Fray Ignacio 
.e6n Garavito, dominico de la Recaleta. Era chileno y nacido en 
:epci6n; fue discipulo del P. Manuel Acuiia, primer prior de la 
deta. En un retrato suyo que se conserva en su convent0 se lee el 
o del que fuera el primer profesor de Matemiticas de la Universi- 
de San Felipe y entre otras cosas dice asi: 

tieml 
taC3 
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La ciencia, sobretodo, que absorbia 
20s ingenios inmensos, colosales 
de Newton y de Arquimedes, tenia 
para ti siempre abiertos sus umbralesJS‘. 

Su nombramiento lo extendi6 el Gobernador Amat, el 4 de sep- 
bre de 1758, “por su literatura y aplicaci6n notoria a esta facul- 
35. 

Este religioso es autor del Mapa del curso del Bio-Bio. Medina 
ribuye el Mapa General del Reyno de Chile, el Mapa llamado Pon- 
2hileno y la Historia GeogrAfica e hidrogrhfica del Reyno de Chile. 
ntin6a el mismo Medina que eran tales sus mbritos: “que dificil- 
e 10s superarian 10s de sus demb colegas universitarios”. Dio apun- 
---- 

330Medina, op. cit., I, p. 505. 
331Rios Meza, op. cit., p. 47. 
332Rios, op. cit., p. 53 y siguientes. 
333Medina, op. cit., I, 508. 
334C, Tocornal. La casa de observancia de Predicadores de Nuestra Seiiora 

:Ikn (Recoleta Dominica), p. 19 nota 9. En Segunda Asamblea de la Unibn 
ca de Chile, 1885, Santiago, 1885, en la segunda numeracibn. 
335Medina, op. cit., I, p. 433, nota 1. 
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tes de su clase, que s e g h  el programa comprmdia: “10s elementos de 
Euclides, Geografia, Cosmografia, conocimientos del globo y de la 
esfera, especialmente de la terre~tre?~~.  La vacante producida por su 
muerte tard6 diez afios en llenarse. 

Otra chtedra de intima vinculaci6n filos6fica es la de Santo To- 
mhs, por representar una de las tendencias de la escolistica, que fue 
fundada en 1767. Catedrlticos fueron Fray Juan Barboza, Fray Tomb 
Cristi, Fray Nicolhs Silva, Fray Diego Rodriguez y Fray Jose Maria 
Torres337. 

La chtedra del “Subtil Escoto”, representante de otra de las ten- 
dencias de la escollstica, fue encargada a las franciscanos en 1767. 

Desempefiaron la chtedra 10s siguientes prafesores: Fray Jacinto 
Fuenzalida, Fray Juan Zaiiartu, Fray Javier Guzmln, Fray Jer6nimo 
Arlegui, Fray Lorenzo Nlifiez, Fray Francisco Javier SAnchez y Fray 
Marcelino Jara338. a 

La Chtedra de Suhrez aceptada por fin en 1764 parece que nun- 
ca se provey6, a causa de la expulsibn de la Compaiiia de Jes6s. Las 
doctrinas jesuiticas van a ser objeto de disposiciones reales, a mi en- 
tender bien poco cumplidas. Los tiros del Rey se dirigieron contra doc- 
trinas en general y en particular, contra autores, contra libros. 

El primer documento es la recomendaci6n que hace el Rey el 
dia 13 de marzo de 1768 de la obra de Fray Vicente Mas Casavalls, 
dominico, Catedrhtico de Prima de Teologia de la Universidad de Va- 
lencia, llamada Incommoda Probabilismi, en la cual impugna el regi- 
cidio, el tiranicidio y el probabilismo en materia moral. El Rey reco- 
mienda el libro y manda que en sus reinos se jure obediencia a1 
contenido de la sesi6n XV del Concilio de Constanza, que prohibe el 
probabilismo, porque asi dice el soberano no enseiiarh ni como pro- 
bable la doctrina del regicidio y tiranicidio. Estas doctrinas se mandan 
a todos incluso a 10s seminarios y estudios interiores de 10s re l ig io~os~~~.  
Este documento fue recibido y leido en la Universidad de San Felipe 
el dia 22 de diciembre de 1768340. 

336Ibid. I, 435. La Historia Geogrdfica e Hidrogrdfica ha sido atribuida 
a Josh Perfecto de Salas. 

337Ibid. I, p. 518. 
338Ibid. I, p. 519. 
339Archivo Nacional, Capitania General, vol. 724, torno IV. 
3’0Tomk Thayer Ojeda. Diario de Fernando Antonio de 10s Rios, Santiago, 

1913, p. 30. 
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El segundo es una Real Ckdula de 12 de agosto y 18 de octubre 
de 1768 en que prohibe 10s autores de la doctrina probabilista en ma- 
teria moral nominalmente doctrinas pricticas de Pedro de Calatayud, 
la Suma Moral de Busenbaum, la dedicatoria del Cardenal Cienfuegos 
en su obra llamada “Enigma Teol6gico” y otros que se hallan forma- 
lizados conforme a la naturaleza de ellos”. 

“. . .por lo cual mando se extingan en todas las Universidades y 
estudios de estos mis reinos las citedras de la escuela llamada jesuitica 
y que no se use de 10s autores de ella para la enseiianza”. 

Ordena a 10s encargados de la enseiianza lo mismo y advierte a 
10s Obispos: “sin permitir que bajo ninglin pretexto se contravenga a 
eIla en manera alguna en 10s estudios y seminarios que estrin a su 
cargo”. 

La raz6n del rey es para cuidar de la upureza de la enseiianza 
pliblica”. 

Viene despuCs el dictamen del Consejo de Indias que aconseja 
se extingan tambih en Amkrica estos estudios y prosigue el documento: 
“y mucho mis cuando b t a  (la escuela jesuita) ha tomado tanto incre- 
mento en aquellos mis reinos, ocasionando graves perjuicios que, es 
justo, y conveniente se remedien, para que mis vasallos consigan las 
utilidades que se siguen de su extincibn”. 

Conmina Su Majestad a toda clase de autoridades civiles y do- 
centes e incluso a 10s aIumnos: “sin permitir la m b  minima contraven- 
ci6n con n i n g h  pretexto dando para este fin las providencias que con- 
~engan’~’~.  

En la convocatoria a1 Concilio de Lima, Real Ckdula de 21 de 
agosto de 1769, llamada “Tom0 Regio”, en el prirrafo VI11 insiste en lo 
mismo el Rey: “Que a1 tenor de la Real CBdula de 12 de agosto del afio 
pr6ximo pasado de 1768, comunicada por mi Supremo Consejo de In- 
d i a  en 18 de  octubre del mismo aiio, cuide el Concilio y cada dioce- 
sano en su obispado de que no se enseiie en las citedras por autores 
de la Compaiiia proscritos, restableciendo la enseiianza de las divinas 
letras, santos padres y concilios, y desterrando las doctrinas h a s ,  y 
menos seguras, e infundiendo amor y respeto a1 rey y a 10s superio- 
res, como obligaci6n tan encargada por las divinas letraP2. 

341Archiv0 Nacional, Fondo Varios, voI. 208. Documento Impreso. 
3‘2RubBn Vargas Ugarte. ConciZios Limennes, Lima, 1952. Tom0 11, pp. 208- 

209. 



Estos son 10s principales documentm y de 10s que he visto que 
se recibieron en Chile. Don Fernando de 10s Rios dice que el 25 de 
agosto de 1769 se ley6 en el claustro de la Universidad l a  ddula  del 
Rey para que no se enseiiase por autores je~uitas"~'~. El 9 de septiembre 
de 1770 se public6 en la Catedral de Santiago la convocatoria para el 
Concilio Provincial de Lima3"; esta convocatoria incluia el Tom0 Re- 
gio, que en el fondo era la razbn para convocar el Concilio. Amat 
cuando llam6 a 10s obispos a1 Concilio se limit6 a ordenar que fueran. 
Alday le respondib con delicada ironia: "A un tiempo hemos recibido 
el oficio en que V.E. nos ordena que concurramos a1 Concilio, y la 
Cbdula de S.M. el Rey, nuestro seiior, en que se contenta con rogarnos 
y encargarnos que practiquemos esta misma diligencia." Amat se mar- 
di6 10s labios, le ha116 raz6n a1 obispo y le echb la culpa a1 ~ecretario~'~. 

En todos estos escritos del Rey, que provocaron la rbplica de 10s 
doctos, no se sabe lo que el Rey manda. 

Prascribe el probabilismo como doctrina de la Compaiiia, y entre 
10s jesuitas hub0 nada menos que un General, el P. Tirso Gonz6lez, que 
era tuciorista. Esta doctrina estaba lejos de ser algo que se pudiera 
definir, porque era objeto de discusi6n entre 10s autores. Tambibn culpa 
a 10s jesuitas de doctrinas laxas, per0 btas habian sido condenadas por 
la Iglesia y can indicacibn exacta de cada una, sin culpar de ellas a la 
C ~ m p a i i i a ~ ~ ~ .  En cuanto a1 Regicidio y Tiranicidio tambikn era doctrina 
que se discutia entre 10s doctos, si era licito o no. Aunque el P. Mariana 
la habia hecho popular, no era el dnico. Esta doctrina de la licitud del 
tiranicidio estaba desde hacia mucho tiempo prohibido enseiiarla en 
la Compaiiia; y hasta hoy en el precepto que manda someter cualquier 
escrito sobre esta materia a la censura de Roma3". 

El Rey mandaba jurar la sesi6n XV del Concilio de Constanza 

3'3Diario de Fernando Antonio de 10s Rios, p. 35. 
3"Ibid. p. 47. 
345Carlos Silva Cotapos. Don Manuel Alday y Aspee, obkpo de Santiago, 

3MDenzinger. El M a g W r i o  de la Iglesia, Barcelona, 1961, pp. 297-300 y 

3'7Antonio Astrain S. I. Historia de la Cornpat% de Je& en la Asistencia de 
Espafirr, Tom0 IV, p. 42. En 1610 el P. Aquaviva prohibi6 esta doctrina y en 
1614 afiadi6 censuras y por otro decreto prohibib publicar sobre tal materia sin 
censura de Roma. El precepto subsiste en esta forma hltima de la censura ro- 
mans para escribir sobre esta materia desde 1924. 

Santiago, 1917, p. 49. 

302-307. 
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y en kl era m b  papista que el Papa, porque ese capitulo del Concilio 
de Constanza no fue aprobado por el 

A1 mandar el Rey que se extingan las chtedras jesuitas en sus 
reinos y no se enseiie por autores de ella y no se contravenga en ma- 
nera alguna con ninglin pretexto, mandaba lo imposible. El nlimero de 
obras de 10s jesuitas es incontable. S610 la Bibliografia de Sommervogel 
tiene doce vollimenes en gran formato, con 2.000 columnas cada 
puede afiadirse el cathlogo de obras an6nimas que s610 para la Asisten- 
cia de Espafia son 5 v016menes~~~. Dificil era saber lo que prohibia el 
Rey. 

El incumplimiento de las 6rdenes reales fue consecuencia de lo 
confuso de las 6rdenes mismas. 

En el Concilio de Lima no hub0 decreto alguno sobre doctrinas 
jesuitas. Fue decisivo el papel jugado por Alday que manifest6 que el 
Concilio no podia ser legislador en una materia como el probabilismo 
y la cosa qued6 l i q ~ i d a d a ~ ~ l .  

El encargado de expurgar 10s libros jesuitas fue el sacerdote Jose 
Cabrera352. Encontr6 varias dificultades en el texto real que decia: “y 
otros que se hallan formalizados conforme a la naturaleza de ellos”. 
Seiiala como dignos de censura a Escobar, Tamburini, Caramuel, Dia- 
na, Torrecilla, except6a a Lacroix por no “tener doctrina sanguinaria”; 
el mismo San Alfonso no se escapa por tener ‘%ales cuales proposiciones 
malsonantes o escandalosas”. 

Sin embargo, propone dos soluciones. La primera es que se trajo 
a 10s presos de la cadena para transpotar 10s libros y se IIevaron “con 
promesa de volverlos” muchos de 10s censurados a la Universidad. En 

3‘8Denzinger. El mugisterio de la Iglesia, p. 199, nota 1. El rey debib citar 
el documento de Pablo V “Cura dominici gregis”, de 24 de enero de 1615, don- 
de se censura esta proposicibn. 

34%ommervogel. BibliothBque de la Compagnie de JBsus. Bruselas-Paris, 
etc. 1890-1932, 12 vols. 

350Uriarte. Catdlogo Razonado de obras adnimas y seuddnimas de autores 
de la Co&paiiia de le& pertenecientes a la asistencia de Espafia, Madrid, 1904- 
1918. 5 vols. 

351El opositor de Alday h e  el obisw de Concepcibn Espiiieira, que no 
s610 defendib el tuciorismo, sin0 que dio al respecto una ordenacibn en su dib- 
cesis. Esto provoc6 de un obispo del Pen5 una expresibn irbnica: “En mi tiempo 
se enseiiaba mejor la moral en Concepcibn”. Vargas Ugarte. Concilios limenses, 
tom0 111, p. 176. 

352Luis Francisco Prieto del Rio. Diccionario bwgrdfico del ckro secukr 
en Chile. Santiago, 1922, pp. 110-112. 

---- 
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vista de lo cual propone que se conserven en la Universidad: Y si estas 
obras que se llevaron a la Universidad puedan retenerse por s t a r  a la 
vista y trato de sujetos calificados en ciencia como son y deben ser 10s 
doctores o pennitirse respecto de 10s particulares las obras duplicadas”. 
La otra soluci6n es entregarlos “testados y corregidos. No siendo bas- 
tante a reprobar toda una obra u otra expresi6n notable que se le en- 
~ u e n t r e ” ~ ~ ~ .  

Por lo que dice Cabrera parece que s6lo se ocup6 de ver si esta- 
ban en 10s libros las proposiciones sobre el tiranicidio, per0 no la 
defensa del probabilismo, que no habia sido censurada por el Concilio 
de Lima y de la cual era partidario Alday, el Obispo de Santiago. 

En cuanto a 10s libros de filosofia el criterio parece haber sido, 
no s610 benigno, sin0 partidario. Una comunicacih de Cabrera de 26 de 
junio de 1773 dice: “De manuscritos habihndose donado desde el prin- 
cipio porci6n de materias de filosofia a 10s maestros que subrogaron en 
el Colegio Convictorio, apenas parecen algunas otras y tal cual Teo- 
logia Escolistica, que junto con otros libretos no exceden de 30, todo 
mal acondicionado y de ninguna cuenta y lo m b  de letra casi ilegi- 
ble”354. La extinguida escuela jesuitica formaba, pues, el material de 
enseiianza de alumnos y profesores; sus libros se conservaron y forma- 
ron el material de consulta de 10s profesores y doctores de la Universi- 
dad; y todavia en unas tesis de 1807 encontramos doctrinas jesuitas de- 
fendidas por 10s alum no^^^^. 

Todo esto explica que corrieran escritos satiricos sobre el tema. 
El volumen 65 de Fondo A n t i g u ~ ~ ~ ~  trae una pieza, la primera, de este 
carActer. Es una carta un tanto larga y un tanto c6mica, en que critica 
la orden de Carlos I11 de enseiiar seg6n Santo TomAs. Dice el autor 
an6nimo que Carlos I11 no sabe lo que manda. El Rey defiende la 
doctrina de la Inmaculada Concepcibn y manda defenderla y Santo 
Tomb la niega. Si Santo Tomb defiende el tiranicidio, tambih lo ha- 
cen los jesuitas Suhrez, Mariana, Busenbaum, Lacroix; por lo tanto son 
seguidores del Santo. AdemAs es bueno saber cuAles son las obras de 
Santo Tomb, porque muchos autores no estfin de acuerdo sobre las 
obras authnticas. Mientras el Monarca no dilucide este punto, ser6 in& 

353Archivo Nacional, Capitania General, vol. 596, pieza 8, Expediente de 

354El mismo docnmento anterior. 
355Cfr. Tesis de Juan Francisco Larrain mis adelante, nota (66). 
356Doce piginas la carta y un libro de mis de 100 para refutarla. 

separacibn de libros de lengua indica y chilena. 
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til que tratemos de la doctrina del Santo, por estar expuestos a atri- 
buirle doctrinas ajenas. La carta que tiene 12 piginas, lleva una refu- 
taci6n de 139 en que el autor no se excusa de manifestar su acrimonia; 
para 61 no puede ser obra sino de un franciscano envidioso de la gloria 
de Santo Tomis. Lucha por refutar cada punto de la carta con una eru- 
dici6n enorme. La causa de la ruina de la Compafiia es el abandon0 
de la doctrina de Santo y manifiesta que la palabra jesuita 
no debe ser pronunciada. 

En fin de cuentas, como lo mejor es enemigo de lo bueno, por 
querer el Rey a carga cerrada prohibirlo todo, y aun condenarlo como 
herktico, no habia prohibido nada. 

Como ejemplo de la enseiianza filosbfica de la Universidad de 
San Felipe existen dos colecciones de tesis que sirvieron para exime- 
nes o grados de esta coxporaci6n; uno de ellos es de 1807 y el otro 
carece de fecha y de nombre de autor. 

En 1807 Juan Francisco Larrain defendi6 cien tesis en la docta 
corporaci6n felipense. El titulo de su escrito es el siguiente: “Afirma- 
ciones recogidas eclQcticamente de toda la filosofia, en las tres partes 
de esta facultad, Ldgica, Metafisica y Fisica, que se defienden en la 
Real Universidad del Divino Felipe por Juan Francisco Larrain, bajo 
el patrocinio del famoso abogado de esta Real Audiencia, Juan Jose 
Martinez de Aldunate, y que se dedican a1 Ilustrisimo Claustro Profe- 
soral. Dia 27 de enero del aiio del Sefior 1807.” Son 16 p6ginas escritas 
con deficiente ortografia y en lath1~5~. 

En la Lirgica trata del conocimiento, de 10s universales y de las 
ideas. Es cartesiano a1 decir que las ideas son innatas y colocar el cri- 
terio de verdad en las ideas claras y distintas. Despub desarrolla la 
Metafisica y sigue a Suirez a1 afirmar que la esencia y la existencia no 
se distinguen realmente. Explica la esencia y la existencia de Dios, la 
espiritualidad del alma; seiiala que la uni6n de alma y cuerpo se ex- 
plica por causas ocasionales. En la Fisica sigue la teoria de la materia 
y la forma; trata del vacio, de la gravedad de 10s cuerpos, de la hidros- 
titica, del fuego y del aire. Rechaza el “horror a1 vacio” a1 explicar la 
subida de un liquid0 en un tub0 vacio. Finalmente se explaya en las 
causas de 10s vientos, naturaleza del agua, la tierra, las plantas, cuya 
----____ 

“7Esta afirmacibn es del autor de la obra citada; afirmacibn que la Igle- 
sia no hizo jamhs. Ademis 10s jesuitas no abandonaron nunca las doctrinas de 
Santo Tomb. Por conocido no vale la pena indicar antecedentes. 

358Manuscrito original en el Archivo del Colegio de San Ignacio, B, I, 27. 
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vida vegetativa explica, con exclusi6n del alma vegetal, &por pur0 me- 
canismo”; la luz “que es un movimiento t rhulo ,  vivido y constantisirno 
de la materia etkrea”, el rayo y el rellmpago, que son “exhalaciones 
suEheo-nitrosas”, etc. 

Como se puede ver asocia eclkcticamente a Sulrez, Descartes, 
Malebranche, Torricelli, etc., sin duda reflejo de las doctrinas de sus 
maestros y de las influencias filos6ficas que se hacian sentir en las aulas 
del Alma Mater Chilena. 

Un escrito a mano sin la prolijidad del anterior lleva por nombre 
“Theses totius Physicae” (tesis de toda la Fisica); a1 final dice de 
otra letra: “Se defienden el 9 de marzo por el Dr. Vicuf~a’”~~. 

Algunas de sus afirmaciones son: La esencia del cuerpo consiste 
en la extensi6n.n; rechaza 10s tres elementos de Descartes, la materia 
prima y 10s ltomos de Gassendi y Epicuro y admite corphculos. Re- 
chaza que la materia sea infinita o indefinidamente divisible; el vacio 
es posible y existe; el agua sube por presibn del aire; el sistema de 
Cop6rnico se puede defender hipotkticamente. Los movimientos del co- 
razbn y las arteria se q l i c a n  por 10s espiritus animales; la sangre 
cone por todo el cuerpo; toda sensaci6n por medio de 10s nervios ten- 
didos hasta el cerebro se perfecciona por 10s espiritus animales. 

Aqui tambikn podemos apreciar las teorias de Descartes, Copkr- 
nico, Torricelli, etc. 

En C6rdoba del TucumPn estudiaron dos j6venes chilenos en el 
Colegio de Monserrat; eran estos j6venes Francisco Javier y Genaro 
Martinez de Aldunate, que regresaron a Chile por serles el &ma de 
Cbrdoba nocivo a la salud. En 1790 defendi6 Francisco Javier unas lesis 
de tendencia cartesiana. Era su maestro Fray Elias del Carmen Pe- 
reyra, franciscano, que fue ardoroso defensor de esta tendencia filos6- 
fica. En las tesis Francisco Javier defiende el innatismo de la idea de 
Dios; el primer principio del conocimiento es: “lo que se entiende cla- 
ramente percibido en la idea es verdadero”. En la ktica demuestra la 
necesidad de una religibn y un culto contra 10s enciclopedistas; afirma 
la existencia del derecho natural; el poder de 10s soberanos no viene 
de la ambici6n humana, sin0 de Dios, per0 admite que es discutido si 
directamente o por medio del pueblo38o. 
------ 

359Archivo Nacional, Fondo Varios, vol. 790, pieza 19: “Theses totius phy- 
sicae“. 

~~OFurlong. Nacimiento y desarrollo.. . pp. 280-261. Rahl Orgaz. La fi- 
losofha en Cbrdoba a fines del s igb  XVIII, Cbrdoba, 1942; Martinez Paz. Una 
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El Real Convictorio Carolino tuvo indudables vinculaciones con 
lersidad de San Felipe, ya que siis alumnos eran matriculados 

Jocta corporaci6n y en ella alcanzaban sus t i t ~ l 0 . s ~ ~ ~ .  
Este Real Convictorio se abri6 en 177Ve2, per0 hasta entonces 

xecer, funcion6 el antiguo convictorio de San Francisco Javier, 
tuvo hasta la fecha indicada y conocemos de 61 dos pro- 
3s de filosofia. Fernando de 10s Rios dice en su diario el 25 de 
de 1768: "Se abrieron las aulas de la Compaiiia y fue nambrado 
tro de Filosofia el Doctor Echeverrieta con 350 En 1773, 
1 testimonio de Jose Perfecto Salas, el pasante Don Cayetano Fon- 
a hizo clases de filosofiaSB5, siendo Rector Juan Manuel Mardo- 
I, que lo era del de San Francisco Javier. Este mismo Mardones se 
nt6 en la oposici6n para el Convictorio de San Carlos, siendo Rec- 
el de San Javier en 1777. El articulo 76 de las Constituciones del 
Victario Carolino seiiala que gozari de un privilegio respecto a 10s 
lenes que tienen 10s alumnos del de San JavieF7. 

En 1778 gan6 la oposici6n para las clases de Filosofia en el Con- 
rio de San Carlos el Bachiller Mariano Pkrez S a r a ~ i a ~ ~ * ;  en 1804 

3e filosofia en el siglo XVlll ,  Reuista Nacional de la Univerdad de Cdrdoba, 
aiio VI, pp. 228-286. 
Cuatro fueron 10s Martinez de Aldunate que estudiaron en Cbrdoba, to- 

Lermanos entre si; Vicente estudib Filosofia y Teologia (Cfr. Medina. Bihlio- 
Hispano-chilenu, 111, p. 251-258), llegb a ser Rector de la Universidad de 
7elipe; desempeii6 interinamente la citedra de Filosofia despuks de Algorta, 
796. Mignel y, finalmente, Francisco lavier y Genaro, que defendieron las 
cartesianas que hemos seiialado. Cfr. Doming0 AmunAtegui Solar. Persona- 
e la CoZonM, Santiago, 1925, pp. 145-146. Sobre esta misma tesis escribi6 
iitegui Solar. Una memoria filos6fica de prueba. Reuista Chilenu de Historia 

3Wonstituciones del Convictorio Carolino. En Tosk Manuel Frontaura Ara- 

3SzOp. cit., pp. 23 y 24. 
363Op. cit., p. 23. 
36'Tomis Thayer Ojeda. Dian'o de D m  Fernando Antonio de 10s Rios. San- 

385Frontaura, op. cit., pp. 12 y 13. 
3 6 6 0 ~ .  cit., p. 23. 
367Ibid, pp. 62 y 63. 
S*sIbid. p. 24. 

Ografia, 1945, pp. 105-111. 

fistoria del Conuictodo Caroliw, Santiago, 1889, p. 60. 

, 1913, p. 23. 
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era pasante de Filosofia Josh Maria A r g a n d ~ f i a ~ ~ ~ .  Siendo profesores de 
este mismo establecimiento escribieron para sus alumnos apuntes de 
clase Manuel Antonio Talavera y Francisco Echaurren Herrera. 

Manuel Antonio Talavera nacib en Villarrica del Paraguay en 
1761. Pas6 con su padre a C6rdoba del Tucumh, donde estudib con 
10s padres franciscanos y en 1778 se matricul6 en el Colegio de Mon- 
serrat, donde alcanz6 el grado de Maestro en Artes y Doctor en Teo- 
logia; &e Gltimo con una bullada tesis en 1788. Hizo sus estudios de 
Filosofia en CGrdoba bajo la direcci6n de 10s franciscanos y en 10s aiios 
que debi6 cursarla 1778-80 fueron catedrhticos de Filosofia: P. Pedro 
Gainza, P. Fernando Garcia y P. Blas Cabral, b t e  liltima como lector 
secundarig70. 

Talavera lleg6 a Chile en enero de 1789 y ese mismo aiio se ma- 
tricul6 en Leyes en la Universidad de San Felipe. En 1794 fue profesor 
particular de filosofia y tenia 8 alumnos de primer curso y 7 de ter- 
cero; en 1796 dejb de hacer clases. En este period0 fue profesor del 
Convictorio Carolina, como consta de un manuscrito suyo: “Institucio- 
nes de Etica del curso trienal de Filosofia, o Filosofia Moral dispuestas 
y elucubradas para 10s nobles alumnos del Colegio de San Carlos de la 
ciudad de Santiago del Reino de Chile, con mhttado claro, por el Seiior 
Manuel Antonio Talavera, Maestro Laurcado de la Real Universidad de 
Cbrdoba en Filosofia, en otro tiempo alumno del Colegio de Monserrat, 
y ahora en el mismo Colegio de San Carlos Profesor de la CAtedra de 
Artes. Empezadas el 10 de Marzo del afio del Seiior 1795”. Este ma- 
nuscrito est& formado por unas piginas de varia caligrafia y todas tra- 
tan de Moral. En ellas se explica el acto voluntario; despuBs de analizarlo 
estudia las causas que lo limitan: la coaccibn, el miedo y la ignorancia. 
Como est& destrozado s610 alcanza a unas cuantas piginas. Tanto el 
titulo como el texto de estos apuntes esthn en 

El otro manuscrito corresponde a Jose Francisco Echaurren y su 
titulo es el siguiente, traducido del original latino: “Filosofia Eclhctica 

36gIbid. p. 30. 
3”JGuillermo FeliG Cruz. Vida de Don Manuel Antonio Talavera, pp. V- 

CDXVI, en Manuel Antonio Talavera. Revoluciones de Chile, Santiago, 1937. 
Juan M. Garro. Bosquejo histbdco de la Universidad d~ Cdrdoba, Buenos Aires, 
1882, pp. 186 y siguientes, p. 512 y 517. Guillermo Furlong S. I., Nacimiento y 
desawollo de la Filosofia en Rio de la Plata, 1536-1810. Buenos Aires, 1952, pp. 

371En el Archivo del Colegio de San Ignacio. Es una pieza incompleta, pe- 
231-232 y 383. 

ro con la portada completa. Tiene variedad de letras en el texto. 
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Jose rrancisco Kchaurren nacib en Santiago en 1773. F U e  alumno 
nvictorio Carolino y para graduarse defendi6 un acto p6blico ge- 
de  Filosofia de 150 tesis, en la Universidad de San Felipe. Se 
ul6 en Teologia en 1791 y se gradub de Doctor en 1799. En 1795 
curso de 18 opositores gan6 el cargo de pasante de Filosofia en 
ivictorio Carolino y tuvo la Chtedra 3 aiios y con 29 alumnos. 
tambikn leyes y se recibi6 de abogado en 1800. Tambibn se gra- 

1 Teologia en la Universidad de la Plata con posterioridad a su 
ci6n sacerdotal, que tuvo lugar en 1801. Fallecib en 1819 des- 
le haber actuado en la cura de almas, en la docencia y en la 
ndencia del pais3". - 

El Convictorio Carolino se regia por unas Constituciones apro- 
por el Conde de Aranda, que introdujo algunas correcciones en 
Era bastante parecido en la parte disciplinar a las primeras y se- 
s reglas del Convictorio de 10s jesuitas, lo mismo que a sus cons- 

+;+--ione~~~~. Tiene 78 articulos y de ellos esthn copiados de 10s docu- 
:os jesuitas 46. 

372El manuscrito de Echaurren pertenece a Biblioteca Nacional, Archivo 
Nacional, Fondo Antiguo, vol. 93. 

373Ismael Quiles S. I., Manzrscritos filosdficos & h &poca colonial en Chile. 
En Ciencia v Fe, abril junio de 1953, San Miguel FCNGSM, Argentina, pp. 47 
y 48. 

37'Luis Francisco Prieto del Rio. DiccionalJo Biogr6fico del ckro secular 
de Chile, Santiago, 1922, pp. 196 y 197. 

375"Libro de Ordenanzas, Constituciones y Reglas de este Colegio Convic- 
torio del R.P. Edmundo Campiano de la Compaiiia de JesGs que el P. Diego de 
Torres, Provincial de la misma Compaiiia en esta Provincia, fund6 en este Reino 
de Chile a 23 de mano de 1611". Este manuscrito es copia del siglo XVIII. Va 
todo escrito en una misma letra hasta 1719. El P. Lozano tuvo en C6rdoba el 
manuscrito original para escribir su Historia. 

Frontaura Arana en la obra citada trae Las Constituciones del Convictorio 
Carolino, aprobadas por el Conde de Aranda, en las pQginas 43-63. Los artticnlos 
desde el 4 a1 50 son iguales, lo mismo que el 54 y el 78. Se excefian en la se- 
ne 4-50, el 30 que prohibe fumar a 10s Colegiales y el 42 que prescribe 10s actor 
de 24 horas a 10s Colegiales en la cuaresma. La distribuci6n de Invierno y Verano 
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Las constituciones referentes a 10s filbsofos son las siguientes: 
Articulo 37: Los fil6sofos repetirhn todos 10s dias la lecci6n en el re- 
fectorio y en concluyendo la cuesti6n la repetirhn toda. Art. 38: Todas 
las semanas tendrln Mercolinas y Sabatinas y presidirl un te6logo. Art. 
39. Estos actos tendrh lugar todas las semanas y si est& impedido el 
dia se seiialarti otro. Art. 41. A conferencias, Mercolinas y Sabatinas 
concurrirln todos 10s indiferentes para repetir, argumentar y responder 
a 10s argumentos. Arts. 42 y 43: prescriben ejercicios de 24 horas y otros. 
Art. 58: Por ahora y hasta que se di? nueva providencia seguirin el mB 
todo de dictar en las aulas 10s maestros de Filosofia y Teologia a sus 
respectivos oyentes, acudiendo a ellas todos 10s colegiales. . . Art. 59: 
Luego que se consigan algunos ejemplares ( y se solicitarh 10s mejores, 
asi en el curso de Filosofia como en el de Teologia, procurando en cada 
clase Sean a lo menos dos autores para emulaci6n y mayor adelanta- 
miento) en estas circunstancias se darh a cada estudiante uno y el 
maestro o pasante tendrl obligacih de aplicarlo con mayores ventajas 
y mAs conocido aprovechamiento.. . Art. 60: Se encarga a1 director, 
estrictamente, se mande a los maestros no enseiien la doctrina suarista, 
seg6n las instrucciones novisimas de Su Majestad aplichdose a las de- 
m8s escuelas, en que sin el menor escrhpulo se enseiia una doctrina 
sana y aprobada por todas las universidades. Y, si faltando a esta obli- 
gacibn, se informase a1 superior gobierno su culpabilidad, serln remo- 
vidos de sus empleos y sin opci6n a mayores ascensos. Art. 63: Por 
falta de latinidad y retbrica son menores 10s progresos.. ., a efecto 
n i n g h  gramltico entre a curso de Filosofia sin estar aprobado legiti- 
mamente. Art. 64: Cada aiio se podrhn tener en la Universidad tres o 
mls actos de Lbgica, filosofia o todas artes.. . eligiendo para ellos 10s 
discipulos mAs ventajosos. .__ Art. 67: Por orden del Conde de Aranda 
no habrl catedrlticos sino pasantes en el Colegio. Pide tambikn que 
se creen dos dtedras de Filosofia para ser servidas por 10s alumnos de 
la corporaci6n Carolina, para que asi se estimulen a estudiar viendo este 
premio rentado a sus trabajos y pide que 10s profesores de estas c&te 
&as tengan igualdad con 10s demb catedrhicos de la Universidad, 

es hart0 semejante. LOS articulos que no est& copiados se refieren a las relaciones 
con la Universidad de San Felipe, a 10s cargos, la docencia, 10s textos de estudio, 
etc., cosas en que se regia el Convictorio de San Francisco Javier por las nonnas 
de la Compaiiia y del Colegio MAximo. 

NB. El reglamento del Convictorio dice que es del P. Campiano por que 
se fund6 en su honor y despuks se llam6 de San Francisco Javier por orden del 
P. General. 

----__ 
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como fa tenian 10s del Colegio de San Martin de Lima. Art, 74: Pa- 
santes y maestros deben asistir a Mercolinas y Sabatinas para esforzar 
las dificultades o poner otras nuevas. Art. 77: Dice c6mo se han de 
proveer 10s diversos empleos del C o n v i c t ~ r i o ~ ~ ~ .  

El Convictorio tuvo larga vida y existi6 hasta poco despuds de  
1810. Form6 un colegio independiente en cierto modo de la Universi- 
dad, per0 6sta nunca le dio la libertad que otorg6 a1 Seminario. 

23.- EL SEMINARIO DE SANTIAGO. 

El Seminario de la Catedral fue fundado por Fray Diego de Me- 
dellin, obispo de Santiago, en 1584377. Es por tanto el Colegio m h  anti- 
guo del pais. Este Seminario de la Catedral fue independizado de ella 
por el Obispo, Fray Juan Perez de E ~ p i n o s a ~ ~ *  y lo llam6: Seminario del 
Santo Angel de Guarda; por se r  azul el color de 10s distintivos que usa- 
ban se llam6: Colegio Azul. Cuando llegaron 10s jesuitas a Chile em- 
pezaron a acudir a las aulas ignacianas del Colegio de San Miguel. 
Durante 10s aiios 1625 a 1635 estuvo unido a1 Convictorio de San Fran- 
cisco Javier; y fue uno de sus Rectores, el P. Alonso de O ~ a l l e ~ ~ ~ .  El 
4 de noviembre de 1708 el obispo, Luis Francisco Romero, le dio unas 
constituciones. Es un documento de carlcter disciplinar que tiene po- 
cos articulos de estudios. Art. 18: “En haciado la seiial en la Univer- 
sidad acudirin a ella todos en comunidad. Art. 19: “Item por la tarde 
acudirin a la Universidad en la misma forma que por la maiiana y en 
saliendo se volverln derecho a1 Colegio y a estudiar el tiempo que que- 
dare de dia hasta la oraci6n; y cerrada la puerta del Colegio y rezado 
el Rosario, se quedarin a dicha capilla por tiempo de una hora en 
estudio quieto, asistidndolos el Rector y despub les hari ejercicios de  las 
facultades que estudian, teniendo especial aplicacibn con 10s gramlti- 
cos, tomindoles la lecci6n que han de llevar a1 aula y enmendhdoles 
las composiciones que les hubieren dado.” Art. 53: En las salas de Con- 
ferencias y de estudio haya suficientes  vela^^^^. 
----- 

3yeFrontaura, op. cit., pp. 43-63. 
377(Varios autores) El Seminario de Santiago de los Santos Angeles Cus- 

todios. Santiago, 1957 (Fernando Lanain Engelbach. El Semina& de Santiago 
del Nuevo Extremo, p. 15). 

3 7 8 0 ~ .  cit., p. 21. 
379013. cit., pp. 31-33. 
380Archivo Nacional. Fondo Varios, volumen 236. El Seminario, Constitu- 

ciones, Matricula, Gastos. 1708-1816. Art. 18 en fol. 4; art. 19 en fol. 4 y 4 v.; art. 
33 en fol. 5 v. 



Siguen despubs dos juramentos que debian hacer a1 ent 
primer0 de defender la Inmaculada Concepci6n de Maria y el sc 
era para prometer obediencia a1 Obispo, a1 Cabildo en sede V I  

a1 Rector y a1 ViceRector, a las Constituciones, fomentar el adelanto del 
Seminario y preferir, en cas0 de tener que otorgarlas, para las preben- 
das y beneficios a 10s alumnos de este Colegio. Se podria dudar de la 
validez de este juramento por la calidad de las materias que estaban 
incluidas en 61381. 

Cuando 10s jesuitas salieron del pais, se establecieron en 1767 en 
la propia casa del Seminario las facultades que estudiaban en el Cole- 
gio Miximo, o sea latin, filosofia y t e o l ~ g i a ~ ~ ~ .  

Los profesores se llamaron pasantes, porque en tiempo de 10s 
jesuitas, tanto en el Convictorio como en el Seminario se llamaba pa- 
santes a 10s profesores que repasaban a 10s alumnos las materias que 
veian en clase. 

La Universidad de San Felipe el 30 de abril de 1784, a propuesta 
del Rector del Seminario, Don Blas Troncoso, concedi6 que 10s alum- 
nos del Seminario pudieran dar sus eximenes en su propio colegio y 
no en la Universidad y que tales eximenes fueran vhlidos para l a  grados 
de Bachiller, Licenciado y Doctor en Teologia, obligindoseles solamen- 
te a la asistencia diaria a las Citedras y a axgumentar y defender en las 
funciones que se tenian en la Universidad en tiempo de curso, y, por 
Gltimo, a rendir en ella el Gltimo examen de 33 cuestiones; tomando en 
consideraci6n que la exigencia de 10s eximenes anuales en la Universi- 
dad se referia s610 a1 Convictorio Carolino, la seriedad con que se ve- 
rificaban en el Seminario, presenciados ademb por el Obispo en per- 
sona. La concesidn tenia una cliusula especial: “por ahora” y dejaba 
libertad a la -Universidad para proceder libremente en cas0 que hiciera 
nuevas consti tu~iones~~~. 

24.- OLIVARES, &BALLOS Y VIDAU’RRE Y SUS JUICIOS SOBRF: LA ENSF&L“ZA 
JEsvrril. 

Algunos jesuitas nos dejaron juicios sobre la enseiianza impartida 
en sus colegios de la Compaiiia; referirernos algunos de ellos con las 
propias palabras de 10s autores. 
-I--- 

8 8 1 0 ~ .  cit., fol. 7. 
38zReglas y Costumbres del Semina& de 10s Santos Angeles Cwtodws es- 

3*3JosC Toribio Medina. Historia de la Real Universidad de San Felipe de 
tablecido en Santiago de Chile, Santiago, 1891, pp. 231-233. 

Santiago de Chile, Santiago, 1928, torno I, pp. 204 y 205, 
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piel de Olivares S.I. en su “Historia Militar, Civil y Sagrada 
cido en la Conquista y Pacificaci6n del Reino de Chile, desde 
entrada de 10s espaiioles hasta la mitad del siglo dhcimo oc- 

iestra Redencidn”, se expresa como sigue ”de 10s genios e in- 
1s ae 10s habitadores de Chile, y de las ciencias a que se aplican”: 
ilando en particular de las diferencias que hay en esta misma es- 
: de genios, debemos decir que 10s hijos de Santiago y de las demb 
aciones que estin a lo largo de la Cordillera, y en las partes medi- 
neas son por lo comGn mis graves y hombres de muchas veras: 
aptos para 10s estudios de especulaciitn, y asi hacen progresos 
considerables en las facultades abstractas como la dialhctica, la 

fisica y la teologia escolhtica, sin que falten entre ellos algunos 
entes en aquella parte de la teologia prhtica que regula las cos- 
ires: pues ambas se dan la mano y se aunan en admirable confede- 
n, siendo intolerable error, como lo not6 un sabio el de aquellos 
quieren poner discordia donde no la hay, afirmando que no pue- 
estar juntas dos ciencias tan hermosas como la teologia especula- 
y la moral ... Los naturales de las poblaciones de la costa, en espe- 
os de Valparaiso, Concepci6n y Valdivia, son de genios m b  vivos, 
10s y amorosos y de ingenios m6s amenos; muy aptos para la poe- 
iara las letras humanas y todo g6nero de inventiva. Hay aqui co- 
persuaci6n que les amanece primer0 que a otros la luz de la ra- 
. . Los hijos de la ciudad de San Luis y de la ciudad de Castro, 
n algunos visos de gente inculta en el poco orden de su modo de 
irrir, desaliiio de sus voces y tono de la voz, y aun son reputados 
ineptos para las ciencias como antiguamente se pens6 de 10s na- 
es de la Frigia y Beocia; per0 yo tengo esta preocupaci6n por fal- 
puedo protestar contra ella, pues he visto algunos ingenios de es- 

que puestos en estudio no conocen alguna ventaja a 10s mis ex- 
ites de otras tierras. Y asi estoy persuadido que lo que les falta 
P el natural, sin0 el cultivo ...” 

“No se aplican a todas las ciencias 10s chilenos por falta de maes- 
per0 en aquellas cuya enseiianza ac6 se ha entablado con escuelas 

icas es tan feliz y notorio el aprovechamiento de estos ingenios, 
lo han proclamado en sus escritos tres autores de primera nota, 
americano, otro espafiol y otro franc&, y aunque estos hablan par- 
armente de 10s naturales de 10s grandes imperios del P e d  y M6xic0, 
nace de que 10s dichos han tenido m b  ocasi6n de darse a cono- 
lue 10s chilenos que viven en el hltimo Angulo de AmQica. Per0 



supuesto que 10s peruanos no harln menos concept0 de si que el que 
hacen otros de ellos, con todo eso reconwen alguna ventaja en el mo- 
do que se observa en Chile de enseiiar la dialktica, fisica, metafisica 
y teologia escolbtica, pues envian a algunos de 10s suyos a aprender- 
las aci, queriendo carecer de la vista de sus hijos y hacer mayores 
costos para lograr de ellos el aprovechamiento que ven en 10s chilenos, 
que de muchos que han ido y van siempre a aquella grande Atenas, a 
estudiar jurisprudencia que en ella florece, 10s m6s han logrado repu- 
taci6n de aventajadisimos estudiantes. Igual aprecio han logrado alli 
10s manuscritos que aqui han producido algunos lectores sobre las ma- 
terias citadas, exaltando aquellos grandes maestros con conmimiento de 
causa y generosidad propia de verdadexos sabios el ingenio, juicio y 
laboriosidad de 10s chile no^''^^'. 

El P. Francisco Javier Zeballos S.I. en su vida manuscrita del P. 
Ignacio Garcia dice hablando del Convictorio de San Francisco Ja- 
vier: "Se ven pasmos de la naturaleza que por tales pudieran atribuirse 
o maravilla de la gracia: es ordinario y c o m b  defiendan 10s nobles co- 
legiales de a t e  colegio actos generales de teologia de edad de solos 
diez aiios, y muchas veces de menor edad, quienes supuesto el curso 
de la escuela por siete afios manifiestan el valor con que comprendie- 
ron el estudio de las mayores facultades de s610 diez o doce aiios y 
durando este hasta concluir la tarea, se hacen acreedores mucho an- 
tes de 10s veinte aiios a la borla de Doctor, con que suelen premiarse 
10s progresos de una madura edad'385. 

El P. Felipe G6mez de Vidaurre S.I. escribib su obra en Eu- 
ropa, durante el extraiiarniento. Los autores jesuitas no fueron extra- 
iios a1 pensamiento europeo y a comparar nuestras cosas con ese medio. 
Recogen opiniones de 10s autores europeos sobre las cosas de America 
y las comparan, cuando no las corrigen. El espiritu critic0 va a inva- 
dir 10s campos m6s variados. De todas partes del mundo se juntaron 
jesuitas en 10s estados del Papa, que podian intercambiar las opinio- 
nes m6s diversas. En 10s medios cultos encontraron muchos amigos 
intelectuales. Americanos y espaiioles juzgaron sus mhtodos de estudio; 
la orientaci6n de &os con sus variantes, s e g h  10s diversos paise, les 
ofrecia ancho campo. Las bibliotecas, las dtedras, la conversaci6n con 

38'Miguel de Olivares S.I. Colecclcin de Historiadores de Chile y documen- 

385Francisco Javier Zeballos. Vida del P. Ignacio Garcia, Capitulo IX. Co- 
tos relatiuos a la Historia National, Tom0 IV, Santiago, 1864, pp. 69-71. 

pia en Archivo Nacional, Archivo Eyzaguirre, volumen 15. 
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stros de la m b  variada indole les permitieron comparar con fun- 
ento. El P. Olivares, que escribi6 su obra en Chile, juzgb las m a s  

uesde a d .  El P. Vidaurre las apreci6 desde un punto de vista mis uni- 
versal; por algo escribib en Europa y en el medio que hemos descrito. 
En sus juicios se abre a las inquietudes modernas y can un criterio 
renovador traza el cuadro de nuestras limitaciones, Dentro de este cri- 
terio debemos juzgar sus observaciones. En cualquier 6poca se pue- 
den seiialar 10s dos campos, el tradicional y el moderno, el antiguo y 
el renovador. Los juicios se diferencian por la diversa posici6n de 10s 
enfoques. 

Felipe G6mez de Vidaurre dice: “Yo estoy persuadido de que 
10s criollos chilenos harian mayores progresos en las ciencias, si en aque- 
llas a que se aplican, se tuviese un mbtodo mejor. Quiero decir que si, 
despu6s de perfeccionados en la latinidad con alguna retbrica, un tin- 
*- de poesia, un poco de geografia y otro poco de geometria, se les 

sase a la Filosofia, no ya abstracta y metafisica y en un la th  btir- 
ro, como hasta aqui, sino pur0 y correcto, harian mucho mls pro- 
:sos sus talentos y el reino percibiria de su estudio mucha m h  
lidad”. 

“/Mal empleados talentos! De nueve y aun de siete aiios, 10s sa- 
n de la latinidad, que trabajasamente entienden y hablan muy mal 
ra comprender la peripatktica, en la que es preciso verterles en cas- 

d a n o  lo que dice el maestro; y con todo se les ha visto sustentar a 
de estudio un acto general de filosofia con tanta expe- 

blar la lengua latina que no desdice del c o m h  de las es- 
anta inteligencia y penetracibn, que no ha sido necesario 
lente del acto le sugiera la respuesta ni satisfazga por 61 
I. No son raros estos ejemplos, sin0 muy frecuentes en 
I es lo que ha introducido la costumbre de sacarlos sus 
emos de las escuelas menores, porque ninguno quiere que 
menos que 10s otros”. 
aiiade: “He aqui las ciencias que se enseiian en Chile; 
en esto s610 la literatura de aquel reino. No pocos chile- 

plicado a las bellas letras de la poesia, tanta latina como 
i retbrica, a1 conocimiento de las lenguas de Europa. Otros 
iado en la geografia, en la historia antigua y moderna jun- 
en en la eclesibtica, quien en la civil. No faltan tampoco 
in a1 estudio de la naturaleza, como a muchas partes de la 
nental. Se encuentran en Chile quienes poseen el sistema 
Newton) y otros el de Cartesio (Descartes) y no pocos 
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discurren fundadamente sobre lo que en uno y otro sistema deben ( 

rregir ... en fin, un sabio y erudito europeo encontrarh muchos en aqi 
rinc6n del mundo con quien conversar sabiamente y quien le de luc 
en muchos puntos de la Historia Natural ignorados aun de la EUI 
pa; le haga ver 10s errores de 10s escritores sobre 10s diversos pun1 
de la historia de Amkrica, de la Geografia de esta parte y, en fin, 
10s hombres que con sano juicio e imparcialidad le sepan hacer u 
justa y prudente critica de los a ~ t o r e s ” ~ * ~ .  

Estas opiniones de Vidaurre demuestran modernidad y critic 
que acepta lo modern0 por raz6n y discernimiento y no sigue las nue- 
vas ideas por el s610 hecho de ser nuevas. Esta actitud de un chileno en 
Europa frente a la modernidad y a la “aufklaerung” es critica. Era un 
sign0 de la kpoca. 

25.- L A  EPOCA DEL CRmCISMO Y EL SIGIX) DE LA LUCES. -- 
Desde la aparici6n del experimentalism0 se nota en Europa ui .  

aire de critica que invade el ambiente. Unos se incorporan plenamen- 
te, aunque tengan despuks que volver atrb;  otros participan de las 
novedades a medias y luchan entre la tradici6n y la novedad; otros 
resisten tenazmente, de la actitud media surge la critica, que se abre 
a lo nuevo, per0 que no acepta sin examen, sino que wmo el oher- 
vador o experimentador aplica sus mbtodos a las cosas, ellos se apli- 
can a las ideas y las someten a continuos estudios. De esta actitud sur- 
gen posiciones eclkcticas que ensayan nuevas sintesis de modo per- 
sonal; per0 cuando no se logra la sintesis la persona permanece a la de- 
riva, navegando entre el problema y la solucicin sin llegar a puerto, 
que es la tipica mentalidad en crisis: la del que lo pierde todo y no con- 
sigue nada. Esta es en el fondo la actitud de todos 10s escepticismos de 
la historia. 

Este es el casa de algunas mentalidades chilenas de intelectua- 
les de la 6poca, a1 menos asi lo podemos vislumbrar y suponer por 10s 
indicios que se nos ofrecen. No consideraremos aqui las mentalidades 
que despuh del afio 1810 nos manifiestan sus pensamientos por medio 

**eFelipe G6mez de Vidaurre S.I. Colecci6n de Historiadores de Chile y 
documentos relativos a la Historia Nacional. Torno XV, Santiago, 1889. HistMia 
Geogrdficu, Natural y Ciuil de Chile, Libro 11, Capitulo IV, p. 249. (Cfr. Reinaldo 
Muiioz Olave. El Seminuria de Concepcidn durante la Colonia y la Reuolucidn 
de kz Independencia, Santiago, 1915, pp. 297-300). 
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de la imprenta, como Juan Egafia o Camilo Henriquez. Nos limitare- 
mos a algunos personajes de esta 6poca anterior buscando 10s indicios 
en sus bibliotecas y otros datos bastante escasos. 

Dos personajes emparentados entre si, que viajaron a Europa, 
tuvieron las cdecciones de libros mis importantes que se conocen de 
aquella Bpoca. Ellos son Josh Antonio de Rojas U r t u g ~ r e n ~ ~ ~  y Manuel 
de Salas C o r ~ a l t i n ~ ~ ~ .  Rojas viaj6 a Espaiia en 1772 y regres6 en 1778; 
Salas parti6 en 1777. 

Rojas tenia afici6n a las ciencias exactas y de experimentacibn; 
estudi6 matemtitica en la Universidad de San Felipe j 7  por su amistad 
con Amat fue a1 Per6 y desempeii6 diversos cargos. 

De 10s libros de Rojas tenemos tres clases de referencias: las 
cartas que escribi6 en Europa sobre sus libros, las noticias de 10s que 
prest6 en Chile y el catilogo de su biblioteca confeccionado despub de 
su muerte acaecida en 1817. 

En carta a Maria Nicolasa Portusagasti da noticias de 10s li- 
bros que traia, per0 muy en general. Menciona “56 tomitos en folio, 
que son dos ejemplares del malisimo y pestifero diccionario enciclo- 
pkdico, que dicen es peor que un tabardillo”. Se refiere a la Enciclo- 
pedia francesa de 1751, cuya primera edici6n todavia no estaba com- 
pleta y lo curioso es que trae dos ejemplares o sea 28 tomos cada co- 
leccibn. Prosigue Rojas: “Item, las obras de un viejo que vive en Gi- 
nebra, cuya opini6n est& tan en duda, que unos dicen que es apb-  
tol, y otros Antecristo”. Esta referencia alude a Voltaire, que por en- 
tonces vivia desterrado de Francia y en Ferney se habia instalado 
rodeado de un lujo espectacular. Rojas afiade despu6s: “Item las de 
otro chisgarabis que nos ha quebrado la cabeza con su Julia”. Este 
tiene que ser Rousseau, autor de Julia o La Nueva Eloisa. Los demh li- 
bros, fuera de la Historia Natural de Buffon, que cita expresamente, 
se ocultan bajo la siguiente expresibn: ‘Y no s6 qu6 otros que, s e g h  
malicio y conjeturo por el depravado gusto del majadero que 10s pi- 
di6, deben ser tan malos, como dicen en la tierra de ~sted’’~*~. 

387Miguel Luis Amunhtegui. La cro’nica de 1810, Santiago, 1911, pdginas 
20-110. 

388Miguel Luis Amunkegui. Don Manuel de S u b ,  Santiago, 1895, 3 to-. 
mos. (Juan R. Salas y Manuel Salas Lavaqui). Escritos de Manuel de Salas rela- 
tivos a 1-51 y a su familia, Santiago, 1910, 3 tomos. 

Luis Celis Muiioz. El pensamiento politico de Manuel de S u b .  Anales de 
la Uniuersidad de Chile, NN 87-88, 1952, piginas 5-92. 

389Miguel Luis Amunstegui. La cr6nica de 1810, Torno 11, pp. 54-56. 
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A1 no nombrar Rojas lo demis libros nos quedamos en las con 
jeturas, a1 igual que con 10s titulos de 10s libros. Las libros fueron em 
barcados en CBdiz en ‘Za Aurorita”. Y ni entonces tuvo tranquilidac 
Rojas, de miedo que se perdieran. 

Las cartas del P. Javier Guzm6n a Infante, Juan Egaiia y a Ro 
jas nos indican algunos autores, que son BayIe, D’AIembert, dos cua 
dernos sueltos del Bar6n dHolbach y la Grandeza y decadencia dc 
bs Romanos de Montesquieu. Las cartas son de 1808 y 1809 y tra 
tan de prbstamos de libros. Este es el Gnico dato documental que sc 
halla de 10s libros de Rojas en Chile3g0. 

Fallecido Rojas en 1817, se hizo el inventario de su bien pro 
vista biblioteca, de 2.113 v016menes~~~. En ella estaban el Derecho di 
Gentes de Puffendorf, la Teodicea de Pereira, La Nueva Eloba de Rous 
seau, Macrobio, Feij6o y 10s ataques y defensas de su obra, JournaE de 
sauants, Memoires de TrBuoux, publicada por 10s jesuitas de Francia 
Los viajes del Mundo y la Geometriu de Descartes, per0 no sus obrra 
filodficas, Recreaciones filos6ficas de Almeyda, Diccionario antifilo 
s6ficoy cuyo autor no se menciona, Diccwnario Filosbfico-Teolbgico di 
Godo, una Refutaci6n de la Enciclopedia, P o e s h  del FiMsofo de Sm 
Souci, bajo a t e  nombre escribia Federico I1 de Prusia. Tenia adem6 
muchos libros cientificos y de matemiiticas y libros piadasos, entre ello 
uno de 10s que se rie en la carta a Maria Nicolasa Portusagasti: Grito, 
de .?as a l m  del P ~ r g a t o r i o ~ ~ ~ .  

No consta en este cat6logo la existencia de la Enciclopedia, n 
Ias obras de Voltaire, s610 La Nueva Ebba de Rousseau. Uno se pre 
gunta -dLlegaron 10s libros de la carta a la Portusagasti?- Porque la 
Enciclopedia no es un libro que se pueda perder asi no m b .  ,jY 10s 
otros libros misteriosos? 

Por el catiilogo de la Biblioteca no podemos decir que Rojas 
fuera un espiritu “ilustrado”. A lo m k  podemos decir que es un hom- 
bre en crisis, que tiene delante dos kpocas del pensamiento y mira a 
las dos. Todavia mLs, fuera del aspedo de ciencias experimentales y 
matemLticas en que es abundante su Biblioteca, el pensamiento tradi- 
cional est6 mucho mPs representado que el moderno. Por esto, a pesar 

890Estas cartas se publicaron por Dorningo AmunAtegui Solar. Personafes 
da 15 Colonia, 1925, pp. 389-391. Por Ricardo Donoso. Idem politicas de Chile. 

39lEZ BihZi6jiZo Chileno, diciembre, 1947, pp. 27-31. Tornado del Archivo 

392Miguel Luis Amunitegui. Cdnico de 1810, Torno 11, p. 56. 

------- 

Mhxixico, 194.6, pp. 25-26. 

Nacional, Archivo Judicial de Santiago, Legajo 832. 
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na de volteriano, Rojas no presenta ninguna obra de Voltaire 
bros. 
.s diferencias que ofrecen 10s libros que dijo embarcar, 10s 
tb y 10s que dejb a su muerte por el momento no se explican 
u no tengamos otros datos de Rojas no tenemos derecho a 
1 su modernidad; basta con seiialar un espiritu en crisis. 
i Biblioteca de Manuel de Salas es mls copiosa en tema filo- 
Salas en su proceso inquisitoriaPw en Espaiia declarb que ha- 
iado “un poco de Filosofia”. Su biblioteca la conocemos por el 
de 1832, cuando la vendi6 a1 gobierno en 1.100 pesos y de 
lad dio 1.000 para el Hospicio de pobres de Santiago. Por ser 
.eca de esta fecha es un poco arriesgado darle fe como testi- 
terior a1 aiio 1810, per0 refleja una mentalidad entre dos 6po- 
rma mLs caracterizada que la de Rojas. 
I la fonnacibn de la biblioteca de SaIas hay un proceso in- 
1. En su viaje a Espaiia quiso sustraer un poco ingenuamen- 
rol de la Inquisici6n el pase de sus libros y se vi0 envuelto en 
so. De la revisi6n de 10s cajones result6 que tenia varias obras 
is, entre ellas sblo una era filos6fica: La Philosophie du bon 
CH01bach~~~. MAS adelante present6 la lista de todos 10s li- 
ntre 10s cuales se hallaban 10s siguientes de filosofia: Diccio- 
la ciencia o Enciclopedia, 28 voltimenes, el Arte de pensar, 
el Tratado de libre albedrio de Bassuet, Vidas de bs fildsofos 
Cartas del Rey de P d a ,  el Tratado de 10s s b t e m  de Con- 
Derecho Natural de Wolf f, Volteriana, Los errores de Voltaire, 
el autor de 10s dos liltimos. 
proceso continu6 su curso y se le quit6 el permiso para leer 

hibidos. Conforme a esta sentencia debib entregar a1 tribunal 
libros prohibidosag7, que en materia filos6fica eran: La Philo- 

c bon sens, de dHolbach, Las cartas del FiMsofo de Sans Sou 
rca de la E n c i c l ~ p e d i a ~ ~ ~  habia logrado permiso por estar en- 

51 Biblidfilo Chileno, julio, 1947, pp. 16-20. No cita la fuente. 
aime Eyzaguirre. Don Manuel S a h  procesado por la lnquisicidn. 
la Academia Chilena de la Historia, Segundo semestre, 1957, pp. 32- 

. Eyzaguirre, op. cit., p. 34. 
bid. pp4 38-39. 
bid. pp. 44-45. 
ndex librorum prohibitorurn, 1938, pp. 133 y 180. 
bid. p. 154. 
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cargada por su difunto padre400, Jose Perfecto Salas, per0 como debi6 
entregar a1 tribunal todo 10s libros prohibidos, seguramente bte cay6 
tambikn entre ellos, pues no figura en su biblioteca en 1832. 

Los libros ,filos6ficos de la Biblioteca de Salas en 1832 eran bas- 
tante numerosos; 10s indicaremos, a pesar de no saber si lm adquiri6 
antes o despub de 1810. Una cosa debemos sefialar y es que muchos 
de 10s tftulos coinciden con 10s de la biblioteca de 10s jesuitas. Salas 
tenia entre 10s clhsicos: Las Leyes de Platbn, Macrobio, Sbneca, Cice- 
rbn; escoldsticos : Santo Tom& Caramuel, SuArez, Molina, Lesio, Go- 
neti, Mayr, Genuensis, Amort, Codomiu, Lossada; renacentistas: Lip- 
si0 y Gassendi: jesuitas de tendencia cientifico filos6fica: Las Me- 
moires de TrBvoulc y Buffier; modemos: Newton, Gravesande, Locke, 
Malebranche y otros, como 10s Emores de VoZtuire de Nonotte, y Fei- 
jh. 

La biblioteca de Salas es m6s humanista y escolAstica que la de 
Rojas, con abundante material religioso. En la filosofia no faltan 10s 
autores de la tendencia suarista condenada por el soberano, per0 tam- 
bien tenia las obras antiprobabilistas de Concina y Mas de Casavalls. En 
filosofia moderna tiene titulos interesantes. Como conjunto la parte 
filos6fica es apreciable. 

Salas no fue un “volteriano”, como dicen de su cufiado; fue un 
hombre muy cristiano y caritativo; su inter& filos6fico se proyectb mds 
adelante por la politica y siempre por la instrucci6n de tendencia cien- 
tifica y priictica. Si en a l g h  momento de su juventud estuvo deslum- 
brado por ciertas novedades de carhcter modern0 como le sucedi6 a 
Descartes, guardadas las distancias, pudo concordar perfectamente su 
fe con el progreso, no s610 sin abandonarla, sin0 vivikndola con ple- 
nitud ejemplar. 

Otras bibliotecas, como las de Juan Enrique Rosales y Josk Teo- 
doro Sdnchez, son menos ricas en materiales filos6ficos; indicaremos 10 
que tenian. Juan Enrique Rosales hizo un abundante encargo de li- 
bros en 1794“l; entre ellos hay s610 tres de carhcter filosbfico: Orhulo 
de 10s nuevos fil6sofos, La Filosofia de Joaquin y la L6gica de Condi- 
llac. Jose Teodoro Sdnchez era originario de San Juan de Cuyo y vino 
a Chile en 1774‘02. Ingres6 a la Universidad de San Felipe y se gradub 
de Doctor. Falleci6 en 1812 y conocemos su biblioteca por el inventa- 

400J. Eyzaguirre, op. cit., p. 44. 
401E1 Biblidfilol Chileno, agosto 1948, p. 54 y agosto 1949, pp. 67 y 70. 
‘02El Biblwfilo Chileno, agosto, 1952, pp. 100-104. 
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rio de sus bienes. Sus libros de Filosofia eran: SuQrez, Lessio, Molina, 
Nierenberg, Piquer, Fineti sobre derecho natural y leyes, la filosofia 
experimental de Buecher, las obras de Feij6o y Sarmiento, Raciocinios 
de Escobar, una 16gica o Arte de pensar, un an6nimo latino y un ma- 
nuscrito de filosofia. Compensaba su marcado jesuitism0 suareciano 
con la obra de Concina, per0 contrarrestaba esta misma por las Re- 
soluciones Morales de Diana. 

El pensamiento “ilustrado” tiene tres representantes tirnidos y 
mucho m b  amarrados a la tradicicin que a 10s fil6sofos dieciochistas, 
que son Rojas, Salas y Rosales, si es que E2 orltculo de Zos nuews fi- 
Zdsofos era realmente nuevo como la Ldgica de Condillac, que tam- 
biBn tenia. 

Cuhl fuera el influjo de. 10s autores, s e g h  10s indicios que he- 
mos sefialado, es dificil determinarlo, per0 lo hemas hecho porque 
son 10s datos que tenemos en el orden real y seghn la documentacih 
que se ha expuesto. 

En 1810, que es la fecha terminal de nuestro ensayo introduc- 
torio, la imprenta y la entrada de libros y la influencia de individuos 
formados en el extranjero, que entonces manifestaron sus pensamien- 
tos va a cambiar bastante el panorama y se multiplican las fuentes pa- 
ra conocer el pensamiento de 10s filbofos de esa nueva hpoca. 

26.- CONCLUSION. 

La pretensi6n de este trabajo ha sido dar una nwi6n introduc- 
toria sobre la filosofia en Chile durante el periodo hispano chileno, 
que termina en 1810. En 61 nos hemos ocupado de 10s autores, que 
publicaron o nos dejaron sus obras manuscritas, de 10s mbtodos de en- 
sefianza y 10s textos de estudio, de 10s establecimientos que la impar- 
tieron y de algunos problemas que se suscitaron. Voluntariamente omi- 
timos el tratar de la filosofia vinculada a1 estudio de la leyes y de la 
teologia, por caer en el campo de la investigach directa, por no estar 
estudiada todavia en sus fuentes con la amplitud debida; per0 sefia- 
lamos que este sector omitido interesa tambih fundamentalmente a1 
tema tratado, per0 que por el momento no era posible realizarlo. 

NB. Entre otras obras podemos aiiadir: Jaime Eyzaguirre. ldeario y Ruta 
de la Emancipacidn Chibna, Santiago, 1957, pp. 71-84. Tosi: Toribio Medina. His- 
toria del Tribunul del Santo Oficio de la Inquisicilhz en Chile, 1952. 
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Creemos que dentro de 10s limites que hemos puesto a esta ir 
ducci6n puede prestar a l g h  servicio a la historia de las ideas en 
le sin pretender que sea algo exhaustivo. 

Una cosa queda en claro y es la formaci6n de una tradicibv 
telectual valiosa; que dicha tradici6n est6 basada en una smie de 
tos y no en un testimonio aislado; que no se limita a una ciudad, 
que abarca una serie de sitios; que no se fija en un punto del tien 
sin0 que se extiende a todos 10s afios que hemos reseiiado; que 
vinculaciones europeas fueron constantes, aunque no perfectas poi 
condiciones de 10s tiempos y que, finalmente, no pademos nega 
existencia de un pensamiento filoscifico continuado en Chile dur, 
este largo periodo. 

La filosofia es por tanto algo vital y real en el desarrollc 
nuestra evoluci6n intelectual. 

APENDICE 

Las ubicaciones de algunos lugares de estudio las indicaremos 
que se conozcan sus antiguos emplazamientos. 

Los jesuitas tenian el Colegio MBximo en el sitio del Congreso 
cional. Ocupaban toda la manzana. La iglesia quedaba pararela a la 1 

Bandera y su frente daba a la calle Compafiia. Frente a la puerta de la 
sia t a m b i h  por el lado de Bandera estaba el Convictorio de San Franc 
Javier. El Noviciado de 10s jesuitas estaba en la Alameda, antigua Cafi 
donde hoy se a k a  la iglesia de San Vicente, cuyos muros son 10s mismo 
la antigua Iglesia de San Borja. Despuks de la salida de 10s jesuitas se 1 
alli el Hospital San Borja, trasladado m8s adelante a1 sitio actual. Los 
victores para pasar 10s dias de vacaci6n iban a la Olleria, sitio de la 
versidad Catcilica; y, m h  adelante, se adquirici para ellos un sitio exclu 
donde hoy se a k a  la Moneda. Ademb tenian el Colegio de San Pablo 
dio el nombre a esa calle. La Olleria quiso transformarla en Colegio 
Juan Antonio de Araoz, que habia hecho alli la Casa de Ejercicios, pel 
neg6 el P. General de la Compafiia. 

Lus Franciscanos tenian el Convent0 Grande, donde estA hoy 
Colegio de San Diego de AlcalQ ocupaba el sitio que hoy la Universidac 
Chile y su antigua capilla destruida este siglo es todavia un terreno sin 
ficio. Dio el nombre a la calle San Diego. La Recoleta franciscana es 
donde hoy, aunque no siempre fue propiedad de 10s franciscanos. 

Los Agustinos tenian el Colegio de San Ildefonso de 10s Reyes, dc 
tienen hoy su convent0 principal. El Colegio de la Cafiada estaba sib 
donde queda actualmente la calle Almirante Barroso. 



El Convento del Rosario de 10s Dominicos y Universidad de Santo 
Tomis estaba donde hoy el convent0 de Santo Doming0 y la Recoleta fus 
fundada en el mismo sitio donde hoy est&. 

El Convento de la Merced ocupa tambikn el mismo sitio y alli estuvo 
el Colegio de San Pedro Pascual. 

La Universidad de San Felipe estuvo, donde hoy se alza el Teatro 
Municipal. 

El Convictorio Carolino tuvo varias ubicaciones. Estuvo primer0 en 
el sitio del antiguo de San Francisco Javier; pas6 a un patio del Colegio Mi-  
ximo; tuvo ofrecido el Colegio de San Pablo, per0 no lo ocup6. Finalmente 
termin6 sus peregrinaciones vecino a la Universidad de San Felipe. 

Despiertan tambikn la curiosidad las opas y las becas de 10s antiguos 
estudiantes. Era un traje comhn con 10s estudiantes europeos. Cuando un 
provincial visitaba el Convictorio a1 prohibir que 10s alumnos usaran fuera 
de 10s actos escolares y anduvieran por 10s pueblos con las opas y las becas, 
dice que en AlcalB 10s castigarian, si lo hicieren. 

El P. Torres llama capas a las opas. Era una capa con mangas suel- 
tas, que cubria a1 estudiante hasta cerca de 10s pies. La Beca era una faja 
de color rojo, en 10s colegios de jesuitas, de una cuarta de ancho que cru- 
zaba el pecho de izquierda a derecha y que caia por la espalda hasta 10s 
talones. Tenia un escudo con las insignias del colegio en la parte que queda- 
ba en el pecho. En Santiago llevaban el color azul 10s seminaristas para di- 
ferenciarse del rojo de 10s jesuitas. 
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