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INTRODUCCIÓN 

 

EL ORIGEN DE LA IMPRENTA NEOGRANADINA 

 

Entre los inventos más destacados de la cultura humana, se encuentra la imprenta de tipos 

móviles desarrollada en Alemania durante el siglo XV. Este invento, atribuido a Johannes 

Gutenberg (1397-1468), permitió la divulgación del pensamiento y la cultura, debido a que 

la producción impresa, en comparación con la manuscrita, fue más económica y rauda. Por 

esta razón, diferentes ciudades europeas comenzaron a establecer sus talleres tipográficos. A 

partir del siglo XVI, con el propósito de adelantar la obra colonizadora y evangelizadora, las 

diversas órdenes religiosas transportaron la imprenta desde Europa hacia los diferentes 

territorios americanos. Así, por ejemplo, el franciscano Fray Juan de Zumárraga condujo la 

imprenta hacia “Nueva España” entre los años 1535-1539; Antonio Ricardo, quien imprimió 

textos para los jesuitas, hacia Lima en el año 1584; el agustino Payo Enrique de Rivera hacia 

Guatemala en el año 1660; los Padres Ferrusino, Juan Bautista Neuman y José Serrano hacia 

la Provincia Jesuítica del Paraguay entre los años 1680-1700 (Cfr. Cacua, 1968). Este invento 

fue introducido por los miembros de la Compañía de Jesús en la Provincia del Nuevo Reino 

de Granada en julio de 17351 (Garzón, 2008, p. 30).  

                                                             
1 Sobre el año de introducción de la imprenta en la Provincia, se han planteado diversas hipótesis. Algunas de 

las más polémicas provienen de obras como la de José P. Urueta, Cartagena y sus cercanías (1886), quien 

afirmó, basado en fragmento de las Elegías de varones Ilustres de Indias de Juan de Castellanos, que la imprenta 

arribó en Nueva Granada entre los años de 1560 y 1561 (Segunda edición, 1912, p. 94). Igualmente, Juan Friede, 

en un artículo publicado en Inter-American Review of Bibliography (1957, vol. 7, pp.255-258), afirmó que ya 

en la segunda mitad del siglo XVI se encontraba la imprenta en Nueva Granada, basado en una referencia del 

Fray Pedro de Aguado. Otro ejemplo es la obra de José Caicedo Rojas, quien, en Papel periódico ilustrado 

(1886, n103, pp. 99-100), sugirió que se introdujo en 1711, apoyado en la fecha en la que se aprobó la impresión 

del libro El Día de la Grande Reyna (Cfr. Apéndice, n. 16). Sin embargo, Álvaro Garzón Marthá, en su excelso 

trabajo Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810) (2008), desvirtuó tales 

hipótesis. (Cfr. pp. 23 a 33).  
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Desde la llegada de la Compañía a regiones neogranadinas en el siglo XVI, los jesuitas se 

posicionaron como actores relevantes dentro de las dinámicas del territorio, debido a que 

edificaron conventos, crearon una red de colegios y centros educativos-evangelizadores, 

enseñaron diversas disciplinas y establecieron el primer taller de imprenta. En mayo de 1735, 

debido a las necesidades misionales, zarparon desde Cádiz hacia la Provincia del Nuevo 

Reino de Granada 56 jesuitas a bordo del navío guardacostas El incendio, comandados por 

los procuradores Ignacio de Meaurio y Francisco Cataño (Pacheco, 1959, pp. 226-231). En 

este navío, los jesuitas condujeron la imprenta junto con “tres cajones de letra de imprenta”, 

dirigidas hacia el Colegio de San Bartolomé de Santafé de Bogotá (Miscelánea, tomo 68, f. 

441, ANB; cfr. Garzón, 2008, p. 61).  

En aquella expedición, también arribaron Antonio Naya (1710-1773) y Francisco de la Peña 

(1716 -?). Naya fue procurador general de la Provincia en 1737. Ejerciendo este cargo, envió 

un oficio a la Real Audiencia solicitando permiso “para que dicha imprenta se ponga en 

execución, con justicia”. Su solicitud fue aprobada el 10 de diciembre de 1737 con el 

propósito de que “se puedan imprimir algunos libros de Doctrina y de devoción presidiendo 

la revisión de la Audiencia y del Ordinario eclesiástico” (cfr. Miscelánea, tomo 68, f. 441, 

ANB; Garzón, 2008, p. 61). Así, Naya intervino directamente en el proceso legal para el 

funcionamiento de la imprenta en Nueva Granada. Sin embargo, quien ejecutaría el arte de 

Gutenberg fue Francisco de la Peña, el primer impresor en este territorio. Sobre su labor da 

cuenta una carta fechada el 28 de noviembre de 1746, escrita por el Padre Diego Moya y 

dirigida a la Madre Francisca del Convento de Santa Clara de Tunja. Allí, Moya le informa 

a la religiosa que, en la imprenta de la Compañía, se podrá editar el sermón pronunciado por 

él mismo sobre las honras fúnebres de la Madre Castillo, mencionando como impresor a De 

la Peña: “para que hechas las diligencias de exámenes, y aprobaciones, se ponga el sermón a 

la prensa: lo qual hará el Hermano Francisco de la Peña, que es impresor de oficio” (Cacua, 

1968, pp. 29-30). Igualmente, en el documento enviado por Naya a la Real Audiencia se 

informa que para poder imprimir “se dispuso viniese Religioso inteligente de la Europa, el 

que se halla en esta ciudad”, refiriéndose al mismo impresor. 

El taller fue ubicado en la planta baja de la casona donde funciona el Colegio de San 

Bartolomé en Santafé de Bogotá, las cajas y la prensa fueron colocadas sobre un rústico 
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banco de carpintería (Cacua, 1968, pp. 23-24). Desde allí, se imprimieron septenarios, 

octavarios, novenas, ejercicios, catecismos, compendios y hojas sueltas relacionadas con la 

labor evangelizadora. Actualmente, se han registrado 41 obras producidas por dicho taller 

(Garzón, 2008, p. 32), las cuales se conservan en diferentes archivos y bibliotecas públicas y 

privadas tanto nacionales como extranjeras. No se poseen ejemplares de catecismos, pero se 

conoce que fueron producidos porque en la carta escrita por Diego Moya a la Monja 

Francisca se lee “que como se han estampado Catecismos y Novenas, podrá esta obra 

semejante [el sermón] imprimirse en quartillas” (Cacua, 1968, pp. 29-30). Muchas de 

aquellas producciones están deterioradas y otras se encuentran desaparecidas (Cfr. Apéndice, 

no 14, pp. 96-97).  

Asimismo, no ha sido posible cuantificar el número exacto de producciones realizadas en el 

taller jesuita. Se conoce que debían entregar a la Real Audiencia “veinte libros de cada género 

de los que imprimieren para remitirlos al Consejo” (Audiencia de Santa fe, legajo 407; Cfr. 

Garzón, 2008, p. 62). Con respecto a su producción, diversos investigadores han considerado 

que la actividad de aquel taller fue escasa debido, en primer lugar, al aspecto discontinuo de 

su funcionamiento, pues no se conocen impresos entre los años de 1745-1747, 1756-1759 y 

1761-1767 (Garzón, 2008, p. 32); en segundo lugar, debido también a su carácter artesanal y 

a la falta de materiales para realizar el trabajo (Rubio y Murillo, 2017, pp. 55-56). En este 

sentido, Tarcisio de Higuera, en La imprenta en Colombia (1970), también opinó que De la 

Peña no fue un tipógrafo sobresaliente porque, entre otras cosas, ingresó a la Compañía de 

Jesús con dieciocho años de edad y, a los diecinueve, ya se encontraba en el territorio de 

Nueva Granada, por lo que no tuvo tiempo suficiente para pulir dicho arte; así, sus 

impresiones fueron defectuosas en cuanto a la repartición de márgenes y recargo en los 

adornos (1970, pp. 82-83).  

Por otro lado, tampoco se conoce con exactitud desde qué fecha comenzó a funcionar este 

taller. Autores como Álvaro Garzón Marthá sostienen que los primeros impresos deben datar 

de finales de 1735 o comienzos de 1736, pues no hay razón para que el taller no hubiese 

funcionado los dos años previos a la solicitud realizada por Naya (2008, p. 30). Sin embargo, 

en la actualidad, las producciones catalogadas más antiguas datan del año de 1738, estas son 

el Septenario al corazón doloroso de María Santísima, realizada por Don Juan de Ricaurte y 
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Terreros, y la Novena al Sagrado Corazón de Jesús, sacada de las prácticas de un libro 

titulado Thesoro escondido en el Corazón de Jesús (Cfr. Apéndice, no 1 y 2, pp. 61-69). Por 

otro lado, tampoco se conoce con exactitud hasta qué fecha funcionó dicho taller. Guillermo 

Furlong (1947, p. 101) y Mario Germán Romero (1959, p. 23) consideran que debió 

funcionar hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, aunque actualmente no se posee ejemplar 

alguno de esta fecha.  

En términos generales, las producciones jesuitas se imprimieron en la lengua castellana y 

latina. La función principal del taller consistió en editar literatura misional y didáctica (Rubio 

y Murillo, 2017, p. 82), según los mismos impresos, para “avisar la fe, perfeccionar las 

costumbres, practicar una vida santa y lograr una dichosa muerte”. Por esta razón, sus 

producciones circularon entre diferentes contextos de la sociedad neogranadina de la época. 

Por un lado, recorrieron los centros religiosos y educativos de la Compañía, pues las 

impresiones regularon su funcionamiento interno. Por otro lado, circularon entre el público 

general, es decir, entre aquellas personas que fueron parte del proceso de evangelización, 

dado que “el fin de esta Compañía es no solamente atender a la salvación y perfeccion de las 

animas propias con la gracia divina, mas con la misma intensamente procurar de ayudar a la 

salvación y perfeccion de la de los próximos” (Reglas de la Compañía, 1749, pp. 2-3; Cfr. 

Apéndice, no19, pp. 108-110). Debido a los diferentes contextos de su circulación, las 

impresiones se estructuraron de tal manera que cualquier devoto hubiese podido llevar a cabo 

las prácticas religiosas, facilitando el acceso a su contenido. Las mismas obras guiaron a los 

fieles sobre cómo realizar los actos devocionales, dónde, en qué fechas del año, con qué 

disposición física y mental.  

Así, su contenido permeó insondablemente en la sociedad y en la cultura del territorio. Por 

esto, es posible explicar por qué talleres tipográficos neogranadinos posteriores, como el de 

Antonio Espinosa de los Monteros (1732-1812), continuaron imprimiendo textos 

devocionales, aun cuando dichos talleres no estuviesen subordinados a ninguna orden 

religiosa. “La influencia misionera y, sobre todo, pedagógica de la Compañía de Jesús, fue 

la que, un poco más tarde, perfiló el estilo definitivo de nuestra cultura” (Gómez, 1960 p. 

36).  
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El conocimiento sobre la cultura letrada neogranadina, los orígenes de la imprenta y sus 

primeras producciones ha suscitado diferentes trabajos de gran importancia. Las obras de 

José P. Urueta, Cartagena y sus cercanías (1886); de José Toribio Medina, La imprenta en 

Bogotá (1739-1821) (1904); de Gustavo Otero Muñoz, Historia del Periodismo en Colombia 

(1936); de los ya citados trabajos de Antonio Cacua Prada, Historia del periodismo 

colombiano (1968); de Tarcisio Higuera, La imprenta en Colombia (1970); de Alfonso Rubio 

y Juan David Murillo, Historia de la edición en Colombia 1738-1851 (2017), constituyen un 

punto de partida para investigar la historia tipográfica colombiana, pues ofrecen datos básicos 

sobre editores, imprentas, impresores, lugares y fechas de creación, entre otros antecedentes.  

Por otro lado, el trabajo de José Vergara y Vergara, La historia de la literatura en Nueva 

Granada (1867); de Antonio Gómez Restrepo, Historia de la literatura colombiana; de José 

Manuel Rivas Sacconi, El latín en Colombia (1949); de Gabriel Giraldo Jaramillo, El libro y 

la imprenta en la cultura colombiana, en la obra Incunables bogotanos (1959, pp. 13-18); el 

enriquecedor trabajo de Renán Silva, Saber, cultura y sociedad en el Nuevo Reino de 

Granada - siglos XVII y XVIII (2004), ofrecen un panorama general sobre la cultura letrada 

y la influencia de las órdenes religiosas en el sistema educativo de la época colonial 

neogranadina. Además, dan cuenta de la enorme variedad bibliográfica utilizada en la época. 

Igualmente, las obras de José del Rey Fajardo, La enseñanza de las humanidades en colegios 

jesuíticos neogranadinos (1604 1767) y Catedráticos jesuitas de la javeriana colonial; de 

Juan Manuel Pacheco, Los jesuitas en Colombia (1989), dan a conocer la relevancia de las 

labores de la Compañía de Jesús en las dinámicas internas de la Provincia. Por último, las 

obras de Eduardo Posada, Bibliografía Bogotana (1917); de Mario Germán Romero, 

Incunables bogotanos (1959) y del ya mencionado Álvaro Garzón Marthá, Historia y 

catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810) (2008), permiten visualizar 

diferentes perspectivas sobre la llegada de la imprenta y su funcionamiento2.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

                                                             
2 Estos trabajos han sido algunos de los más relevantes por sus aportes históricos y tipográficos. Por supuesto, 

la bibliografía es mucha más amplia y extensa (Cfr. Pérez Sergio, 2017, pp. 153-174). 
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Varios de los anteriores trabajos, de alguna manera, han abordado el uso del idioma latín 

durante la época colonial en el territorio de Nueva Granada. Aunque debe reconocerse un 

mérito por el enorme trabajo investigativo y por la valiosa información suministrada, también 

es necesario resaltar el escaso análisis dedicado a los impresos neogranadinos como objeto 

de investigación en sí mismos. “Se acusa también en la bibliografía una falta de estudios 

sobre la cultura material” (Pérez, 2017, p. 167) y sobre el contenido de las producciones. El 

análisis en este campo de estudio ha sido nulo por parte de los investigadores, posiblemente 

debido a la carencia de competencias y conocimientos sofisticados sobre paleografía, 

codicología, sobre la lengua castellana y latina o debido a que se ha considerado que tal 

conocimiento es simplemente el reflejo de la cultura española o de la Edad Media. 

Sobre el uso de la lengua latina en la época colonial, el trabajo más relevante ha sido el ya 

mencionado El latín en Colombia de Rivas Sacconi (1949). Este texto da a conocer que dicho 

idioma recorrió los contextos de la cultura letrada y educativa a través de los llamados 

mamotretos (Cfr. p. 31) y de algunas producciones impresas en otros territorios. Aborda, por 

un lado, la influencia de autores como Gonzalo Jiménez de Quesada, Juan de Castellanos, 

Gabriel Álvarez de Velasco, Antonio Caballero y Góngora, entre otros, en los estudios 

humanísticos y su relación con la lengua latina; por otro lado, también señala que este idioma 

estuvo presente en diversas obras literarias de la época y en el plan de estudios de los centros 

educativos coloniales dado que, en estos, se continuó con el modelo del sistema medieval 

clásico, el cual abarcaba las siete artes liberales, el trivio: gramática (es decir latín), retórica 

y dialéctica; el cuadrivio: aritmética, música, geometría y astronomía-, hasta teología (Rivas 

Sacconi, 1949, p. 54). 

El latín entra en la fábrica intelectual resultante del abigarrado conjunto de universidades, 

seminarios, colegios, conventos y escuelas, y disposiciones legales y prácticas escolares, 

como espíritu vivificador que ha de animar todo el organismo y ponerlo en movimiento 

(Rivas Sacconi, 1949, p. 56). 

De modo que, al igual que en la América hispánica3, el latín fue el idioma de la literatura, de 

la cultura, de la ciencia, de la Iglesia. Durante el siglo XVIII, su empleo en Nueva Granada 

estuvo mediado por diversos factores como los propósitos de las órdenes religiosas, la agenda 

                                                             
3 Es decir, los territorios conquistados por los españoles.  
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de los escritores de la época, el contexto de circulación de las obras y el contenido de los 

textos. Así, de la misma manera en la que se distingue entre el latín clásico, el eclesiástico y 

el medieval; entre el latín vulgar y el literario; entre el científico y el poético, entre otros, es 

posible distinguir entre el latín de los impresos devocionales y el latín “elitista” o “superior”, 

es decir, el de los escritores doctos y el de los centros educativos superiores de la época. A 

pesar de los diferentes elementos que surgieron en el latín de la época, el análisis sobre esta 

lengua es nulo. Asimismo, como señaló Óscar Vargas, los estudios sobre la latinidad de la 

época se han dedicado a explorar qué se enseñaba, en qué lugares, a quiénes y para qué se 

impartía dicha formación. Empero, se ha descuidado lo relacionado al ‘método’ (Congreso 

internacional sobre la enseñanza y el aprendizaje de lenguas clásicas, 02 sep. 2019); en otras 

palabras, poco se ha investigado sobre la forma en la que se enseñó y se aprendió el latín en 

el territorio. Esta evidencia impulsó el objeto de estudio del presente trabajo: el aprendizaje 

del latín en las primeras producciones impresas en el Nuevo Reino de Granada, en particular, 

en los impresos devocionales: septenarios, octavarios, novenas y ejercicios4. 

En diversas publicaciones, como en Evolución de la enseñanza gramatical en la América 

Hispana durante el siglo XVIII: el virreinato del Río de la Plata y la enseñanza jesuítica de 

la lengua latina (2007), Javier Espino, por medio del análisis de las gramáticas que 

pertenecieron y emplearon la Compañía de Jesús en diversos territorios, da a conocer que la 

manera en la que esta orden religiosa enseñaba dicho idioma fue por medio del método 

“barroco”, el cual 

se caracterizaba por dos fenómenos muy concretos: la barroquización y la hispanización. En 

el primer caso, se trata de enseñar el latín a través de gran cantidad de preceptos, reglas, 

observaciones, ejemplos y excepciones, y de una manera oscura, recargada y complicada. En 

el caso de la hispanización, se trata de un fenómeno que enseña el latín a través de las reglas 

de la gramática española, especialmente en su vertiente sintáctica. En resumen, se podría 

                                                             
4 Aunque en el taller jesuita también se imprimieron hojas sueltas y un compendio que resume las gracias y los 

privilegios otorgados por los diferentes Papas y Sumos Pontífices a los miembros de la Compañía de Jesús y a 

sus fieles (Cfr. Apéndice, no 3, pp.71-74), su contenido se relaciona con datos informativos sobre la labor de la 

orden religiosa, recibos o compromisos administrativo más que con los ejercicios devocionales. En este trabajo, 

dicho concepto se refiere tanto a un tipo de producción libresca como a una práctica religiosa.  
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decir que los manuales jesuíticos y barrocos se basaban especialmente en reflejar en lengua 

latina las estructuras lingüísticas y sintácticas que se hallaban en lengua española (2007, p. 2) 

Igualmente, afirma que, dado que la Compañía de Jesús extendió su influencia pedagógica 

tanto en España como en la América Hispana, este método de enseñanza se extendió por 

todos los colegios ignacianos tanto españoles como americanos (2007, p. 13). 

Como ya se mencionó, la función principal de los ejercicios devocionales consistió en dar a 

conocer la doctrina de la Compañía. Por esto, en los impresos, se evidencia un interés por 

facilitar a los fieles la realización de los actos devocionales y la lectura y comprensión del 

idioma latín, dado que este fue el empleado por los jesuitas en sus labores y fue considerado 

como el idioma por medio del cual era posible establecer un contacto con lo divino. Para 

llevar a cabo esto, los encuentros entre esta orden religiosa con la población que sería 

evangelizada en el territorio neogranadino exigieron esfuerzos de comprensión intercultural 

para establecer un contacto comunicativo y un sistema de enseñanza (Cfr. Casalini, 2018, p. 

153). El principal recurso utilizado en los ejercicios devocionales para tal fin consistió en la 

correspondencia lingüística entre la lengua latina y el castellano. Esta correspondencia abarca 

el uso de un vocabulario, una sintaxis, una grafía y una estructura común en ambos idiomas. 

Asimismo, se recurrió a procesos como traducciones y paráfrasis al castellano para facilitar 

el acceso a las estructuras latinas. 

Por lo anterior, propongo como hipótesis de este trabajo que los impresos devocionales 

neogranadinos, realizados por la Compañía de Jesús entre los años de 1738 al 1755, aunque 

no fueron gramáticas, dan cuentan del método didáctico “barroco” para el aprendizaje del 

latín, dando como resultado un latín más accesible y comprensible. De esta manera, los 

ejercicios devocionales no solo avisaron la fe, sino que también enseñaron dicha lengua. 

Para desarrollar esta hipótesis, la presente tesis de maestría está compuesta por tres capítulos 

y un apéndice. En primer lugar, se abordará la estructura en la que se realizaron los impresos 

devocionales con el propósito de determinar, por un lado, las características de la edición 

jesuita neogranadina; en segundo lugar, para analizar la posición estructural de la lengua 

latina; en tercer lugar, para establecer realmente cuáles producciones fueron realizadas en la 

mencionada imprenta y por qué algunas de sus producciones son propias. Así, este capítulo 
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también es relevante porque suple, en cierta medida, la falta de estudios sobre la cultura 

material de los impresos.  

En el segundo capítulo, se analizará el uso diferenciado del latín en los ejercicios 

devocionales con respecto a las obras manuscritas y cómo estos se corresponden con las 

estructuras del castellano en cuanto a su temática, vocabulario y sintaxis. Igualmente, se 

abordan algunos ejemplos sobre procesos de traducción y paráfrasis como forma de facilitar 

el acceso a las estructuras latinas. En otras palabras, se realizará un estudio de las estructuras 

estilísticas de las producciones impresas.  

En el tercer capítulo, se llevará a cabo un análisis de la estructura gráfica del latín y el 

castellano presentes en los impresos con el propósito de sistematizar sus similitudes gráficas 

y muy posiblemente también fonéticas, esto porque 

En el examen de la materialidad de las obras impresas, portadoras de sentido, la puntuación 

junto con las variaciones gráficas y ortográficas se consideran resultado no de la voluntad del 

autor que escribió el texto, sino de los hábitos de los obreros que lo compusieron para 

convertirlo en impreso (Rubio y Murillo, 2017, p. 76).  

De modo que el tipógrafo-cajista de la Compañía de Jesús fue más que un simple transcriptor, 

pues sus funciones se aproximaron a las del diseñador, creador y organizador de los espacios 

y las medidas del impreso (Rubio y Murillo, p. 71). En estos procesos, Francisco de la Peña 

incluyó variaciones gráficas del latín presente en los impresos, las cuales también dan cuenta 

de una adaptación y correspondencia con el castellano.  

Por último, en el Apéndice, se sistematizan, de manera cronológica, los impresos 

devocionales consultados en este trabajo. En esta sección, se incluyen nuevos ejemplares 

descubiertos en universidades extranjeras, se contrasta y se completa la información que dan 

a conocer las obras de Eduardo Posada, Bibliografía Bogotana (1917); de Mario Germán 

Romero, Incunables bogotanos (1959) y del ya mencionado Álvaro Garzón Marthá, Historia 

y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810) (2008) con datos como las 

expresiones latinas, íncipit, colofón, descripción física, signaturas, comentario, ubicación, 

catálogos y una bibliografía. 
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PRIMER CAPÍTULO 

EDICIÓN JESUITA 

 

Los ejercicios devocionales dan cuenta de una sistematización en cuanto a su estructura y 

tipografía. Sin embargo, los estudios sobre estos elementos han sido limitados. Tarcisio 

Higuera, en La imprenta en Colombia (1970), opinó que la tipografía fue defectuosa. Los 

procesos en las máquinas, las tintas, la técnica y los tipos empleados fueron imperfectos y 

reutilizados, como lo demuestra la ilegibilidad de algunas de sus páginas y sus errores en 

cuanto a la repartición de márgenes y recargo en los adornos (pp. 82-83). Rubio y Murillo, 

por su parte, afirman que las producciones fueron de carácter artesanal y el taller jesuita 

dispuso de escasos materiales para realizar el trabajo (Rubio y Murillo, 2017, pp. 55-56). 

Igualmente, Robinson López Arévalo, en su exposición El nacimiento de la imprenta en 

Colombia: una herramienta para la identificación de primeros impresos neogranadinos 

(2021), ofrece algunas hipótesis y da a conocer conceptos problemáticos en este campo, los 

cuales serán citados más adelante.  

En este capítulo, se abordarán la sistematización de la estructura y la tipografía de impresos 

devocionales porque esta permite visualizar su sentido didáctico; enmarcar la importancia 

estructural del latín; diferenciar las producciones propias de las reimpresiones y distinguir 

las producciones jesuitas neogranadinas de algunos impresos que fueron elaborados en otros 

territorios, pero que circularon en Nueva Granada. Asimismo, dicho análisis suple, en cierta 

medida, la falta de estudios sobre la cultura material y sobre el contenido de las producciones. 

 

ESTRUCTURA DE LOS EJERCICIOS DEVOCIONALES 

 

Los producciones devocionales, es decir, los septenarios, octavarios, ejercicios y novenas, se 

diferenciaron entre sí según los días en los que se llevaban a cabo los actos religiosos: siete 

(septenario), ocho (octavario), nueve (novena). Por otro lado, los exercicios (ejercicios) 

fueron actividades que se realizaban en cualquier tiempo y sin ninguna claridad en cuanto al 
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número de días. Las producciones impresas están dedicadas a Dios, a Cristo, al Espíritu 

Santo, a María y a santos de la Iglesia como Felipe Neri, Stanislao Kostka, entre otros.  

Estas obras son consideradas libritos o folletos debido a sus pequeñas dimensiones y a su 

escaso número de sus páginas. Cada obra se compone de una portada, en cuya parte superior 

se especifica la naturaleza del impreso y el título del mismo. En la parte media, se da conocer 

información sobre el autor del librito o quien lo “saca a la luz”. Con esta expresión, se aludía 

o bien al autor, escritor o compositor del libro o bien a la persona que donaba el dinero o el 

material necesario para que fuese posible imprimir el texto. En la parte inferior, se incluye el 

pie de imprenta, en donde se informa sobre el lugar, el año de impresión y si el texto es propio 

o una reimpresión:  

 

   
Cfr. Apéndice, no 1, pp. 61-62 

 

 

 

Después de la portada, en algunos casos, se encuentran las aprobaciones y permisos 

otorgados para imprimir el ejercicio devocional; igualmente, se especifica quién realizó la 

comisión o la orden para dicha aprobación. Estos permisos fueron otorgados por maestros y 

examinadores religiosos, los cuales verificaron que el contenido de las obras estuviese acorde 

a la fe cristiana: 

Naturaleza del impreso y título. 

Información sobre el autor. 

Lugar y fecha de impresión. 
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Exercicio Cotidiano y Devoción a La Gloriosa Virgen y Mártir Santa Bárbara (H 1, v); (Cfr. Apéndice, no 

13, pp. 94-96) 

 

Algunos impresos también se componen de oraciones, cartas y dedicatorias, las cuales están 

distribuidas a lo largo del cuerpo del mismo. Igualmente, detallan las indulgencias otorgadas 

para quienes realicen los actos religiosos e informan sobre el número de días en los que se 

perdonarán sus pecados y quién los exime. Como forma de referencia, cito la novena Nuestra 

Señora de Loreto, pp. 16-17 (Cfr. Apéndice, no 5, pp. 76-78): 

 

Concordancia con la fe. 

Aprobación. 

Comisión u orden. 
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Por otro lado, como ya se mencionó, las mismas obras guiaron a los fieles sobre cómo realizar 

los actos devocionales, dónde, en qué fechas del año, en qué momento debían mencionar sus 

nombres propios y con qué disposición física y mental se debían llevar a cabo. Por ejemplo, 

en la novena Nuestra Señora de Loreto, antes de comenzar los actos religiosos, se enfatiza la 

necesidad de estar delante de una imagen de la Virgen, estar de rodillas, realizar la señal de 

la cruz y el acto de contrición. Asimismo, el impreso indica lo que se debe realizar y rezar en 

ciertos puntos de los ejercicios: 

 
Loreto, p. 2 
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Loreto, p. 3 

 

 
Loreto, p. 4 

 

 
Loreto, p. 7 

 

 
Loreto. P. 9 

 

 

POSICIÓN ESTRUCTURAL DEL LATÍN 

 

Las oraciones latinas, dirigidas a la alabanza de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de María 

y de los santos de la Iglesia estructuralmente se ubicaron justo después del primer ejercicio 

religioso (primer día del acto devocional) y, en algunas producciones, al final del texto. En 

ambos casos, los impresos religiosos ordenaron que tales oraciones debían repetirse 

constantemente durante todos los días de devoción. Igualmente, se ubicaron justo después de 

que los lectores u oyentes realizaran las peticiones, es decir, los fieles efectuaban sus súplicas 

a las divinidades y, luego, leían o escuchaban las oraciones en latín. Así, por medio de este 

idioma, se buscó una mayor conexión con lo divino:  
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Septenario a Nuestra Señora de las Angustias. (H. 5, r);  

(Cfr. Apéndice, no 7, pp. 80-82). 
 

Esta estructura permitió que el lector u oyente llevase a cabo, en un primer momento, una 

familiarización con el vocabulario y las estructuras del idioma castellano para, en un segundo 

momento, encontrar las estructuras latinas. Esto constituye una manera de facilitar el acceso 

a este idioma. 

Por otro lado, a lo largo de las producciones impresas, también se citaron expresiones latinas 

de la Vulgata, de autores religiosos y escritores clásicos (aunque estos son escasos). En 

diversas ocasiones, estos se utilizaron con el propósito de llevar a cabo un argumento de 

autoridad para que se ejecutara la aprobación del impreso. Igualmente, un fenómeno 

recurrente, como profundizaré más adelante, consistió en la combinación del castellano y del 

latín en una misma oración; en otras palabras, en el texto en castellano, se adhiere una 

palabra, una frase o una expresión en lengua latina (Cfr. p. 36). Sin embargo, estas 

características no poseen una sistematización.  

Algunas citas latinas constituyeron un lugar común en los contextos religiosos, es decir, las 

temáticas, las referencias bibliográficas, las expresiones, los recursos narrativos y 

Petición 

Oración en latín 
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argumentativos se pueden encontrar en un incalculable número de obras impresas y 

manuscritas de distintos territorios y de distintas épocas, dado que dichos recursos se 

utilizaron en los procesos de cristianización. Por ejemplo, las oraciones en latín que aparecen 

en la Novena de Nuestra Señora de Loreto (Cfr. Apéndice no5, pp. 76-78) y en el Septenario 

de Nuestra Señora de las Angustias (Cfr. Apéndice no7, pp. 80-82) también se encuentran en 

Manuale Ordinandorum, Complectens (1772, pp. 477; 511,512). Sin embargo, están 

inmersos en producciones propias, realizadas en el territorio neogranadino, como lo 

demuestra el hecho de dividir las producciones impresas en reimpresiones y aprobaciones. 

 

REIMPRESIONES Y APROBACIONES 

 

Los ejercicios devocionales se pueden dividir en dos tipos: aquellos que son reimpresiones y 

aquellos que poseen aprobaciones. Como su nombre lo indica, los primeros se refieren a las 

producciones que fueron realizadas en territorios diferentes a Nueva Granada. Estas no 

necesitaron de nuevas aprobaciones, permisos o licencias porque ya habían sido otorgadas 

en otro tiempo y lugar. Entre los ejemplares catalogados en este trabajo, la Novena al Sagrado 

Corazón de Jesús (Cfr. Apéndice, no 2, pp. 63-71), la Novena del Glorioso Patriarca San 

Felipe Neri (Cfr. Apéndice, no 9, pp. 84-85), la Novena en Veneración de los Dolores de 

María Santísima (Cfr. Apéndice, no 10, pp. 86-88) y la Novena Al Abrahán de la Ley de 

Gracia (Cfr. Apéndice, no 20, pp. 110-111) son reimpresiones. Los mismos impresos, en sus 

portadas, dan a conocer las fechas y los lugares en donde se imprimieron las primeras 

ediciones de las reimpresiones. Así, la primera novena fue tomada de las prácticas de un libro 

titulado Thesoro escondido en el Corazón de Jesús; la segunda, de un libro impreso en 

Madrid en el año 1704; la tercera, de una obra elaborada en Cádiz en 1735; la cuarta, de un 

texto impreso en Lima.  

Por otro lado, las obras restantes poseen aprobaciones, es decir, fueron examinadas por 

religiosos antes de su impresión. En el periodo estudiado, aparecen como examinadores el 

Dr. Don Francisco Manrique, Pedro Andrés Calvo de La Riva, Don José Manrique, Pedro 

Chopera, José Pagés y Simón Vinans. Lo anterior sugiere que los elementos analizados en 
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este trabajo investigativo (el uso, la estructura, la tipografía, etc.), de alguna manera, son 

singulares del Nuevo Reino de Granada.  

Como se mencionó, los autores clásicos se utilizaron como fuente de autoridad para llevar a 

cabo la aprobación. Por ejemplo, en Novena de San Stanislao Kostka, fenix en el amor de 

Maria, realizada por Dias Quixano, Joseph Gregorio, en la aprobación, se mencionan dos 

fuentes clásicas. Por un lado, se cita la obra De Officiis (sobre los deberes) de Cicerón, lib. I. 

cuando escribe: ineuntis ætatis inɾcitia, ɾenum cōɾtituenda, & regenda prudentia eɾt; por el 

otro, la Eneida de Virgilio, lib. IX (v. 311) al expresar: Ante annos, animumque gerens, 

curamque virilem. Ambas citas se realizaron con el propósito de sustentar que, a pesar de 

Stanislao Kostka fuese un niño, su conocimiento fue equivalente al de un adulto. 

 

TIPOGRAFÍA 

 

Los textos se imprimieron en papel, a una columna, plegados in octavo, encuadernados con 

pergamino y cuero, con una medida aproximada entre de 8-10 cm. de ancho y 14-15 cm. de 

largo. Su tipo de letra es la capital redonda. Utiliza escritura distintiva como las mayúsculas 

y la cursiva para señalar elementos importantes, separa secciones por medio de cenefas y 

subtítulos. Su escritura es lineal de borde a borde. Sin embargo, para ocupar espacio, en 

algunas ocasiones la escritura poseía la forma de triángulo invertido: 

 

                              

                   Exercicio cotidiano, 1741.                                                          Novena en honra, año 1750 

 Cenefa: 
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Robinson López Arévalo, en su exposición El nacimiento de la imprenta en Colombia: una 

herramienta para la identificación de primeros impresos neogranadinos (2021), plantea las 

dificultades conceptuales en la disciplina tipográfica, dado que no existe un acuerdo en 

términos como cenefas, plecas, ornamentos y viñetas. En este trabajo, con el término cenefa 

se alude a una imagen de ornamentación, generalmente cíclica o repetitiva. El principal 

ornamento utilizado en los impresos de la Compañía de Jesús fue la floritura o el florón. Se 

empleó en las portadas de manera cíclica a lo largo de las márgenes. Se imprimió de manera 

simple (imagen 1) y compuesta (imagen 2). Sus usos en las producciones devocionales son 

variados. En primer lugar, se utilizó para rellenar espacio en las páginas (imagen 3); en 

segundo lugar, para señalar información importante (imagen 4); en tercer lugar, para separar 

contenido o secciones (imagen 5); en cuarto lugar, para decorar letras (imagen 6).  

 

           
                               (Imagen 1)                                                                            (Imagen 2) 
  

                                                        
                           (Imagen 3)                                                                              (Imagen 4) 

 

                                                 
                     (Imagen 5)                                                                  (Imagen 6) 

 



23 
 

 Símbolos: En este caso, se entiende por símbolo aquellos elementos gráficos que, en 

cierta medida, no aluden a palabras o letras alfabéticas. Algunas funciones de las 

florituras fueron reemplazadas por los símbolos del calderón (¶), del parágrafo (§), de 

la cruz (+), de las plecas (---) y de las estrellas. Estos igualmente, en algunos casos, 

funcionan como símbolos topográficos en las portadas y como signaturas. 

 

- Ubicación del centro de la portada:  

            
                                 Calderón                                                                              Parágrafo    
  

 
                                   Cruz 
 

- Decoración en la portada: 

               
                                        Parágrafo                                                                              Calderón 
 

- El símbolo calderón como signatura: 

 

- El parágrafo como símbolo de separación de secciones: 
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- Plecas como símbolo de separación de secciones: 

 

- Tres estrellas para ocupar espacio en las páginas. 

 

 
 

 Abreviaturas: las abreviaturas son representaciones que reducen la escritura de una 

palabra o un grupo de palabras a una letra, a un conjunto de letras o a un símbolo. 

Los más comunes tanto en castellano como en latín son los siguientes: 

Abreviatura Representación en el 

español actual 

& Y 
§ Sección 

&c.,  
Etcétera. 

Ꝟ Verso 

Ꞧ: Responsorio 

 

 La β se utilizó para simbolizar la secuencia de dos consonantes 
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β5 SS 

 

 Los impresos neogranadinos presentan las ligaduras en las secuencias consonánticas 

de ƈt, ɾt, st. 

 

 Grabado: En los ejercicios devocionales, se empleó el grabado del símbolo de la 

Compañía de Jesús. Este es un monograma del nombre de Jesús, el cual está en una 

superficie circular con dieciocho rayos solares. En él, la cruz se combina con la H: 

 

 

 Signaturas: Los folletos utilizan las letras del alfabeto latino, junto con números, 

como referencia para realizar la impresión: 

 

                                                

 

 Números: En las imágenes dadas a conocer anteriormente, se observa que se 

emplearon tanto los números romanos como los arábigos.  

 

Por medio de estas características, es posible asegurar, como sugirió Robinson López en su 

presentación El nacimiento de la imprenta en Colombia: una herramienta para la 

identificación de primeros impresos neogranadinos (2021), que la obra Reglas de la 

Compañía de Jesús (Cfr. Apéndice, no 19, pp. 108-109), catalogado como impreso 

neogranadino por Álvaro Garzón Marthá en Historia y catálogo descriptivo de la imprenta 

                                                             
5 Affectuosa novena de la santissima Virgen Maria, 1739, página 24. 
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en Colombia (1738-1810), no se imprimió en dicho taller jesuita, aunque haya circulado por 

el territorio neogranadino. Su portada y sus cenefas, por ejemplo, difieren de las ya expuestas: 

 
Portada 

 

 
(p. 207) 

 

Por otro lado, los aspectos tipográficos permiten asegurar que la obra Octavario a Nuestro 

Amo y Señor Sacramentado (Cfr. Apéndice, no 22, pp. 114-117), a pesar de que no se indique 

lugar ni fecha de impresión en su portada, debió imprimirse en el taller neogranadino.  

 
Portada 
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Por todo lo anterior, en este capítulo, se dieron a conocer herramientas útiles para identificar 

los elementos básicos sobre la estructura y la tipografía de los impresos neogranadinos. Si se 

descubriesen nuevos ejemplares (como ha venido sucediendo) en los diferentes fondos 

nacionales o extranjeros, estos permitirían determinar si fueron realizados en el taller jesuita 

de Nueva Granada. Asimismo, dichos elementos demuestran que Francisco de la Peña fue 

más que un simple transcriptor, pues sus funciones se aproximaron a las del diseñador, 

creador y organizador de los espacios y las medidas del impreso (Cfr. Rubio y Murillo, 2017, 

p. 71). 

Por otro lado, debido al posicionamiento estructural del latín, el lector u oyente de los 

impresos devocionales, a través del castellano, se acostumbraba a visualizar las formas cultas 

latinas, ciertos conceptos y un vocabulario común. De esta manera, podía comprender el 

vocabulario, las grafías y los significados de las oraciones y expresiones en latín, las cuales 

se repetían constantemente. Así, los ejercicios reflejan una función didáctica, no solo en las 

instrucciones dadas a los fieles para realizarlos, sino también en dicho recurso estructural. 

Por último, el posicionamiento de este idioma influyó en la emotividad de los fieles, pues, al 

encontrarse después de las peticiones, se establecía una mejor conexión con lo divino. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

USO DEL LATÍN DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL 

 

Como ya se mencionó, durante el siglo XVIII en Nueva Granada, el uso de la lengua latina 

estuvo influenciado por los propósitos de las órdenes religiosas, por la agenda de los 

escritores de la época, por el contexto de circulación de las obras, por el contenido de los 

textos, entre otras características. El análisis del sistema educativo de la época y sus modos 

de transmitir el conocimiento permiten visualizar el uso diferenciado del latín. Muchas 

particularidades pueden mencionarse sobre esto, sin embargo, aludiré a las más relevantes. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Breve panorama de la educación colonial 

 

El sistema educativo colonial estuvo a cargo de diferentes órdenes religiosas: agustinos, 

franciscanos, jesuitas, dominicos. Estas crearon escuelas, colegios y universidades con el 

propósito de formar a la población colonial según sus componentes doctrinales. Las órdenes 

se diferenciaron entre sí debido a sus planes de estudio y a la forma de evaluar el ingreso de 

sus aspirantes. Sin embargo, compartieron las máximas de la Iglesia Católica y el método de 

enseñanza escolástico. Este sometía todo conocimiento a las doctrinas bíblicas y al recurso 

argumentativo de la autoridad. A su vez, dividía las actividades educativas en el conocido 

método de lectio, dictatio y disputatio. La lectio consistió en la lectura y explicación de los 

contenidos de las asignaturas; la dictatio se basó en el proceso de escritura, realizado de 

manera literal por los estudiantes, de aquel contenido que se leía y explicaba; la disputatio 

radicó en “un combate entre dialécticos” sobre las lecciones enseñadas (Silva, 2004, p. 64-

84). Esta estructura prevaleció en la educación superior a lo largo del siglo XVIII.  
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Renán Silva denominó a aquellos centros de estudio corporaciones del saber6, estos “son 

instituciones de “enseñanza superior” que, en la época colonial, se encargaban de seleccionar, 

distribuir y controlar los conocimientos relacionados con las tres “ciencias principales”: 

filosofía, teología y derecho canónico y civil (cánones y leyes)” (Silva, 2004, p. 22-23). Así, 

el rasgo distintivo central de la tarea educativa fue, pues, la conversión de las sociedades 

indígenas al sistema de prácticas, reglas y valores morales que implica el cristianismo. (…) 

Bajo el ángulo de la lucha por “la salvación del alma” se planteó la necesidad de fundación 

de los centros de enseñanza donde se prepararan los distintos sectores del grupo intelectual 

que debía acometer tales tareas (Silva, 2004, p. 24). 

De modo que las enseñanzas de aquellas corporaciones no solo circularon entre las aulas 

neogranadinas, sino que también se extendieron a aquellas partes en las que se llevó a cabo 

la labor evangelizadora. Por esto, el sistema educativo colonial permeó insondablemente en 

la sociedad y en la cultura de la época. 

En términos generales, los planes de estudio de los mencionados colegios y universidades 

comprendieron, por un lado, la enseñanza de las primeras letras, esto es la enseñanza de los 

rudimentos sobre la doctrina cristiana, la lectura y la escritura (Vargas, 2018, p. 111). Por 

otro lado, abarcaron los estudios sobre latinidad (gramática y retórica), de artes o filosofía 

(lógica, metafísica y física) y las facultades mayores: teología y cánones (derecho canónico), 

leyes (jurisprudencia) y medicina (Olaya, 2018, p. 11). Sin embargo, todas las disciplinas se 

subordinaron a la teología, siendo esta la ciencia primera. Según Jaramillo, los temas 

teológicos preferidos fueron la gracia, la predestinación, el probabilismo, la inmaculada 

concepción, la comunión de los indios (Jaramillo, 1977, p. 238). 

Educación jesuita: 

 

Durante la época colonial neogranadina, gran parte de la educación estuvo a cargo de la 

Compañía de Jesús. Sus miembros más destacados llevaron a cabo dicha labor, teniendo en 

                                                             
6 Él decide implementar este concepto, por un lado, para evitar una anfibología entre la manera en la que se 

concibe la Universidad en la actualidad y la forma en la que se debe pensar la Universidad colonial; por otro 

lado, porque la sociedad colonial no diferenció, de manera precisa, niveles de enseñanza; además, el 

conocimiento que circuló en las diversas instituciones de la época (universidades, academias, colegios mayores 

y colegios-seminarios) fue el tipo de conocimiento que podría definir la educación denominada superior (Silva, 

2004, p. 23). 
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cuenta que cada aspirante, al ingresar a la Compañía, era evaluado en función de su idoneidad 

para las prioridades misioneras de la institución. Le correspondía juzgar qué opciones eran 

las más adecuadas “para la mayor gloria de Dios” en relación con el lugar preciso donde se 

desarrolla su misión, así como las herramientas misioneras más adecuadas (Mostaccio, 2018, 

p. 4).  

Sus prácticas didácticas y pedagógicas se consignaron en la obra Ratio Studiorum, publicada 

por primera vez en 1599. En este texto, se estableció el plan de estudios que reguló la 

educación y el sistema de enseñanza de las instituciones a cargo de la Compañía en todo el 

mundo. La ratio estuvo influenciada por la enseñanza del “modus parisiensis”, por los 

estudios de las universidades europeas, por las corrientes del humanismo renacentista y por 

las experiencias desarrolladas por los Hermanos de la Vida Común de los Países Bajos y 

Alemania (Del Rey Fajardo, 2010, pp. 67-68).  

Su método didáctico adoptó un esquema tríptico: la intervención del maestro (prelección), la 

actuación inmediata del alumno (repetición) y la acción conjunta profesor-alumno 

(ejercicios) (Del Rey Fajardo, 2010, p. 128).  En este proceso, la lengua latina fue la 

herramienta vehicular para los estudios superiores. Igualmente, la ratio la estableció como la 

lengua oficial de la Compañía y el idioma en el que debía impartirse la enseñanza, el diálogo 

y la escritura. 

Este manual pedagógico también sugiere el estudio y análisis de obras consideradas clásicas, 

como los textos de Cicerón, Virgilio, Horacio, entre otros. Sin embargo, es necesario 

mencionar que diversas fuentes dan cuenta de una crisis en los estudios humanísticos durante 

el siglo XVIII en los centros educativos jesuitas. Esta crisis dificultó el aprendizaje y el 

dominio sobre la lengua latina. En una carta escrita por el Padre Miguel Ángel Tamburini al 

Padre Francisco Antonio González, fechada en 1723 (citada por Del Rey Fajardo, 2010), se 

lee: 

La segunda cosa (…) es la falta de latinidad en nuestros hermanos estudiantes, de 

donde se sigue necesariamente el poco aprovechamiento en las facultades superiores. 

Témome que el ansia de hacer gente y de tener recibos sea la causa de este desorden 

(p. 78). 
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Otra fuente es el texto realizado por el padre Francisco Retz, quien, en 1733, escribió: 

Se me dice que nuestros Hermanos estudiantes con sola una medianía de Gramática, 

y sin saber Poesía y Retórica, son señalados para los estudios mayores de Filosofía y 

Teología (citada por Del Rey Fajardo, 2010, p. 79)  

Por otro lado, en el plan de estudios diseñado por Moreno y Escandón en 1774, después de 

la expulsión de los jesuitas, se describe la manera en la que se ensañaba la latinidad durante 

el dominio educativo de la Compañía:  

la latinidad tan conducente al literato se estudia defectuosamente en este Reino, tomándose 

con imperfección lo muy preciso para entender aquellos libros que regularmente se manejan 

y son pocos los que alcanzan cabal conocimiento de ella y los que se instruyen en la poesía 

latina y preceptos de la retórica. No hay arbitrio para dotar dos o tres cátedras en que se 

dividiera la enseñanza y por ahora es preciso sufrir que con un solo maestro aprendan los 

minoristas (...) quedando el sentimiento de no poder por ahora facilitar debidamente esta 

enseñanza, ni establecer magisterio de retórica, hasta que la real piedad se digne acceder a la 

fundación de universidad pública (...). (Soto Arango, 2004, p. 106). 

 

Métodos de transmisión del conocimiento colonial 

 

La falta de un sistema de impresión robusto, capaz de imprimir libros extensos, y el estricto 

control sobre el paso de libros a las Indias (Silva, 2004, p. 74) impuso que el conocimiento 

de las corporaciones del saber se conservara y transmitiera a través de los llamados dictados 

o mamotretos, es decir, a través de libros-manuscritos. Por esto y debido a la dificultad de 

conseguir este material en un número suficiente para cada alumno y al deseo de los profesores 

de escribir y explicar su propio curso, se exigió la práctica de los dictados en los alumnos 

neogranadinos (dictatio). Por lo anterior, los centros educativos coloniales se nutrieron de 

bibliotecas, provistas con las principales obras para las materias que se impartían (Rivas 

Sacconi, 1949, pp. 64-64).  

El latín se empleó constantemente en los estudios superiores coloniales, todos los mamotretos 

de este periodo se escribieron en aquel idioma. “Los textos latinos empleados en la enseñanza 

son la más segura comprobación del uso de la lengua docta en las aulas del Nuevo Reino de 
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Granada” (Rivas Sacconi, 1949, p. 89). Posiblemente exceptuando la época de la crisis 

humanística, los estudiantes, quienes fueron hijos de españoles, religiosos, criollos o 

personas de la élite del territorio, alcanzaron un gran conocimiento de este idioma, de modo 

que pudieron escribirlo y hablarlo con facilidad (Rivas Sacconi, 1949, pp. 61-65).  

Varios de aquellos mamotretos fueron realizados por los jesuitas implicados en el entramado 

proceso de introducción de la primera imprenta en Santafé de Bogotá. Por un lado, se conoce 

que Ignacio Meaurio y Francisco Cataño, responsables del navío en el que se condujo la 

imprenta, escribieron obras como tractationes physicae (1705) y Disputactiones de angelis 

respectivamente (Rivas Sacconi, 1949, p. 105). También se conocen que Juan Bautista de 

Toro (c.1670-1734), autor del Día de la Grande Reyna, una de las obras más extensión y 

prolíferas en citas bibliográficas impresas en el taller de Francisco de la Peña, escribió textos 

como definitionarium morale, una obra que recopila una serie de definiciones sobre la moral 

(Rivas Sacconi, 1949, pp.185-186). Todo lo anterior demuestra la profunda inmersión y las 

habilidades adquiridas sobre lengua latina que alcanzaron algunos jesuitas y miembros de las 

corporaciones coloniales del saber.  

En la actualidad, los mamotretos se encuentran distribuidos e igualmente olvidados entre los 

estantes de diversas instituciones colombianas. Trabajos como el catálogo elaborado por 

Francisco Quecedo (1952), “Manuscritos teológicos-filosóficos coloniales santafereños”; el 

catálogo elaborado por Delia Palomino (1989), “Manuscritos”; el ampliamente citado trabajo 

de Rivas Sacconi (1949); el fondo bibliográfico de La Biblioteca virtual del pensamiento 

filosófico colombiano de la Universidad Javeriana dan cuenta de la cantidad de producciones 

realizadas por la Compañía de Jesús y por las demás órdenes religiosas durante la época 

colonial y durante el siglo XVIII. 

 

EL USO DEL LATÍN EN LOS IMPRESOS NEOGRANADINOS 

 

La imprenta jesuita apoyó los trabajos misionales y de adoctrinamiento religioso; por esto, 

sus producciones no revisten una intencionalidad comercial, ni científica, ni de defensa de 

las labores del Estado, ni pretenden la difusión de alguna corriente filosófica o proyecto 

cultural determinado (Garzón, 2008, p. 51). Por lo anterior, las producciones devocionales 



33 
 

recorrieron, por un lado, los centros religiosos y educativos de la Compañía de Jesús. Por 

ejemplo, está documentado que, en Santafé, existieron casas en donde los estudiantes jesuitas 

efectuaron ejercicios devocionales de manera grupal. En estos retiros, entre las 7:00 y 7:30 

de la mañana, “se rezaban devociones” y, a las 7:45 de la noche, se llevaba a cabo “algún 

ejercicio devoto” (Pacheco, 1989, p. 393). Por otro lado, también circularon entre el público 

general, es decir, entre aquellas personas que fueron parte del proceso de evangelización. 

Los ejercicios espirituales conforme al método de San Ignacio de Loyola han sido considerados por la 

Compañía de Jesús como la fuente y centro de su vida espiritual. En ellos renueva el jesuita su entrega 

total a Cristo y su compromiso de trabajar por la salvación de las almas. De aquí la importancia que 

siempre han tenido en la historia de la Compañía no solo para la formación de los mismos jesuitas 

sino como uno de los ministerios más importantes para llevar las almas a Dios (Pacheco, 1989, p. 

392). 

Rivas Sacconi señala que el latín, más allá de los mamotretos, también se asomaba en actos 

colectivos como las pláticas religiosas, sermones conmemorativos, representaciones 

dramáticas, concursos y justas literarias (1949, p.68). Sin embargo, este uso difiere del 

utilizado en las aulas coloniales. Mientras que el estilo, la función, el empleo de las 

referencias y la estructura de aquel idioma en los manuscritos y centros educativos es culto 

(docto) y especializado; el latín presente en los impresos neogranadinos es didáctico, menos 

limitado y especializado, pues, debido a su público y a su función evangelizadora, su 

contenido se configuró para ser accesible y comprensible. 

En las producciones neogranadinas, se reciclaron algunas oraciones y sentencias latinas 

propias de la tradición cristiana, las cuales están presentes en una gran cantidad de textos de 

diferentes territorios y de diferentes épocas. Por esto, en aquellas, no existe una forma 

particular en el uso de la sintaxis latina o en su vocabulario, pues este es común, repetitivo y 

reducido, de modo que los significados de sus palabras se enmarcan dentro de un mismo 

campo semántico. Por ejemplo, en el Septenario a Nuestra Señora de las Angustias y en la 

Novena en Veneración de los Dolores De María Santísima, ambos impresos en 1740, se 

reproduce la misma oración: 

Interveniat pro nobis, quaesumus Domine Jeu Christe, nunc, et in hora mortis nostrae apud 

tuam clementiam Beata Virgo Maria Mater tua, cuius Sacratissimam animam in hora tuæ 
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passionis doloris gladius pertransivit per te Jesu Christe Salvator mundi qui cum Patre, & 

Spiritu Sanƈto vivis, & regnas, &c. 

Aquellas oraciones y sentencias influyeron en las estructuras lingüísticas del castellano. Por 

esto, en ambos idiomas, se reproducen secuencias determinadas, como una especie de 

traducción:  

 per infinita ɾaecula ɾaeculorum. 

 

Por infinitos siglos de los siglos (Novena de San Stanislao, p. 7).  

 

 Qui vivis & regnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sanƈti Deus, &c.   

 

Señor nuestro que contigo vive (Dios), y reina en unidad con el Espíritu santo 

(Exercicio cotidiano, p. 20).  

Estas estructuras se interiorizaron en los lectores y/u oyentes de los impresos y fueron tan 

recurrentes que, por ejemplo, el uso de la abreviatura “&c.” (etcétera) demuestra que se 

confiaba a la memoria del lector el reconocimiento de las oraciones latinas y castellanas. Por 

otro lado, se evidencia que la distribución sintáctica más recurrente en ambos idiomas se 

componía de la siguiente manera: vocativo, sujeto, adjetivos, verbo y complementos.  

Ejemplos en latín: 

 Domine Iesu Chriɾte, qui ineffabiles Cordis tui divitias Eccleɾiæ tuæ novo 

beneficio aperire dignatus es: 

 Omnipotens ɾempiterne Deus, qui dediɾti famulis tuis, in confeɾsione veræ fidei 

æternæ Trinitatis gloriam agnocere, & in potentia majeɾtatis adorare vnitatem: 

quæɾumus ut, ejuɾdem fídei firmitate ab omnibus ɾemper muniamur adverɾis. Per 

Dominum noɾtrum &c.  

 Deus, qui ɾalutis æternæ B. Mariæ virginitate fœcūdà humano generi pre̜mia 

præɾtitiɾti. 

Ejemplos en castellano:  
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 Señor mío JesuChristo, Dios, y hombre verdadero Criador, y Redemptor mio; por 

ser vos quien sois porque os amo sobre todas las cofas me peɾa de todo corazón 

de averos ofendido (Novena de San Stanislao, p. 2)  

 O Eɾpiritu Divino, Señor, y Dios Eterno, Padre de los pobres, y Dador de todos 

los dones soberanos; postrados con humilde rendimiento os suplicamos 

(Septenario al espíritu santo, día primero).  

 Augustissima, è inefable Trinidad, Eterno Dios trino, y vno, humildemente 

postrado ante tu Divina presencia como hijo de Iglesia catholica creo, y confiesso 

que eres vn solo Dios en la esencia, y trino en las personas (Novena en Honra a 

la santísima, inefable y agustísima trinidad, p. 7).  

En los impresos neogranadinos, predominó un marcado uso de la función emotiva y apelativa 

del lenguaje, de esta manera se pretendía influir en la conducta del ser divino a quien va 

dirigido los actos devocionales. La primera función se da a conocer por medio de las 

interjecciones, énfasis en la entonación y a través de los adjetivos valorativos; la segunda se 

evidencia en la predominante forma verbal del imperativo y de los subjuntivos exhortativos. 

Tanto en castellano como en latín, en diferentes ocasiones, para marcar la función emotiva 

se acentuaba la interjección: 

 ò Amante corazón! (Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 16). 

 ò quan desemejāte al vuestro todo lleno de Dios! (Novena en veneración de los 

Dolores de María, p. 21). 

 Tu es, ò Beatiɾsima virgo Porta de qua dicitur. 

Ejemplos de imperativos y subjuntivos exhortativos: 

 Interveniat pro nobis, quæɾumus Domine Jeɾu Chriɾte, nunc, & in hora mortis 

noɾtre̜ apud tuam clementiam Beata Virgo Maria Mater tua, cuius Sacratiɾɾimam 

animam in hora tuæ paɾɾionis doloris gladius pertranɾivit per te JeɾuChriɾte 

Salvator mundi qui cum Patre, & Spiritu Sanƈto vivis, & regnas, &c. 

 Concede, vt hujus Sacratiɾɾimi Cordis amori reɾpondere, & injurias eidem 

affliƈtiɾɾimo Cordi ab ingratis hominibus illatas dignis obɾequijs compenɾare 

valeamus. 
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 Admitidme como a hijo, que delinquente llega a ese Sagrado, y alcansadme de 

vuestro hijo Santissimo el perdón de mis culpas (Septenario a Nuestra Señora de 

las Angustias, día primero) 

 Bolved  vuestros purissimos Ojos, bañados en lagrimas, y miradme, Señora, qual 

me tienen mis pecados, y alcanzadme de este Crucificado Señor (…) (Novena en 

veneración de los Dolores de María, Día segundo).  

Estas funciones permitieron la vivacidad en el lenguaje y un sentimiento de conexión directa 

con las divinidades a quienes estaban dirigidas los actos piadosos. A esto, debe agregarse que 

las oraciones y expresiones latinas debían leerse justo después de haber realizado las 

peticiones. Por esta predominancia, se consideró que, en el método de enseñanza jesuita de 

la lengua latina, existió una preferencia al latín oral frente al escrito (Lancelot, citado por 

Espino, 2010, p. 267).  

Otro fenómeno frecuente en los primeros impresos consistió en la combinación del castellano 

y del latín en una misma oración, es decir, en el texto en castellano, se adhería una palabra, 

una frase o una expresión en lengua latina. Esto permite visualizar la familiaridad con la que 

los impresos y los lectores/u oyentes de los devocionales trataron el latín: 

 Resasen tres pater nostres (Septenario a Nuestra Señora de las Angustias, segundo 

día), Antífona en español, oración en latín. 

Ressasen siete padres nuestros (Septenario al Espíritu Santo, día primero) 

 Tres padre nuestros con tres ave maría con gloria patri (Octavario a Nuestro Amo, p. 

3). 

 Luego Gloria patri &c. (Octavario a Nuestro Amo). 

Todos los fenómenos anteriores facilitaron la comprensión de las estructuras latinas. A estos, 

deben agregarse el uso ortográfico de tildes en preposiciones latinas, en el caso ablativo, en 

los vocativos, de modo que se señalaba la naturaleza de la palabra o se marcaba su acento; 

también facilitan su acceso por medio de la traducción y el parafraseo al castellano. 

Ejemplos de signos ortográficos: 

 Imple ɾupernâ gratia. 
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 Exsurgens Joseph à ɾomno, fecit ɾicut præceperat ei Angelus Domini, et accepit 

conjugem ɾuam. 

 Deus, qui nobis ɾub Sacramènto miràbili, paɾɾiónis tuæ memòriā reliquíɾti: trìbue 

quæɾumus, ita nos Còrporis, et Sāguinis tui Sacra myɾtéria veneràri, vt redemptiónis 

tuæ fruƈtū in nobis jùgiter ɾentiàmʼ. Qui vivis, et regnas cum Deo Patre, &c. 

Por otro lado, en las adaptaciones, traducciones o parafraseos al castellano, no se produjeron 

cambios semánticos ni vulgarismos léxicos, por lo que el significado de sus palabras es de 

carácter denotativo. Estas prácticas fueron comunes en las labores evangelizadores llevadas 

a cabo por la Compañía de Jesús, como lo demuestran las diferentes gramáticas, vocabularios 

y diccionarios elaborados por ellos a lo largo y ancho de Hispanoamérica. “Con su capacidad 

para descifrar otras culturas, se especializaron en la técnica de traducir, con el objetivo de 

cristianizar poblaciones locales y polemizar en torno a conceptos y doctrinas” (Gaune, 2013, 

p. 15). La obra Día de la Grande Reyna es un ejemplo evidente de esta labor. Entre sus 

páginas 68 y 69, cita en latín 28 referencias bibliográficas que fueron utilizadas para 

realizarla. Sin embargo, aquellas no se citaron en latín, sino en castellano, es decir, se 

tradujeron y parafrasearon. Otro ejemplo de traducción es: 

 Minus te amat, qui tecum aliquid amat, || quāqui te ʃolum amat. (Novena en Honra a 

la santísima, inefable y agustísima trinidad). 

 

 Menos te ama, Señor quien contigo ama otra cosa que, aquel que te ama a ti solo 

(Novena en Honra a la santísima, inefable y agustísima trinidad, p. 3).  

 

 

Por otro lado, el parafraseo también es un fenómeno constante y ocurre en ambos idiomas. 

Por ejemplo, en la obra Día de la Grande Reyna, se cita la carta 67, 2 de las Epístolas Morales 

a Lucilio de Séneca se lee: Mi Lucile, cum te lego, te video. En este caso, por un lado, se 

parafrasea en latín la expresión original: Si quando intervenerunt epistulae tuae, tecum esse 

mihi videor et sic adficior animo tamquam tibi non rescribam sed respondeam (67, 2); por el 

otro, también ofrece una traducción justo después de la cita: Escrives con tanto primor, orden 

y propiedad, que te veo quando te leo (Día de la Grande Reina, p. 10). 

Estos recursos didácticos permiten observar el llamado método “barroco” que utilizaron los 

jesuitas en sus gramáticas para la enseñanza del latín, el cual 
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 “se caracterizaba por dos fenómenos muy concretos: la barroquización y la hispanización. 

En el primer caso, se trata de enseñar el latín a través de gran cantidad de preceptos, reglas, 

observaciones, ejemplos y excepciones, y de una manera oscura, recargada y complicada. En 

el caso de la hispanización, se trata de un fenómeno que enseña el latín a través de las reglas 

de la gramática española, especialmente en su vertiente sintáctica. En resumen, se podría 

decir que los manuales jesuíticos y barrocos se basaban especialmente en reflejar en lengua 

latina las estructuras lingüísticas y sintácticas que se hallaban en lengua española (Espino, 

2007, p. 2) 

Javier Espino, en Evolución de la enseñanza gramatical en la América Hispana durante el 

siglo XVIII: el virreinato del Río de la Plata y la enseñanza jesuítica de la lengua latina 

(2007), analizó las gramáticas que emplearon la Compañía en el Virreinato del Río de la 

Plata. Este concluye que, dado que los padres jesuitas extendieron su influencia pedagógica 

tanto en España como en la América Hispana, el método lingüístico “barroco” se extendió 

por todos los colegios ignacianos tanto españoles como americanos (p. 13). Por otro lado, 

Espino también señala que  

“A la enseñanza gramatical habría que añadir un tipo de aprendizaje retórico barroco con un 

sentido profundamente religioso y con el objetivo de componer enrevesadas oraciones, 

sentencias y discursos, dedicados a Dios, Cristo, la Virgen o los santos” (2010, p. 275). 

Así, en el caso neogranadino, se trasladó a impresos diferentes a los manuales y gramáticas 

latinas; igualmente, ocurre un proceso a la inversa, es decir, los textos devocionales reflejaron 

también la lengua latina en las estructuras lingüísticas del castellano, lo cual permitió un fácil 

acceso al contenido de los mismos. Por esto, los ejercicios devocionales se implantaron 

profundamente en la sociedad de Nueva Granada. Talleres tipográficos posteriores, como el 

de Antonio Espinosa de los Monteros (1732-1812), continuaron imprimiendo textos 

religiosos con la misma estructura y elementos con la que la realizaron los jesuitas, aun 

cuando dichos talleres no estuviesen subordinados a ninguna orden religiosa. Como forma 

ilustrativa, cito la Antiphona de Novena devotísima a la Santísima Virgen María, Madre de 

Dios y Señora Nuestra en su destierro a Egypto, impresa en 1789 en Santafé de Bogotá por 

Antonio Espinosa de los Monteros: 
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En este caso, ocurren fenómenos, en los cuales profundizaré en el siguiente capítulo, como 

el mismo uso de las abreviaturas y ligaduras. Posiblemente, se imprimieron con las mismas 

características porque continuaba teniendo “un mercado fiel y estable, que las hacía 

fácilmente vendibles; además, eran trabajos baratos: de pequeñas dimensiones, con cierta 

frecuencia reimpresiones; otras veces financiados por curas, parroquias o cofradías, que 

eliminaban el riesgo de inversión” (Garzón, 2008, p. 52). 

A modo de recopilación, es necesario mencionar que cada elemento descrito en este capítulo 

estuvo presente desde la primera impresión conocida de la Compañía de Jesús en Nueva 

Granada hasta la última. Durante 1738 y 1755, no hubo ningún intento por configurar la 

estructura de los impresos ni la de sus idiomas, tampoco hubo ningún propósito por plasmar 

una lengua docta, como en el caso de los mamotretos. De modo que el contexto de circulación 
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de aquellas producciones, su público, sus propósitos y su contenido configuró el uso del latín. 

Los elementos descritos en este apartado reflejan una función didáctica. Un jesuita que 

llevase a plenitud su formación en la lengua latina no necesitaría de los elementos didácticos 

presentes en los impresos. Este uso permite diferenciarlo de otros contextos y obras, como 

es el caso de la educación superior de la época colonial y del latín presente en los mamotretos. 

En estos, por ejemplo, no se utilizaron las tildes ni traducciones. Igualmente, evidencian un 

constante uso de las fuentes clásicas, lo cual no ocurre en los ejercicios devocionales. Así, 

las producciones jesuitas neogranadinas reflejan el llamado método barroco. Según Lancelot, 

este se caracterizaba por una irreflexiva memorización de estructuras gramaticales y por el 

escaso estudio, análisis y profundización en los textos de autores clásicos (Citado por Espino, 

2010, p. 267).  Igualmente, señala una preferencia del latín oral frente al escrito, el cual se 

abordará en el siguiente capítulo. 
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TERCER CAPITULO 

ESTRUCTURA GRÁFICA DEL CASTELLANO Y DEL LATÍN 

 

Además de lo anterior, la importancia de las primeras producciones impresas neogranadinas 

radica en que no fueron producidas por un académico o un especialista en la escritura de la 

lengua castellana y latina, sino por un artesano. Como ya se mencionó, el único impresor 

conocido de la Compañía de Jesús en Nueva Granada fue Francisco de la Peña, el cual ingresó 

a la orden religiosa a los dieciocho años de edad y, a las veintidós, ya se encontraba 

ejecutando la imprenta. Desde su llegada a Santafé, también desempeñó otros cargos; por un 

lado, fue despensero en el colegio Máximo y en el colegio de Honda; luego, volvió a aquel 

colegio para ejercer como procurador7 y portero del mismo; asimismo, ocupó el cargo de 

capataz en la hacienda jesuita Las Nieves (Garzón, 2008, p. 30-32). Sobre este último oficio, 

también da cuenta la carta dirigida por el Padre Diego Moya a la Madre Francisca, en donde 

se lee que De la Peña trabajó como labrador en el campo (Garzón, 2008, p. 64). Debido a 

estos antecedentes, se considera que no tuvo el tiempo suficiente para sumergirse en asuntos 

académicos ni para pulir los conocimientos necesarios en el arte de la imprenta. Así, algunas 

de las características de sus producciones no presentan parámetros uniformes y constantes. 

Entre estas, se ubican las variaciones en el sistema gráfico del idioma castellano y latino. Sin 

embargo, esta falta de uniformidad evidencia el método barroco para la comprensión y 

enseñanza de la lengua latina. 

Los encuentros entre esta comunidad religiosa con la población que sería evangelizada 

exigieron esfuerzos de comprensión intercultural para establecer un contacto comunicativo 

y un sistema de enseñanza. Esto impulsó, entre otras cosas, el uso estratégico de la lingüística, 

la etnografía y las ciencias para evangelizar (Cfr. Casilini, 2018, p. 153). A los jesuitas, por 

ejemplo, se les exigía aprender la lengua de la región en la que residieran Reglas de la 

Compañía, 1749, pp. 38-39). 

                                                             
7 La función del procurador de un colegio consistió en realizar registros sobre el dinero del mismo, escrituras, 

pleitos, arriendos, etc. No se relaciona con funciones eruditas o académicas. (Cfr. Reglas de la Compañía de 

Jesús, p. 146-158).  
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En las producciones realizadas por De la Peña, aquellas alteraciones gráficas consisten en 

utilizar indiscriminadamente la escritura latina de una palabra junto con su forma 

evolucionada del castellano, sin que estas alteren su significado o impidan la comprensión 

de su contenido. De esta manera, el aspecto gráfico funcionó como una estrategia lingüística 

para la enseñanza y la comprensión de las estructuras latinas. En otras palabras, las 

variaciones gráficas acostumbraban al lector de los impresos devocionales a reconocer la 

forma de escritura latina. 

A pesar de que estos textos hayan sido elaborados por guías espirituales de la Compañía, 

como ya se mencionó, las variaciones gráficas y ortográficas de los mismos se consideran 

resultado de los hábitos del obrero que los imprimió (Rubio y Murillo, 2017, p. 76). Todo 

miembro de la Compañía estuvo sometido a un proceso de enseñanza de los preceptos de la 

orden y a una evaluación en función de su idoneidad para las prioridades misioneras 

(Mostaccio, 2018, p. 4). Esto le permitió a Francisco de la Peña combinar formas de escritura 

latina y castellana, aunque su labor en la orden nunca fuese académica o erudita.  

Aquellas alteraciones también evidencian que se imprimieron las palabras tal como se 

escucharon y se pronunciaron. Delante de un público mayoritariamente iletrado, como lo era 

el neogranadino, o en medio de un proceso de aprendizaje, el sonido de las palabras 

constituyó otro de los principales recursos lingüístico en el proceso de educación y 

evangelización. Escribir o imprimir las palabras de esta manera también ocurrió en otros 

territorios hispanoamericanos. Por ejemplo, Andrés Eichmann, en su trabajo Pronunciación 

del latín en América: testimonios de Charcas (siglos xviii-xix) (2010), encontró que, en las 

variaciones del idioma latín en algunos manuscritos musicales de la colección del Archivo y 

Biblioteca Nacionales de Bolivia y en la obra Constituciones sinodales del arzobispado de 

La Plata, las palabras se reproducen tal como las oían a diario, debido a “que no fueron 

escritas por puristas de la ortografía” (p. 193), como en el caso de Nueva Granada con 

Francisco de la Peña. 

Al analizar las variaciones en las producciones neogranadinos, es posible observar que las 

estructuras lingüísticas gráficas y fónicas del latín poseen una correspondencia con las del 

castellano y viceversa. En el nivel gráfico y fónico, el castellano también preparó al lector 
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y/o al oyente tanto desde lo visual (gráfico) como desde lo fónico para que pudiera entender 

las oraciones, citas y frases latinas.  

En este capítulo, clasificaré aquellos fenómenos presentes en las producciones neogranadinos 

catalogadas en este trabajo. En primer lugar, aislaré las abreviaturas más constantes de ambos 

idiomas. En segundo lugar, daré a conocer las características de su sistema consonántico y 

vocálico. Por último, señalaré aquellos fenómenos que comparten ambas lenguas y cómo se 

complementan. 

 

ESTRUCTURA GRÁFICA DEL CASTELLANO 

 

Abreviaturas: las abreviaturas son representaciones que reducen la escritura de una palabra 

o un grupo de palabras. Esto permite el ahorro de tiempo y de espacio en el material impreso. 

Entre ellas, se distinguen según la manera en la que se realiza la reducción: 

Suspensión: Esta categoría señala aquellas abreviaturas en las que la totalidad de una 

palabra se representa con su letra inicial. En el contexto neogranadino, por un lado, 

se utilizaron principalmente estos tipos de abreviaturas en los tratamientos y cargos:  

Abreviatura Ortografía moderna de la 

palabra 

D. Don8/Doctor9 

M. Muy10/Madre/Majestad 

N. Nuestra11/Nuestro12 

P. Padre13, Papa14. 

R. Reverendo15. 

S. San16/Santa17. 

V. Venerable/Vuestra18 

 

                                                             
8 Cfr. Afectuosa novena de la santísima virgen maría, A. 
9 Cfr. Exercicio cotidiano, portada y aprobación.  
10 Cfr. Novena en Veneración de los Dolores, portada. 
11 Cfr. Septenario a Nuestras Señora de las Angustias, portada.  
12 Cfr. Novena en Veneración de los dolores de María, indulgencias.  
13 Cfr. Novena en Veneración de los dolores de María, portada. 
14 Cfr. Novena en Veneración de los dolores de María, indulgencias. 
15 Cfr. Novena en Veneración de los dolores de María, portada. 
16 Cfr. Novena en Veneración de los dolores de María, portada 
17 Cfr. Exercicio cotidiano, aprobación.  
18 Cfr. Exercicio cotidiano, p. 22. 
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Contracción: Las abreviaturas por contracción conservan la letra inicial y última o 

últimas de la palabra, las cuales permiten el reconocimiento del género y número de 

la palabra. Al igual que las abreviaturas por suspensión, se utilizaron principalmente 

para los tratamientos y cargos: 

Abreviatura Ortografía moderna de la 

palabra 

Dn. Don19. 

Dr. Doctor20 

Md. Majestad21 

Nra. Nuestra22 

Sr. / Sra. Señor23 / Señora24 

Sso./ Ssa. Santísimo25, Santísima26. 

Sta. / Stos. Santa27/Santos28 

 

Omisión de consonantes nasales (n, m): Este tipo de abreviatura es una de las más 

comunes en los procesos de escritura del idioma castellano y latino. Se realiza la 

omisión cuando una vocal le precede a una consonante nasal (n, m), ya sea que esta 

se encuentre al final de la palabra o entre ella. Para señalarla, se utilizó una virgulilla 

recta sobre las vocales. Estos son algunos ejemplos que se encuentran en los impresos 

neogranadinos: 

Vocal Ejemplo de 

abreviatura (n / m) 

Palabra en español 

actual 

A Quāto29 Cuanto 

E Ē30  /Siēpre31 En /siempre 

I līpios32 Limpio 

O Cōcepcion / 

cōpañia33 

Concepción / 

Compañía 

                                                             
19 Cfr. Novena De nuestra señora de Loreto, portada.  
20 Cfr. Novena De nuestra señora de Loreto, portada.  
21 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 5.  
22 Cfr. Novena en veneración de los dolores, portada. 
23 Cfr. Exercicio cotidiano, aprobación.  
24 Cfr. Novena en veneración de los dolores de María, portada.  
25 Cfr. Novena en veneración de los dolores de María, Indulgencias.  
26 Cfr. Novena en veneración de los dolores de María, portada. 
27 Cfr. Afectuosa novena, Aprobación.  
28 Cfr. Novena en honra de la santísima, p. 4.  
29 Cfr. Novena en veneración de los dolores, día nono.  
30 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 18.  
31 Cfr. Novena De nuestra señora de Loreto, p. 3. 
32 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, séptimo día  
33 Cfr. Novena de San Stanislao Kostka, portada.  
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U costūbres34 Costumbres 

 

La virgulilla también se utilizó para abreviar cualquier uso de la secuencia “que”. En 

los impresos neogranadinos, aparece como abreviación en los pronombres relativos, 

en la conjunción concesiva y en algunos sustantivos: 

Abreviatura Palabra en español actual 

q̄35 que 

Porq̄36 Porque 

Aunq̄37 Aunque 

q̄ma quema 

 

Consonantes: 

Seseo: El seseo es uno de los fenómenos más sobresalientes en la caracterización del 

español de América (Cfr. Ramírez, 2007, p. 32). La confusión de las fricativas ápico-

alveolares /ś/, escritas con las letras s-, -ss- o, -s, y / ź/, escrita con -s- entre vocales, 

con las consonantes predorso-dentales, predorso-interdentales o ápico-predorso-

interdentales, escritas con las grafías c, c̜ y z ocurrió en América (Lapesa, 1981, p. 

374). En los impresos neogranadinos, gráficamente se utilizaron las letras s, c, z y c̜ 

para representa dicho fonema /s/ sin producir alguna diferencia en cuanto al 

significado de la palabra: 

 

Escritura con s Escritura con c Escritura con 

z 

Escritura con 

ç 

Iglesia38 Iglecia39 - Iglec̜ia40 

- Haced41 Hazed42 - 

                                                             
34 Cfr. Novena en honra de la santísima, aprobación. 
35 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 5. 
36 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, séptimo día. 
37 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 6. 
38 Cfr. Novena De nuestra señora de Loreto, p. 17. 
39 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 3.  
40 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 5. 
41 Cfr. Septenario al espíritu santo, día primero. 
42 Cfr. Septenario al espíritu santo, cuarto día. 
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Alcansad43, 

alcanseis44 

Alcances45 Alcanzar46, 

alcanzes47 

alcanc̜es48 

- veces49 vezes50 - 

- Entonces51 entonzes52 - 

- Diziendo53 diciendo54 - 

- Dulce55, 

dulcissimo56 

Dulze57, 

dulzura58 

dulc̜e,59 

dulc̜ura60 

- Trance61 - Tranc̜es62 

- Hacia* azia63 hac̜iendo 

(Socoroo) 

Padesisteis64 padecisteis65 - - 

 

ocasion66 ocaciones67   

 

Entre las grafías del seseo, la letra s es la más inconsistente en las producciones 

realizadas por De la Peña; en estas, es posible encontrar las siguientes combinaciones: 

Variación Ortografía moderna de la 

palabra 

ɾolo Solo 

santiʃʃima Santísima 

Santissima Santísima 

eɾpoɾɾo Esposo 

ʃeptenario Septenario 

señor Señor 

Preβo (presso) Preso 

santiɾsima, altiɾsimo Santísima, altísimo 

                                                             
43 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, tercer día.  
44 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, cuarto día 
45 Cfr. Día de la Grande Reyna, P. 78 
46 Cfr. Novena en veneración de los dolores, día nono. 
47 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 76 
48 Cfr. Exercicio cotidiano, p. 8 
49 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 11. 
50 Cfr. Septenario al Corazón doloroso de María, p. 13 
51 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 6, 27,  
52 Cfr. Novena en Veneración de los Dolores, p. 12. 
53 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, P 21 
54 Cfr. Afectuosa novena, P. 13 
55 Cfr. Exercicio cotidiano, p. 5.  
56 Cfr. Afectuosa novena p. 30 
57 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 17 
58 Cfr. Septenario al Corazón doloroso de María, A2.  
59 Cfr. Afectuosa novena p. 7 
60 Cfr. Novena de San Stanislao Kostka, p. 20 
61 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 21 
62 Cfr. Novena de San Stanislao Kostka, p. 7 
63 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, nota previa 
64 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, día primero.  
65 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, P. 23 
66 Cfr. Novena en veneración de los dolores de María, P. 33 
67 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 12 
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V y b: En el español de América, las consonantes labiales /v/ (con grafía v o u) y /b/ 

se confundieron (Lapesa, 1981, p. 564), estas representaron el fonema /b/. Esta 

confusión ya estaba extendida en el año 1556 en algunos territorios como Aragón, 

Castilla la Vieja, Cataluña y algunas regiones norteñas. En 1558, Villalón dice 

“ningún puro castellano sabe hacer diferencia” (Lapesa, 1981, p. 371). 

Fonológicamente, este fenómeno se mantiene en el español actual. 

Grafía v Grafía b 

Aprovacion68 Aprobacion69 

Levantada70 Lebanta71 

Movidos72 Mobimiento73 

Provisor74 Probisor75 

Recivir76 Recibir77 

Tuvisteis78 Tubisteis79 

Volviendo Bolver/bolved 

 

Lapesa, en Historia de Lengua Española (1981, p. 396), da a conocer que todo el periodo 

áureo de la historia del español fue una época de lucha entre el respeto a la forma latina de 

los cultismos y la inclinación a adaptarlos a los hábitos de la pronunciación romance. Esta 

característica se evidencia en los siguientes registros gráficos: 

H: En los impresos, en algunas ocasiones, se mantiene la grafía h como forma de 

respeto en palabras con una fuerte carga religiosa, como lo es “Charidad” o 

“Sepulchro”, manteniendo así su origen etimológico; sin embargo, estas palabras 

también se imprimieron sin dicha grafía. En las producciones neogranadinas, estas 

alteraciones aparecen en las estructuras del idioma castellano. Es difícil estimar que, 

en un mismo texto impreso en aquel idioma, una palabra posea dos formas diferentes 

                                                             
68 Cfr. Septenario al corazón doloroso de María, Aprobación.  
69 Cfr. Novena de Nuestra Señora de Loreto, aprobaciones.  
70 Cfr. Afectuosa novena, p. 24 
71 Cfr. Afectuosa novena, p. 17.  
72 Cfr. Exercicio cotidiano, p. 9 
73 Cfr. Septenario al Espíritu santo, día primero 
74 Cfr. Novena a San Stanislao Kostka, aprobación. 
75 Cfr. Septenario al corazón de María, Aprobación.  
76 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 9.  
77 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 74 
78 Cfr. Novena de Nuestra Señora de Loreto, p. 8 
79 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 75 
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de pronunciación. Por esto, es posible considerar que la consonante h perdió su 

aspiración80: 

Escritura con H Escritura sin H 

Charidad81 Caridad82 

Choro83 Coro84 

Deshonesto Desonesto. 

Hay85 Ay86 

Patriarcha87 Patriarca88 

Sepulchro89 Sepulcro90 

Thesoro91 Tesoro92 

Throno93 Trono94 

 

Ph y f: En este caso, también se intenta mantener la forma latina de los cultismos, sin 

embargo, también se registra una adaptación al castellano. Así, en los impresos 

neogranadinos, la secuencia ph y f se utilizan indistintamente en las palabras, 

posiblemente representando el fonema /f/:  

PH F 

Antiphona95 Antifona 

Raphael96 Rafael97 

Seraphines98 Serafin99 

Triumphante100 Triunfante101 

 

                                                             
80 Diferente es el uso de la h procedente de la /f/ latina.  
81 Cfr. Novena en veneración de los Dolores de María, p. 12 
82 Cfr. Novena en veneración de los Dolores de María, P. 15 
83 Cfr. Novena en Honra a la santísima, inefable y agustísima trinidad, día nono. 
84 Cfr. Novena en Honra a la santísima, inefable y agustísima trinidad, p. 7 
85 Cfr. Novena en veneración de los Dolores de María, indulgencias 
86 Cfr. Septenario al Espíritu Santo, primer día. 
87 Cfr. Septenario al Espíritu Santo, portada.  
88 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 18 
89 Cfr. Novena en veneración de los Dolores de María p. 27 
90 Cfr. Novena en veneración de los Dolores de María p. 27 
91 Cfr. Novena al sagrado Corazón de Jesús, portada 
92 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 22 
93 Cfr. Novena al sagrado Corazón de Jesús, p. 22 
94 Corazón maría, 27 
95 Cfr. Novena en Honra a la santísima, inefable y agustísima trinidad, p. 19 
96 Cfr. Novena al Abrahan de la ley de Gracia 
97 Cfr. Novena al Abrahan de la ley de Gracia. 
98 Cfr. Novena en Honra a la santísima, inefable y agustísima trinidad, p. 10 
99 Cfr. Novena de Nuestra Señora de Loreto, p. 16.  
100 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, oración del primer día.  
101 Cfr. Ejercicio cotidiano. P. 14 
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X, G y J: Según Lapesa (1981, p. 575), en América, desde 1558, se registra la 

pronunciación de la x y g como j, es decir, como una h aspirada. En los impresos 

neogranadinos, la consonante x suele confundirse con la j: 

Grafía x Grafía j 

Travaxar102 Trabajar103 

Dexar104 Dejar105 

Debaxo106 Debajo* 

Baxaron107 - 

Exemplo108 - 

embaxadores109 - 

Exercicio110 - 

 

Por otro lado, la grafía g aparece en palabras como “mugeres” y “magestad”.  

Consonantes dobles: Las consonantes dobles (también llamadas geminadas) se 

mantienen, en algunas ocasiones, como una forma culta del latín. Las lenguas 

románicas presentaron una simplificación generalizada de este tipo de consonantes 

(Vaananen, p. 104). en los impresos neogranadinos, también aparecen en su forma 

simple. Su uso inconstante sugiere una misma pronunciación en ambos casos, esto es 

una pronunciación de su fonema simple: 

Consonantes sibilantes:  

S: 

Consonante 

simple 

Consonante 

doble 

Palabra en español 

actual 

pasion111 Passion112 Pasión 

Causa113 Caussa114 Causa 

Thesoro Thessoro115 Tesoro 

                                                             
102 Cfr. Suspiros del Corazón, hoja 2. 
103 Cfr. Exercicio cotidiano, p. 22 
104 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 10 
105 Cfr. Novena de San Stanislao Kostka, p. 4 
106 Cfr. Día de la Grande Reina, p. 74.  
107 Cfr. Día de la Grande Reina, p. 2. 
108 Cfr. Novena de San Stanislao Kostka, p. 16.  
109 Cfr. Novena en Honra a la santísima, inefable y agustísima trinidad, p. 18 
110 Cfr. Exercicio cotidiano, portada.  
111 Cfr. Septenario a nuestra señora de las Angustias, oración.  
112 Cfr. Septenario al Corazón doloroso de María, p. 4.  
113 Cfr. Septenario al Corazón doloroso de María, p. 10 
114 Cfr. Septenario al espíritu santo, cuarto día.  
115 Cfr. Afectuosa novena, p. 14.  
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C (ante la vocal e, i): 

Simple Doble Palabra en español 

actual 

Acepto116 Accepto117 Acepto 

Perfeciones118 Perfeccion Perfección 

 

Consonantes líquidas:  

L: 

Simple Doble Palabra en español 

actual 

Excelencias119 Excellentissima120 Excelentísimo 

Bula Bulla121 Bula 

Ilustrasteis122, 

ilustracion123 

Illustrissimo124, 

illustre125 

Ilustrar. 

 

R: 

Simple Doble Palabra en español 

actual 

Honra126 Honrra127 Honra.  

 

Consonantes nasales128:  

Simple Doble Palabra en 

español actual 

Suma Summa Suma 

                                                             
116 Cfr. Ejercicio cotidiano, p. 9. 
117 Cfr. Novena de Nuestra Señora de Loreto p. 3. 
118 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 5. 
119 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 8. 
120 Cfr. Afectuosa novena p. 14. 
121 Cfr. Novena de Nuestra Señora de Loreto, p. 16. 
122 Cfr. Novena de Nuestra Señora de Loreto, p. 5. 
123 Cfr. Septenario al espíritu santo, séptimo día. 
124 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 12. 
125 Cfr. Día de la Grande Reyna, p. 16. 
126 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 8. 
127 Cfr. Septenario al corazón doloroso de María, p. 25.  
128 Otro fenómeno común en las nasales es la confusión entre n y m: conpañia, oraciom, inmenso/inmenso. 
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Inflamado129 Inflammado130 Inflamado 

Inocente131 Innocentissimo132 Inocente, 

inocentísimo. 

 

Otras consonantes: 

Tipo Simple Doble Fonema 

simple 

Palabra en 

español 

actual 

Fricativa Afectuosa Affectuosa /f/ Afectuosa 

Fricativa Afecto Affecto /f/ Afecto 

Dental Prometer Prometto133 /t/ Prometer, 

prometo 

 

Secuencia de las consonantes -mp-: Las producciones impresas registran algunas 

palabras con la secuencia -mp-. Cuando en los cultismos había grupos de tres 

consonantes duros para la articulación, fueron preferidas las formas simples (Lapesa, 

1981, p. 421); así, la secuencia -mpt- fue reemplazada por -nt-. De modo que este 

registro y la dificultad que supone para los hablantes del castellano la pronunciación 

de tres consonantes contiguas, evidencia que el fonema de esta secuencia es /n/: 

-mp- -n- 

Assumpcion - 

Assumpto - 

Exempta - 

Prompto Pronto 

Redemptor Redemtor 

(suspiros) 

 

Qu-134: En los impresos neogranadinos, se mantienen los cultismos latinos 

empezados por qu- en lugar de cu-, cuyo fonema es /k/: 

Ejemplos Palabra en español actual 

Quando Cuando 

Qual Cual 

                                                             
129 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 22 
130 Cfr. Novena al Sagrado Corazón de Jesús, p. 24 
131 Cfr. Novena de San Stanislao Kostka, aprobación.  
132 Cfr. Novena en Veneración de los dolores de María, día cuarto.  
133 Cfr. Afectuosa novena, p. 9.  
134 Este fenómeno es muy común, se registra en cualquier ejercicio devocional. 
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Qualquier Cualquier 

Quanto Cuanto 

Quarto Cuarto 

Quinto Quinto 

 

Vocales135 

I y Y: El principal fenómeno vocálico consiste en la equivalencia entre las grafías i y 

y. Ambas funcionan tanto como una vocal como una semiconsonante:  

Grafía I Grafía y 
Palabra en español 

actual 

Indulgencia Yndulgencia Indulgencia 

Presbitero Presbytero Presbítero 

Reina Reyna Reina 

Suia Suya Suya 

Soi Soys Sois 

 

Timbres vocálicos: Igualmente, se registran algunos cambios en los timbres 

vocálicos de i y e. Este fenómeno ocurre, principalmente, por el “vulgarismo 

americano” (Cfr. Lapesa, 1981, p. 599) e influencia del habla popular:  

Timbre en e Timbre en i 

perfic̜ionan Perfecionan 

recevid Recivid 

mesmo Mismo 

Criador Creador 

 

Vocal o: esta vocal en sílaba tónica, en algunos casos, se mantiene: 

Vocal simple Diptongo 

Fortissimo136 

 

Fuerte 

 

Nostros Nuestro 

 

 

ESTRUCTURA GRÁFICA DEL LATÍN 

 

                                                             
135 Los fenómenos vacálicos son muy común, se registra en cualquier ejercicio devocional. 
136 Cfr. Afectuosa novena, p. 31 
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Las variaciones gráficas en las estructuras lingüísticas del latín no son tan abundantes como 

las del castellano. Sin embargo, estas permiten visualizar las similitudes entre estos idiomas 

en algunos fenómenos. 

Abreviaturas por suspensión: Las abreviaturas por suspensión, al igual que en el 

castellano de los impresos, se utilizan para los tratamientos y cargos: 

Abreviatura Palabra latina Palabra en español 

actual 

B Beata/Beatae Beata 

M. Mater Madre 

P. Pater Padre 

R. Reverendus. Reverendo 

S. Sanctus/Sancta. Santo/Santa 

V. Venerabilis/Virgo Venerable/Virgen 

 

Contracción: Las abreviaturas latinas poseen pocos ejemplos de abreviaturas por 

contracción. Por un lado, “Aña” se refiere a la Antífona. Esto es un tipo de estructura 

que se compone por uno o más versículos de las Sagradas Escrituras. Por otro lado, 

“Ss” se refiere a un cargo religioso: 

 

Abreviatura Palabra latina Palabra en español 

actual 

Aña Antiphona Antífona 

Ss. Sanctissimus Santísimo.  

 

Omisión de consonantes nasales (n, m)137: En latín, al igual que en castellano, las 

nasales son abreviadas por medio del mismo procedimiento: 

Vocal Abreviatura (n,m) Palabra latina 

A gloriā gloriam 

E Confeɾɾorē, 

sētiamus 

Confessorem, 

sentiamus 

O Cōcede Concede 

                                                             
137 Con respecto a las consonantes nasales, en el idioma latín, se registra una confusión de estas en el caso acusativo: bullan, 

tuorun.  
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U Bonū, vinū Bonum, vinum 

 

Consonantes: 

El fenómeno del seseo no se evidencia en las estructuras latinas. Las grafías del sonido 

/s/ son las que más varían sin afectar su significado: 

Grafías de la S 

quæɾumus 

affliƈtiʃʃimo 

Intercessio 

paɾɾiónis 

ʃponʃi 

spiritu 

eβent (essent) 

Santiʃsime̜ 

 

H: La h se mantiene en palabras provenientes del griego: 

H 

charitate 

Theɾaurus 

 

PH: De la misma en la que ocurre en las estructuras del castellano, se utiliza 

indistintamente la secuencia ph y f: 

 

Ph F 

Antiphona Antifona 

 

Consonantes dobles: Es escaso el uso indiscriminado de las consonantes doble y las 

simples 

Simple Doble 

Litera Littera 

Mitis Mittis 

pecatorum Peccatorum 

suma Summa 
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Igualmente, se presenta una simplificación de la secuencia -nc- en -n- (sancte, sante) y una 

variabilidad entre ´t´ y ´c´ (Innotentio, innocencio). No se registran variaciones en las demás 

consonantes. 

Vocales: 

El diptongo æ se representó con el alógrafo ę: 

Diptongo Alógrafo 

Æ,  Pręsbitero, He̜c 

 

Las formas digramadas de “æ” y “œ” posiblemente monoptogaron en el fonema /e/. En los 

ejercicios devocionales, no se encuentra directamente un registro gráfico de este fenómeno. 

Sin embargo, en otras producciones neogranadinas de la Compañía de Jesús, como el 

Compendium Privilegiorum (Cfr. Apéndice, no3), se empleó la “e” por “æ” (Presbitero por 

Præsbitero). Este fenómeno también se atestiguó en lugares como Bolivia (Eichmann, 2010) 

y en diversos territorios europeos. 

 

Diptongo Monoptongación 

Æ,  Præsbitero, cæleɾti 

œ Fœmineo, Cœlo 

 

 “I”, “j” y “y”: las grafías “i”, “j” y “y” representan el fonema /i/.  

El castellano y el latín comparten la equivalencia de “y” con “i”.  La equivalencia fonemática 

de ambos grafemas es común en los ámbitos de habla hispana (Eichmann, 2010, p. 195); 

I J Y 

obɾequiis obɾequijs - 

Iuxta Juxta - 

Praesbiterio - Presbyterio 

Iesu Jesu - 

 

 

 Uso ortográfico:  

Tanto en el castellano como en el latín se emplearon los mismos signos ortográficos: las 

tildes, la coma, el punto, el punto y coma y los dos puntos. En ambos idiomas, se utilizaron 
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tildes en las preposiciones y en las vocales de las palabras para marcar el lugar de 

acentuación; la coma se empleó para separar oraciones relativas y, en general, estructuras 

oracionales en secuencia; el punto, para señalar una abreviatura y marcar el final de un 

enunciado (tanto el punto seguido como el punto final); el uso del punto y coma no presenta 

una sistematización, en algunos casos, se utilizó como reemplazo de los dos puntos o de la 

coma; los dos puntos se emplearon para marcar una pausa enfática, antecediendo a la parte 

más importante de la oración. 

A modo de recopilación, según los fenómenos anteriores, la correspondencia entre el latín y 

el castellano radica, por un lado, en que las estructuras de este idioma conservan, de manera 

inconstante, las formas gráficas-cultas del latín. En otras palabras, entre las oraciones escritas 

en castellano, se mantienen tanto las formas latinas como las formas “evolucionadas” o 

“adaptadas” al castellano. Igualmente, por otro lado, este idioma irrumpe en las estructuras 

latinas. Por ejemplo, retomando algunos fenómenos ya expuesto, en el latín de los ejercicios 

devocionales se utilizan indistintamente la secuencia “ph” y la “f”; la “t” y su forma 

evolucionada al castellano “c” (Innotentio, innocencio). Ambos idiomas, en la mayoría de 

casos, comparten el uso de las abreviaturas para los tratamientos y los cargos; abrevian las 

consonantes nasales; mantienen la “h” etimológica de las palabras; varían en el uso de las 

consonantes simples y dobles; utilizan indistintamente “ph” y “f”; no diferencian entre las 

vocales “i” y “y”. Por lo anterior, considero que los esfuerzos de comprensión intercultural 

para establecer un contacto comunicativo consistieron en una hispanización del latín y una 

latinización del castellano. 

Este tipo de correspondencia no debe extrañar, pues 

“la colonización y evangelización de América fue llevada a cabo por castellanos, ya que, 

entre otras cosas, hasta prácticamente mediados del siglo XVIII sólo Castilla tenía los 

privilegios para que las naves partieran de Cádiz hacia el Nuevo Mundo” (Espino, 2007, pp. 

9-10).  

Por otro lado, también considero que las variaciones gráficas en ambos idiomas dan cuenta 

de una forma de pronunciación. Es difícil concebir que, en apartados impresos en castellano, 

los cuales mantienen tanto las formas latinas como las formas “adaptadas” a aquel idioma, 

posea dos maneras diferentes en la pronunciación de una misma palabra, es decir, no 
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considero que una misma palabra impresa con sus grafías cultas y, al mismo tiempo, con sus 

grafías castellanas, en un texto en castellano, se hayan pronunciado de manera distinta. Así, 

por ejemplo, “accepto” (con doble consonante) y “acepto” (con una consonante simple) 

debieron leerse de la misma manera. Si el propósito de los ejercicios devocionales, según 

dan a conocer ellos mismos, fue extender y facilitar su contenido, no es posible obstaculizar 

dicho fin con formas inconstantes en la pronunciación de las palabras. Esto explicaría por 

qué, a pesar de dichas alteraciones gráficas, no se produjo ningún cambio semántico o no 

hubo diferencia en el significado de tales palabras. Igualmente, es necesario considerar que 

la oralidad en la liturgia fue de gran importancia para reflejar las funciones emotivas del 

lenguaje, por esto primó la fluidez y la vivacidad. Estas variaciones también se presentan en 

el latín, como lo hace pensar, por ejemplo, el uso indiscriminado de las dobles consonantes 

o la indiferencia entre “y”, “j” y “y”. En este sentido, los ejercicios devocionales dan cuenta 

de una preferencia del latín oral frente al escrito, como señaló Lancelot al explicar las 

características fundamentales de la forma de enseñanza de los miembros de la Compañía de 

Jesús (Citado por Espino, 2010, p. 267). 

Así, el latín y el castellano, en los impresos, comparten fenómenos lingüísticos que da como 

resultado un latín más natural para un americano hispanohablante de aquella época. En otras 

palabras, las variaciones gráficas y la similitud de sonidos en ambos idiomas dan como 

resultado un latín más comprensible. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo investigativo fue llevado a cabo con el propósito de demostrar que, en los 

primeros impresos devocionales de Nueva Granada, se refleja de alguna manera el llamado 

método “barroco”, normalmente utilizado por los jesuitas en sus manuales y gramáticas, para 

la enseñanza y el aprendizaje del idioma latín. Esto lo desarrollé a partir del análisis de la 

edición, el diseño y las estructuras tipográficas de aquellos impresos y por medio del estudio 

de su correspondencia entre la lengua latina y castellana en cuanto a un vocabulario, una 

sintaxis y unas estructuras gráficas comunes. Así, en el trabajo considero que dichos 

elementos dieron como resultado un latín más natural para el lector u oyente de las primeras 

producciones devocionales en Nueva Granada.  

Para demostrar aquella hipótesis, en el primer capítulo, se analizaron las características 

principales de la edición jesuita en Nueva Granada. Por medio de este estudio, en primer 

lugar, se determinó la forma en la que los impresos guiaban a sus fieles para que realizaran 

correctamente los actos religiosos y se señaló la estructura sistematizada de las oraciones 

latinas dirigidas hacia las divinidades. Estos dos aspectos permitieron visualizar un sentido 

didáctico en los ejercicios devocionales. En segundo lugar, se establecieron, por medio de 

las aprobaciones y reimpresiones, aquellas producciones propias, impresas en el territorio 

neogranadino, y se analizaron las características tipográficas de los libritos. Esto permitió 

afirmar que la obra Reglas de la Compañía de Jesús (Cfr. Apéndice, 19) no fue impresa en 

dicho taller, mientras que el texto Octavario a Nuestro Amo y Señor Sacramentado (Cfr. 

Apéndice, 22), a pesar de que no se indicara el lugar o la fecha de impresión en su portada, 

sí. Además de lo anterior, este capítulo fue relevante porque suple, en cierta medida, la falta 

de estudios sobre la cultura material de los impresos (características que se completan con la 

información dada en el apéndice de este trabajo).  

En el segundo capítulo, se dio a conocer un panorama general sobre la forma en la que los 

centros educativos coloniales abordaron y enseñaron la lengua latina. Este apartado permitió 

observar que, en la época, existió un uso diferenciado del latín “docto”, que se empleó en los 

centros educativos y en algunas obras literarias de la época, y del latín “estándar” o menos 

especializado, que se utilizó en los impresos devocionales. Así, se determinó que el contexto 

de circulación de aquellas producciones, su público, sus propósitos, su material y su 
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contenido configuraron el uso de aquel idioma. Por otro lado, se reafirmó la tesis de que los 

ejercicios devocionales poseen un sentido didáctico al estudiar fenómenos como el empleo 

de las tildes en los enunciados latinos, las traducciones y la correspondencia entre el 

castellano y el latín en cuanto a vocabulario, sintaxis y estructuras lingüísticas. Debido a estos 

elementos, se afirmó que dicho método concuerda con el llamado “método barroco” para el 

aprendizaje y la enseñanza del latín.  

En este mismo sentido, en el tercer capítulo, se demostró la correspondencia gráfica, y 

posiblemente fonética, entre las estructuras lingüísticas del latín y el castellano presentes en 

los impresos. Así, se analizaron los fenómenos más recurrentes en ambos idiomas con el 

propósito de analizar sus similitudes. 

Por otro lado, después de estas conclusiones, se sistematizan, de manera cronológica, los 

impresos devocionales consultados en este trabajo. En esta sección, se incluyen nuevos 

ejemplares y se completa la información que dan a conocer la bibliografía ya citada. 

A lo largo del desarrollo de cada apartado, en primer lugar, se sostiene que todos los 

elementos analizados en esta investigación dan cuenta de la manera en la que el latín fue 

accesible y comprensible para los lectores u oyentes de la época. En segundo lugar, este 

trabajo permite visualizar el entramado proceso llevado a cabo para ejecutar el arte de la 

imprenta en Nueva Granada y los primeros pasos de un desplazamiento de la escritura manual 

a la imprenta, es decir, de una transición desde las sillas de los amanuenses hacia los talleres 

de imprenta. En tercer lugar, da cuenta de una de las formas en la que se divulgó el 

pensamiento cristiano en Nueva Granada, el cual se interiorizó de tal manera en la población 

que se confiaba a la memoria del lector u oyente la identificación del modelo de las oraciones, 

la solución de las abreviaturas, entre otros elementos. Asimismo, en términos generales, 

facilita el acceso a la información contenida en los ejercicios devocionales y prepara el 

camino para la formulación de posteriores investigaciones. 

Tras analizar estos elementos, surgen otros temas y líneas de investigación. Por un lado, se 

evidencia que el contenido de estos impresos influyó enormemente en la cultura posterior del 

territorio. Por ejemplo, el sagrado corazón de Jesús y el corazón doloroso de María son 

rituales religiosos que se mantienen en la actualidad y que se originaron y tomaron fuerza 
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con las producciones realizadas en la imprenta jesuita. Así, es necesario ahondar en este 

asunto, preguntarse de qué manera se ha mantenido o transformado dicha tradición. 

Otra línea investigativa son los contextos de circularon posteriores a la expulsión de la 

Compañía de Jesús en 1767. Es necesario estudiar de qué manera arribaron ejemplares 

impresos en Santafé a bibliotecas y fondos extranjeros; preguntarse, por ejemplo, de qué 

manera llegó el enorme número de títulos ubicados en la Biblioteca John Carter Brown, qué 

ocurrió con los ejemplares de la Academia Colombiana de Historia que se encuentran 

desaparecidos, entre otros aspectos. 

Igualmente, es necesario analizar la relación entre los ejercicios devocionales con las 

imágenes. Aquellas producciones estuvieron acompañadas de diversas representaciones 

visuales. Cada impreso solicitó realizar los actos religiosos frente alguna imagen santa. Si 

esto no era posible, quienes realizaban los actos debían imaginársela. Por ejemplo, en el 

septenario A nuestra Señora de las Angustias (1740), se describe detalladamente un lienzo 

que se encuentraba en la iglesia de Labateca, con el propósito de que el lector y el oyente se 

imaginaran a la Señora de las Angustias mientras realizaban el septenario. De tal manera, las 

citas, expresiones y oraciones latinas igualmente poseen un referente visual. Esta enorme 

lista demuestra el poco estudio sobre este material tan valioso. 

Por último, cabe resaltar que los esfuerzos para la conservación de los impresos han sido 

enormes, pues existen diversas producciones digitalizadas y microfilmadas. Sin embargo, no 

es suficiente con conservarlos, también es necesario estudiarlos, pues trabajar sobre el 

contenido y la materialidad de estos proporcionaría información sobre la forma en la que se 

transmitía el conocimiento, sobre los conceptos que se enseñaban, el contexto en el 

circulaban, las fuentes bibliográficas utilizadas, aspectos sobre la producción libraría de la 

época, etc. De esta manera, dejar de lado el estudio de los ejercicios devocionales es dejar de 

lado parte de la historia. 
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APÉNDICE 

1. SEPTENARIO AL CORAZÓN DOLOROSO DE MARÍA SANTÍSIMA, AÑO 

1738. 

 

Autor: Doƈtor Don J̴uan de || Ricaurte, y Terreros. 

Título: SEPTENARIO || AL CORAZON DOLOROSO  || DE  || MARIA SANTISSIMA. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1738. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

A2r: Cant. 4. Ꝟ. 11. odor ||  

A2v: veʃtimentorun tuorun ʃuper omnia aroma- || ta. 

Cant. I. Ꝟ. 4. in odorem || unguentorum tuorum curremus. 

[…] nullam || habet in se erroris maculam ʃed puram, et || ʃinceram doƈtrină, quæ 

profert odorem vir- || tutum omnium, et ʃpiritualem gratiam in- || fundit mentibus. 
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salvo meliori.  

P. I: Ecce filius, tuus.  

P. 36: Sal- || ve Regina.  

P.2: implevit me || amaritudine 

Íncipit: Eterno, y Soberano Dios, vno || en la Eɾɾencia, y Trino en per- || ɾonas, á quien amo, 

adoro y confieɾɾo por mi Dios, creyendo, co- || mo firmemente creo […].  

Colofón:  

Portada: En Santa Fe de Bogotá: En || la Imprenta de la Com- || pañia de J̴esvs . 

Año || de 1738.   

Descripción física: 36 p.; 14,5 cm. El impreso se encuentra en buen estado de conservación 

con un encuadernado en pergamino. Es posible apreciar su cosido entre las páginas 16 y 17.  

Signaturas: A2 (h. 2), B, (h. 3), B2  (h. 4).   

Comentario: Este septenario contiene siete oraciones a la advocación del Corazón doloroso 

de María, aprobadas por Dr. Don Francisco Manrique. En la página tercera, el texto afirma 

que el ejercicio devoto fue tomado de las obras del padre Juan Pinamonti. Por otro lado, Don 

Juan de Ricaurte y Terreros nació el 26 de junio de 1698 en Santafé de Bogotá. Fue hijo de 

Salvador de Ricaurte y León y Francisca Teresa Herreros y Villareal. En 1725, fue nombrado 

cura de la ciudad de Neiva y, posteriormente, fue nombrado cura y vicario de la ciudad de 

Vélez; realizaba estas funciones cuando ordenó imprimir este septenario.  

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 95. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 2. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 51.  

Bibliografía:  

Banco de la República. Septenario al corazón doloroso de María Santísima. Texto 

digitalizado: https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/p17054coll10/id/4075/rec/19 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Lozano, Andrea. Septenario al corazón doloroso de María. Banco de la República. Enlace: 

https://proyectos.banrepcultural.org/evidencias-para-una-nacion/es/invaluables/septenario-

al-coraz%C3%B3n-doloroso-de-mar%C3%ADa-santissima 

https://proyectos.banrepcultural.org/evidencias-para-una-nacion/es/invaluables/septenario-al-coraz%C3%B3n-doloroso-de-mar%C3%ADa-santissima
https://proyectos.banrepcultural.org/evidencias-para-una-nacion/es/invaluables/septenario-al-coraz%C3%B3n-doloroso-de-mar%C3%ADa-santissima
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Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917 

tomo I. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

 

 

2. NOVENA DEL CORAZÓN DE JESÚS, AÑO 1738 

 

 

Romero, Incunables bogotanos, (p. 53) 

Autor: POR UN DEVOTO || del miʃmo Corazon. 

Título: NOVENA || DEL CORAZON DE JESUS  || SACADA DE LAS || praƈticas de vn Librito 

|| intitulado Thesoro eʃ|| condido en el Cora- || zon de J̴esus. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresores: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1738. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 
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Expresiones en latín:  

P. 17: (ɛx Blo-|| sio.)   

P. 22: (Ex V. M.Maria ||  de Incarnat.)  

P. 23 (32): Ꝟ. Jesu mitis, & humilis || Corde:  

          Ꞧ. Fac cor meum ɾecun- || dum Cor tuum.  

Oratio 

Domine ɟ̄eʃu Chri- || ʃte, qui ineffa- || biles Cordis tui || divitias Eccle- || siæ 

tue̜ novo beneficio aperire || dignatus es: Cōcede, vt huius || 

P. 24: Sacratiʃʃimi Cordis amori || reʃpōdere || ((ɛt)) injurias eidem || 

affliƈtiʃʃimo Cordi ab ingra- || tis hominibus illatas dignis || obʃequiis 

compenʃare valea- ||mus. Qui vivis ((ɛt)) regnas || in ʃæcula sæculorum. Amen. 

P. 26: (Ex lanʃ-|| pergio).   

P. 28: [ Ɛx P. || Alvar. de Paz ]  

P. 30: [ Ex eod. P. || Alvarez. ]  

P. 32 (23): [ Ɛx S. || Gertrud.]  

P. 34: [ Ɛx ead. S. Ger- ||trud. ]  

P. 35: [Ɛx || V. M.  Incart.]  

P. 37: : [Ɛx V. M.Marita || Alacoque.] 

P. 39: [Ɛx ead V. || M.]  

Íncipit: Eʃtando de rodillas delante || del SSmo  Sacramento ò de || alguna ǃ Imagen del 

Cora- || zon Sagrado de J̴esus, ò  || de algun retrato de eʃte Se-|| ñor, harà con mucha 

devo-|| cion el Aƈto de Contricion || y dirà dejpues. 

 

Colofón:  

Portada: En StaFe de Bogotà: Ɛn || la Imprenta de la Cmpa- || de de J̴esus Año 

1738.   

Final: A mayor gloria del Corazō || Sagrado de J̴esus ||  FIN  

Descripción física: 48 p.; 8,5 cm. Esta novena está encuadernada con pergamino y se 

encuentra en buen estado de conservación. En la hoja de guarda, puede leerse “Maria || es de 

(Joavel (?))Calderon i Dias”. Presenta un error en la paginación: la página 23 se imprimió 

como 32 y viceversa. 
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Signaturas: a (P. 1), a2  (P. 3); b (p. 17), b2 (p. 19). 

Comentario: Esta obra introdujo en el Nuevo Reino de Granada la devoción al corazón de 

Jesús. La madre Margarita de Alacoque (1647-1690) y el padre Columbière (1641-

1682) fueron los pioneros en esta práctica en todo el mundo, la cual se popularizó en España 

durante el siglo XVIII (Garzón, 2008, p. 96).   

Margarita de Alacoque describe, en una carta escrita al padre Croiset, la manera en la que 

le fue exhibido el corazón:   

“«Se me presentó el Corazón divino como un trono de llamas, más ardiente que el sol 

y transparente como un cristal, con su adorable llaga. Estaba rodeado de una corona 

de espinas que simbolizaba las punzadas que nuestros pecados le inferían; y una cruz 

encima significaba que desde los primeros instantes de su Encarnación, es decir, 

desde que fue formado este Sagrado Corazón, fue implantada en Él la 

cruz»” (Folgado, 2020, p. 11).  

 

Basado en esta referencia, el padre Gallifet, en su libro L’excellence de 

la devotion au coeur adorable de Jesus-Christ, realiza el modelo iconográfico que será 

propagado por los jesuitas (Folgado, 2020, p. 11):   

 

 
  

La referencia textual e iconográfica posee como característica principal evidenciar las 

llamas, la llaga, la corona de espinas y la cruz. Sin embargo, Gallifet, en 

su representación, decide representar a ángeles contemplando al corazón y la sangre que 

emerge de la llaga.  

 

Por otro lado, de la misma manera que Alacoque, el padre jesuita Bernardo Hoyos (1711-

1735) describió una visión que tuvo sobre el corazón:  

 

“«Después de esto quedé un poco recogido […] cuando por una visión imaginaria se 

me mostró aquel divino Corazón de Jesús, todo arrojando llamas de amor, de suerte 

que parecía un incendio de fuego abrasador. […] Después de comulgar […] tuve la 
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misma visión referida del Corazón, aunque con la circunstancia de verle rodeado con 

la corona de espinas y una cruz en la extremidad de arriba, ni más ni menos que le 

pinta el P. Gallifet. También vi la herida, por la cual parece se asomaban los espíritus 

más puros de aquella Sangre que redimió el mundo»” (Folgado, 2020, p. 12).  

 

Existe un grabado, impreso en el territorio de Granada por la Compañía de Jesús, que posee 

todas las características mencionadas en las anteriores citas. Su iconografía posee un 

referente textual y una gran similitud con la versión del Padre Galliet, pero no se incluyen la 

representación de los ángeles. 

 

 

Recibo en las dos congregaciones / así del Corazón de Jesús; como de la / Virgen Nuestra Señora de los Dolores/ a D. 

Francisco Benito, para que en vida y / muerte goce de las obras pías, e indulgencias, y / muchas gracias de las susodichas 

congregaciones /y concurriendo para sus fies/tas con la limosna, que le sea posi/ble. Dada y firmada en el m. cole/gio de la 

Compañía de Jesús de/ Santa Fe a 25 de abril de 1752. Diego de Moya. 

 

Como se observa en la parte superior izquierda, se representan las llamas, la llaga, la corona 

de espinas y la cruz. Este grabado se diferencia de la representación de Gallifet en 

el costado que aparece la herida. Asimismo, en la parte superior derecha, se representa el 

corazón doloroso de María (Cfr. Septenario al corazón doloroso de María Santísima).  

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 96. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959:53.   

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 
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Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

 

NOVENA AL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS, EDICIÓN DEL AÑO 1739. 

 

 

Autor: POR UN DEVOTO || del miʃmo Divino || CORAZON. 

Título: NOVENA || AL || SACRATISSIMO || CORAZON DE || JESVS.  || SACADA DE LAS || 

Solidas praƈticas de vn || Librito con Titulo de || Theʃoro eʃcondido en || el Corazon de|| J̴ 

ɛsus, || 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1739. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 
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Expresiones en latín:  

Pág. 10: [ɛx Bloʃio.] 

Pág. 13: (ɛx V. M. Ma ||ria de Incarnat.) 

Pág. 14: Ꝟ. Jesu mittis, & humilis Corde:  

Ꞧ. Fac cor meum ɾecundum || Cor tuum.  

Pág. 15:  

Oratio 

Domine Iesu Chriɾte, qui inef- || fabiles Cordis tui divitias || Eccleɾiæ 

tuæ novo beneficio aperire || dignautus es: Concede, vt hujus Sa- || 

cratiɾɾimi Cordis amori reɾpondere, || & injurias eidem affliƈtiɾɾimo 

Cordi || ab ingratis hominibus illatas dignis || obɾequijs compenɾare 

valeamus. Qui || vivis & regnas in ɾæcula ɾæculorum. || Amen. 

Pág. 16: [Ɛx lanʃ || pergio].   

Pág. 17: [ Ɛx P. Alvar. de Paz ]  

Pág. 18: [Ɛx eod. P. Alvar.]  

Pág. 19: [ Ex Sanƈta Getrud.]   

Pág. 20: [ Ex ead. S. Ge || trud. ]  

Pág. 21: [Ɛx V. M.  Incart.]  

Pag. 22: [Ɛx V. M. || Marita Alacoque.] 

Pag. 23: [Ex ead V. || M.] 

 

Íncipit: ƐSTANDO DE RODILLAS || delante del Santiɾɾimo  Sacramento, ó de || alguna  

Imagen del Corazon Sagrado de || J̴ESUS, ò de algún Retrato de eʃte Se-|| ñor, hará 

con mucha devocion el Aƈto || de Contricion y dirà || deʃpues. 

Colofón:  

Portada: En Sta Fè de Bogotà: Ɛn || la Imprenta de la Compañia || de de J̴ESUS Año 

de 1739.   

Final: A MAYOR GLORIA DEL || corazon santissimo de J̴ESUS ||  FIN. 

Descripción física: 28 p; 15 cm.  El libro se encuentra encuadernado con pergamino y en 

buen estado de conservación.  
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Signaturas: A2  (P. 3), B (p. 7) y B2 (P. 9), parte inferior central.  

Comentario: Esta edición de la novena presenta cambios y mejoras en comparación con la 

de 1738. Se observa que las medidas de esta reimpresión permitieron una mayor distribución 

del contenido del texto, un ligero cambio en el título y la decoración de los márgenes está 

mejor elaborado. Poseemos dos ejemplares del mismo año, uno en la Biblioteca Nacional de 

Colombia, el cual fue obsequiado por los jesuitas del Ecuador en 1935, y otro en la Biblioteca 

John Carter Brown.  

Ubicación: Museo de Artes Gráficas, Biblioteca Nacional de Colombia y Biblioteca John 

Carter Brown. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 100. 

Bibliografía:  

"Novena al Sacratissimo Corazon de Jesus: Sacada de las solidas practicas de vn librito con 

titulo de Thesoro escondido en el corazon de Jesus " (1739). John Carter Brown 

Library. Brown Digital Repository. Brown University 

Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577750/  

Biblioteca Nacional de Colombia. Novena al Sagrado Corazón de Jesús. Impreso 

digitalizado: 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/71941/0 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 53-

54. 

 

NOVENA AL SACRATÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS, EDICIÓN DEL AÑO 1744 

 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577750/
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Autor: ɟuan de Loyola. 

Título: NOVENA || AL || SACRATISSIMO || CORAZON DE || JESUS.  || SACADA DE 

LAS || Solidas praƈticas de vn || Librito con Titulo de || Thesoro eʃcondido en || el Corazon 

de|| J̴esus. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1744. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones en latín:  

Pág. 10: Ex [Bloʃio]. 

Pág. 13: Aña improperium expectavit cor me- || um, et miɾeriam: et sustinui, 

qui || ɾimul contriɾtaretur, et nonfuit, et || qui consolaretur, et non inveni- 

ʋers Discite a me quia mitis ɾum et hu || milis corde 

Reɾp. ɛt invenietis requiemanimabus || ʋeɾtris 
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p. 14:  

Domine JESV, qui ineffabiles Cordis || tui divitias ɛccleɾiæ tuæ, singulari di || 

leƈtionis beneficio aperire dignatus || es, concede propitius, ut gratijs cœle- || 

ɾtibus ex hoc dulciɾɾimo fonte manan- || tibus corda voɾtra ditari, ac recreari- 

|| mereantur, qui vivis, et regnas &a. 

 

Íncipit: ƐSTANDO DE RODILLAS || delante del Santiɾɾimo  Sacramento, ò de || alguna  

Imagen del Corazon Sagrado de || J̴ESUS, ò de algún Retrato de eʃte Se-|| ñor, hará 

con mucha devocion el Aƈto || de Contricion y dirà || deʃpues. 

Colofón:  

Portada: En Sta Fè de BoGotà: Ɛn || la Imprenta de la Compañia || de de J̴ESUS 

Año 1744.   

Descripción física: 22 p; 15 cm.  El libro se encuenra en buen estado de conservación, sin 

embargo, su portada fue restaurada y presenta algunos errores en la enumeración.   

Signaturas: A2  (P. 3), B (p. 7) y B2 (P. 9), parte inferior central.  

Comentario: Esta edición de la novena presenta ligeros cambios con respecto a la de 1739. 

Entre estos, resalta la inclusión de una antífona junto con una oración en latín. Igualmente, 

en la portada, se agregó el nombre de Juan de Loyola como autor de la novena (Cfr. Garzón, 

2008, p. 101). Según Álvaro Garzón Marthá, existe otro ejemplar del año en una biblioteca 

particular. (Garzón, 2008, p. 114). 

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 114-115. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

 

3. COMPENDIUM PRIVILEGIORUM ET GRATIARUM, AÑO 1739. 
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Autor: Compañía de Jesús.  

Título: COMPENDIUM || PRIVILEGIORUM, || ET GRATIARUM  || QUÆ || RELIGIOSIS 

SOCIET. JESU, || ɛT || ALIIS CHRISTI || Fidelibus In utriuɾque || Indiæ Regionibus || 

commorantibus || A SVMMIS PONTIFICIBUS || CONCEDVNTVR.  

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1739. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Latín. 

Íncipit: POSSVNT ii, qui mittuntur à Pre̜poɾi- || to Generali in ter- || ras Saracenorum, || 

Paganorum, aliorumque In- || fidelium ; & in alias Provin- || cias remontiɾɾimas […]. 

Colofón:  
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Portada:Sanƈta Fide Novi Regni || Granatenɾis: || Ex Typographia SOCIE-|| TATIS 

JESV. anni D. 1739 || Superiorum Permiʃʃu. 

Descripción física: 75 p.; 15 cm. Esta novena está encuadernada con pergamino y se 

encuentra en buen estado de conservación. 

Signaturas: A3 (p. 5), A4 (p. 7); B (p. 17), B2 (p. 19); C (p. 33), C2 (p. 35); D (p. 47), D2 

(p. 49); E (p. 63), E2 (p. 65). 

Comentario: Este impreso, como su título lo indica, resume las gracias y los privilegios 

otorgados por diferentes Papas y Sumos Pontífices a los miembros de la Compañía de Jesús 

y a sus fieles. Se imprimió totalmente en latín, presenta una buena distribución tipográfica, 

evidencia calidad en la tinta y en su soporte, exhibe el primer grabado realizado por la 

Compañía y su contenido está organizado alfabéticamente. Por estas razones, este libro es 

conciderado como el mejor trabajo de Francisco de la Peña (Cfr. Garzón, 2008, p. 97), 

además, es el impreso del cual poseemos más ejemplares. Según Posada, en la Biblioteca 

Nacional, se había encontrado un volumen empastado en pergamino que contenía diez 

ejemplares exactamente iguales (Bibliografía Bogotana, p. 7).  

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca Nacional de Colombia, Museo de 

Artes Gráficas, Archivo del Colegio Mayor de San Bartolomé y el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana de la Agencia Española de Cooperación Internacional.  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 97-98. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 6-

8. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 55-

56.  

Bibliografía:  

 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Instituto de Cooperación Iberoamericana de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional. “Compendium privilegiorum, et gratiarum, quae religiosis Societ. Jesu, et aliis 

Christi fidelibus in utriusque Indiae...”. Impreso digitalizado  

https://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.do?id=977 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917 

tomo I. 

https://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/consulta/registro.do?id=977


74 
 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959. 

 

 

4. AFECTUOSA NOVENA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA, AÑO 1739. 

 

Autor: Baltha- || sar de Messa.  

Título: NOVENA || DE LA SANTISSIMA  || VIRGEN MARIA SANTISSIMA. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1739. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  
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(2hv): Salvo meliori; &c. 

Íncipit: MAdre de pecadores, asilo de los || culpados, remedio vniverɾal de || todos los 

deɾvalidos: Virgen Sacratiɾɾi- || ma, Señora nueɾtra, Santa Maria de la || Peña […]. 

Colofón:  

Portada: En Santa Fè de Bogotà: ɛn la || Imprenta de la Compañia de ||  J̴esvs  Año 1739. 

Descripción física: 36 p.; 15 cm.  

Signaturas: A, A2. 

Comentario: La aprobación de esta novena la realizó Pedro Andrés Calvo de La Riva, 

maestro de ceremonias de la Catedral metropolitana de Santafé. Su licencia de impresión fue 

otorgada por Nicolás Javier de Barasorda Larrazabal el 21 de octubre de 1738. Esta novena, 

en la página séptima, da a conocer una dedicatoria a María; en el recto de la última hoja, está 

impreso el escudo de la compañía de Jesús y al verso se lee: “COMO OBEDIENTE || hijo de 

la Santa Iglesia Catholica || Romana sugeto lo contenido en eɾ- || ta Novena á ɾu correccion, 

|| y al Juizio de los Doc- || tores que la || leyeren. 

 

Escudo de la Compañía de Jesús p. 35. 

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango y Biblioteca John Carter Brown. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 98. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 5. 

Bibliografía:  

"Affectuosa novena de la santissima Virgen Maria, en su milagrosa advocacion de la Peña" 

(1739). John Carter Brown Library. Brown Digital Repository. Brown University 

Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577751/ 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577751/
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Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917 

tomo I.   

 

5. NOVENA DE NUESTRA SEÑORA DE LORETO, 1739. 

 

Autor: POR ƐL Dr Dn Ma- ||nuél de Moya.  

Título: NOVENA. || DE NVESTRA SEÑORA DE || LORETO. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1739. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

P. 9:  

ANTIFONA || 
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O quam metuendus eɾt Locus iɾte, || vere non eɾt hic aliud, niɾi Do- || mus Dei, et 

Porta Cœli. 

Ꝟ: He̜c eɾt Domus Domini Firmi- || ter e̜dificata 

Ꞧ: Bene fundata eɾt ɾupra firmam || petram.  

 

OREMUS 

DEus qui Beate̜ Mariæ Virginis Do- || mum per Incarnati Verbi Miɾte- ||  

P.10: rium / miɾericorditer conɾecraɾti, eam- || que in ɾinu eccletie̜ tue̜ mirabiliter 

colo- || caɾti, concede, ut ɾegregati à Taberna- || culis pecatorum digni efficiamur habi- 

|| tatores Domus Sanƈte̜ tue̜. Per eumdem, || &c.   

ANTIFONA || 

Exsurgens Joseph à ɾomno, fecit, || ɾicut præceperat ei Angelus Do- || mini, et accepit 

conjugem ɾuam. 

Ꝟ: Conɾtituit eum dominum Do- || mus ɾue̜, 

Ꞧ: Et principem omnis poɾɾeɾɾio- || nis ɾuæ.  

OREMUS 

SAnƈtiɾɾimæ genitricis tuæ Sponɾi, || quæɾumus, Domine, meritis adju- || vemur: ut 

quod poɾɾibilitas noɾtra non || obtinet, ejus nobis interceɾɾione done- || tur: Qui vivis 

& regnas cum Deo Pa- || tre, / in unitate Spiritus Sanƈti Deus, &c.   

 

Íncipit: EMPERATRIX Soberana, Reyna de || Cielos, y tierra Medicina, y sa- || lud de todos 

los hombres, Hija del Pa-||dre, Madre del Hijo, y esposa del Espi-|| ritu Santo, si es 

gloria de Dios, y honr-|| ra vuestra, […].  

 

Colofón:  

Portada: Ɛn Sta. Fé de BOGOTà: En || la Imprenta de la Compañia || de J̴ESUS. Año 

1739.   

Final: LAUS DEO 

Descripción física: 18 p.; 15 cm. Esta novena está encuadernada con pergamino y se 

encuentra en buen estado de conservación. En la página 2, puede leerse una nota a mano 

“para el dia del corazon de Jhs”. 
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Signaturas: A2 (P. 1), parte inferior central.    

Comentario: La aprobación de la novena la otorgó Simón Vinans el 11 de mayo de 1739 

por comisión del doctor Antonio de Salazar. En la primera página, se da a conocer que la 

veneración hacia la Señora de Loreto por parte de sus miembros de la ciudad de Popayán 

inició en el año 1736, año del terremoto. Las indulgencias para quien realizara esta novena 

fueron tomadas de la Bulla de Gregorio XIII. 

Ubicación: Biblioteca John Carter Brown. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 99-100. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

 

6. NOVENA EN OBSEQUIO DE NUESTRA SEÑORA, AÑO 1739. 

 

Imagen tomada de Posada, Bibliografía Bogotana, (p. 8)  

Autor: ɛL Dr. Don GɛrONIMO || de Peñaloʃa. 
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Título: NOVENA EN OBSE-|| QUIO DE NUESTRA SEÑORA, || PARA || SUS PRINCIPALES 

FIESTAS.  

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1739. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español 

Expresiones en latín: No fue posible acceder a esta información. 

Íncipit: No fue posible acceder a esta información. 

Colofón:  

Portada: ɛn S. Fé de Bogotá: ɛn la imprē || ta de la Cōpañia de Jesus. 1739. 

Final: OMNIA SVA || CORRECTIONE || SANCTÆ || ROMANÆ || ECLESSIÆ.  

Descripción física: 101 p.; 15 cm.  

Signaturas: No fue posible acceder a esta información. 

Comentario: Según da a conocer Posada, en Bibliografía Bogotana, este ejemplar fue 

hallado por Fr. A. Mesanza en el convento de religiosas dominicanas de Santa Inés. Posee la 

aprobación de Simón Vinans, fechada el 18 de abril de 1739. Actualmente, no se conoce la 

ubicación de este ejemplar. 

 

Imagen tomada de Posada, Bibliografía Bogotana, (p. 9) 

Ubicación: Convento Santa Inés.  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 101. 
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Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 8-

9. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917 

tomo I. 

 

7. SEPTENARIO A NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, AÑO 1740. 

 

Autor: M. Don Antonio || Xavier de León, Presbitero.  

Título: SEPTENARIO || à N. Sra. de las Anguɾtias.  

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1740. 
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Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

La antífona está en español. 

H. 5r:  

Pater nostres 

Oremus || 

Interveniat pro nobis, quæɾumus || Domine Jeɾu Chriɾte, nunc, & in || hora mortis 

noɾtre̜ apud tuam clementiam || Beata Virgo Maria Mater tua, cuius Sacra-|| tiɾɾimam 

animam in hora tuæ paɾɾionis || doloris gladius pertranɾivit per te Jeɾu || Chriɾte 

Salvator mundi qui cum Patre, || & Spiritu Sanƈto vivis, & || regnas, &c. 

 

Íncipit: Postrados de rodillas delante de Jesus || crucificado, y su angustiada Madre, se harà 

|| el acto de Contricion, y se dirà la Oracion si- || guiente todos siete dias.  

 

Colofón:   

Portada: En Sta. Fé de Bogotà: Ɛn la || Imprenta de la Compañia de || J̴ESUS . Año 1740. 

|| Con licencia de los Superiores.  

Descripción física: 16 p.; 15 cm. Este septenario está encuadernado con pergamino y se 

encuentra en buen estado de conservación. Sin embargo, sus páginas no están enumeradas.  

Signaturas: B2  (h, v3), parte inferior central.  

Comentario: La aprobación de este impreso la otrogó Simón Vinans, examinador sinodal y 

maestro de escritura, el día 29 de junio de 1740 por comisión de Nicolás de Barasorda 

Larrazabal. En una nota previa, la cual se encuentra en la segunda hoja, se da a conocer que 

la Señora de las Angustias fue venerada en Labateca, un pueblo de la ciudad de Pamplona 

del Nuevo Reino de Granada.  

Ubicación: Biblioteca John Carter Brown.  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 102-103. 

Bibliografía:  
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"Septenario à N. Sra. de las Angustias, que se venera en el pueblo pe [sic] Labateca de la 

jurisdiccion de la ciudad de Pamplona" (1740). John Carter Brown Library. Brown Digital 

Repository. Brown University 

Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577752/ 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 102. 

 

8. SEPTENARIO AL ESPÍRITU SANTO, AÑO 1740. 

 

Autor: Doƈtor Don || Carlos Molina, y Villa || Presbytero.  

Título: SEPTENARIO || al Eɾpiritu Santo.  

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1740. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577752/
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Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

H, 3r: Veni, Sanƈte Spiritus, mentes tuorum vi- || ɾita, imple ɾupernâ gratia, 

quæ tu creaɾ- || ti, peƈtora 

Ꝟ: Emite Spiritum tuum, & creabuntur. 

Ꞧ: & renovabis faciem terræ. 

OREMUS 

DEus, qui corda fidelium Sanƈti Spi- || ritus illuɾtratione docuiɾti, da no- || bis in 

eodem Spiritu reƈta ɾapere; & de eius || ɾemper conɾolatione gaudere. Per Chriɾ- || 

tum Dominum noɾtrum. Amen. 

Íncipit: Hacer acto de contricion.  || Oracion  || O Espiritu Divino, Señor, y Dios  || Eterno, 

Padre de los pobres, y Da- || dor de todos los dones soberanos; […].  

 

Colofón:   

Portada: En Sta. Fé de Bogotà: || Ɛn la  Imprenta de la || Compañia de J̴ESUS. || Año 

1740. || Con licencia de los || superiores.    

Descripción física: 16 p.; 15 cm. Este septenario está encuadernado con pergamino y se 

encuentra en buen estado de conservación. Sin embargo, sus páginas no están enumeradas y 

presenta problemas con los cortes de las hojas.  

Signaturas: No posee. 

Comentario: La aprobación de este septenario la otorgó Simón Vinans, el día 3 de agosto de 

1740 por comisión de Nicolás de Barasorda Larrazabal. Según da a conocer Posada (p. 11), 

él apreció un ejemplar en la Biblioteca Nacional, fondo Quijano Otero, el cual no pudo 

encontrar Garzón (Cfr. Garzón, 2008, p. 103).  

Ubicación: Biblioteca Nacional*, Biblioteca Luis Ángel Arango, Museo de Artes Gráficas, 

Archivo Histórico Javeriano Juan Manuel Pacheco, Indiana University Lilly y Biblioteca 

John Carter Brown.  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 103. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 10-

11. 
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Bibliografía:  

"Septenario al Espiritu Santo, pidiendole sus divinos dones, y frutos soberanos" (1740). John 

Carter Brown Library. Brown Digital Repository. 

Brown University Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577754/  

 

"Septenario al Espiritu Santo, pidiendole sus divinos dones, y frutos soberanos" 

(1740). Indiana University Lilly. Digital Repository: https://iucat.iu.edu/lilly/4774476  

 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917. 

 

9. NOVENA DEL GLORIOSO PATRIARCA SAN FELIPE NERÍ, AÑO 1740.  

 

Autor: PATHRIARCHA SAN|| PHELIPE NERI.  

Título: NOVENA || DƐL GLORIOSO || PATHRIARCHA SAN|| PHELIPE NERI. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577754/
https://iucat.iu.edu/lilly/4774476
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Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1740. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas: No posee.  

Íncipit: Eterno Dios Omnipotēte Trino, || y Uno por los meritos de la San- || tiɾɾima Vida, 

Paɾɾion, y Muerte de tu || Unigenito Jeɾu Chriɾsto Nueɾtro Señor, || […] 

Colofón:  

Portada: En Santá Fè de Bogotà: || Ɛn la Imprenta de la Compa- || ñia de J̴esvs . Año 

1740 || con la Licencia de los || Superiores.   

Descripción física: 12 p.; 15 cm. Esta novena se encuentra encuadernada con pergamino. 

Sus páginas están sin numeración.  

Signaturas: A2 (h2r). 

Comentario: Debido a que esta novena es una reimpresión de una edición realizada en 

Madrid en el año 1704, no requirió de aprobaciones adicionales. En el recto de la portada, se 

aconseja realizarla los días 22 de julio o 26 de mayo, respectivamente el día de nacimiento y 

muerte de Nerí. En la última página, se encuentra el grabado del escudo de la Compañía de 

Jesús.  

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango y Biblioteca John Carter Brown. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 103-104. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 59-

60.  

Bibliografía:  

"Novena del glorioso patriarcha San Phelipe Neri: fundador de la Co[n]gregacion del 

Oratorio de Sacerdotes seculares " (1740). John Carter Brown Library. Brown Digital 

Repository. Brown University 

Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577755/ 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577755/
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10. NOVENA EN VENERACIÓN DE LOS DOLORES DE MARÍA SANTÍSIMA, 

NUESTRA SEÑORA, AÑO 1740 

 

Autor: M. R. P. || ɟ̄uan Manuél Romero.  

Título: NOVENA || EN VENERACIÓN DE LOS || DOLORES || DE MARIA Ssa. Nra. Sra.. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1740. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

H5r: 

Aña. Cum vidiɾɾet Ieɾus Matrem ɾtan-  

H5v: tem juxta Crucem, & Diɾcipulum, || quem diligebat, dixit Matri ɾuæ: Mu- || lier 

ecce Filius tuus; deinde dixit Diɾci- || pulo : Ecce Mater tua. 
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Ꝟ: Ora pro nobis Virgo Doloroɾiɾɾima. 

Ꞧ: Ut digni efficiamur promiɾɾionibus || Chriɾti. 

 

OREMUS 

INterveniat pro nobis quæɾumus || Domine Ieɾu- Chriɾte, nunc, & in || hora mortis 

noɾtræ apud tuam Clemen- || tiam, Beata Virgo Maria Mater tua, || cuius, 

Sacratiɾɾimam Animam in hora || tuæ paɾɾionis Doloris gladius pertranɾi-||vit. Per te 

Ieɾus- Chriɾte Salvator Mūdi, || qui cum Patre, & Spiritu Sanƈto vivis, || & regnas, &c. 

Íncipit: Acto de Contricion, que ʃe haze todos los  || dias con la ʃiguiente  Oracion. || Señor 

mio, Ieɾu- Chriɾto, Dios, y || Hombre verdadero, yo la mas in- || grata de todas las 

criaturas, reconozco, || adoro, y reverencio profundiɾɾimamen- || te vueɾtro Divino 

incomprehēɾible ser, […].  

 

Colofón:   

Portada: Con la Licencia necceɾɾaria. || En Santa Fè de Bogotà: || Ɛn la Imprenta de la 

Compa- ||  ñia de J̴ESUS. AÑO 1740. || A coʃta de la cōgregacion de la  || Virgen de 

los Dolores, del Co- || legio maximo. 

Descripción física: 24 p.; 15 cm. Este septenario está encuadernado con pergamino y se 

encuentra en buen estado de conservación. Sin embargo, sus páginas no están enumeradas.  

Signaturas: A2, B, B2. 

Comentario: Esta novena no posee aprobación por ser una reimpresión de una edición de 

Cádiz del año 1735. En el recto de la portada, se dan a conocer las indulgencias otorgadas a 

los congregantes que llevasen a cabo la novena. En la página vigésima, se encuentra una carta 

de esclavitud a María. Por otro lado, en cuanto a su autor, Juan Manuel Romero, según 

Garzón, “nació el 1 de enero de 1662 y cursó sus estudios en la Universidad Javeriana; fue 

catedrático y prefecto de estudios en la misma Universidad, párroco de Fontibón y rector del 

Colegio de San Bartolomé” (2008, p. 104).  

Ubicación: Biblioteca John Carter Brown.  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 104-106. 

Bibliografía:  
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"Novena, en veneracion de los dolores de Maria Ssa. Nra. Sra" (1740). John Carter Brown 

Library. Brown Digital Repository. Brown University 

Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577748/ 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

 

 

11. NOVENA DE SAN STANISLAO KOSTKA, AÑO 1741 

 

Autor: Dr. Don ɟ̄oseph Gregorio || Dias Quixano.  

Título: NOVENA || DE SAN STANISLAO KOSTKA.  

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1741. 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577748/
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Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

H2r: Deuteron. 32. v. 5. interroga maiores tuos, & dicent tibi, y Tulio: Tull. Lib. I. || 

offic. ineuntis ætatis inɾcitia, ɾenum cōɾ- || tituenda, & regenda prudentia eɾt; […]. 

H2v: Virg. Aneid. 9. Ante || annos, animumque gerens, curamque || virilem.  

P. 12:  

Oratio pro privata devotione recitanda. || 

Antiphona. ||  

Angelus Domini dixit illi: Surge, & || comede, grandis enim tibi reɾtat via. || 

Surrexit, & comèdit, & ambulavit in || fortitudine cibi illius. 

Ꝟ: Cibavit cum Dominus ex adipe fru- || menti. 

Ꞧ: Et pane de Cœlo roboravit eum.  

OREMUS 

DEUS, qui Angelorum miniɾterio S. || STANISLAUM KOSKAM Confeɾɾorē || tuum 

ɾacratiɾɾimi tui corporis pabulo || ɾatiaɾti; concede, ut illius animi cando-|| rem 

imitantes, cæleɾti Angelorum pane || refeƈti, promiɾɾam dignè ɾumentibus vi-|| tam 

æternam mereamur. Qui vivis, &c. 

P. 21: Ad maiorē Dei, Virginis Marie̜, ac dulciʃ-|| ʃimi juvenis S. STANISLAI honorē, 

et gloriā.  

Íncipit: Acto de Contricion conque todos los dias se || da principio. || Señor mio Jesu Christo, 

Dios, y || hombre verdadero, Criador, y Re-|| demptor mio; […] 

 

Colofón:   

Portada: En Santa Fé de Bogotà: En || la Imprenta de la Cōpañia || de JESUS. Año 

1741. 

Final: Ad maiorē Dei, Virginis Marie̜, ac dulciʃ-|| ʃimi juvenis S. STANISLAI 

honorē, et gloriā. 

Descripción física: 21 p.; 15 cm. Está encuadernado con pergamino y se encuentra en buen 

estado de conservación.  

Signaturas: B (p.1) 
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Comentario: La aprobación de esta novena la otorgó el doctor Don José Manrique el 22 de 

enero de 1741. La obra cita dos fuentes clásicas, De Officis de Cicerón, lib. I, y la Eneida de 

Virgilio, lib. IX (v. 311). La primera cita la incluye dentro de lo que el impreso denomina 

“máximas sagradas”, esta referencia señala que la experiencia de la juventud debe ser 

apoyada y guiada por la sabiduría de los mayores. La segunda cita se refiere a las capacidades 

que puede poseer un joven antes de ser adulto. Con esta cita, se asemeja a Iulo, hijo de Eneas, 

con Kostka por sus grandes capacidades.  

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango, Archivo del Colegio Mayor de San Bartolomé y 

Biblioteca John Carter Brown.  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 106. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 13. 

Bibliografía:  

“Novena de San Stanislao Kostka, fenix en el amor de Maria: y flor la mas deliciosa, y 

delicada, que diò à la Iglesia uno de sus mas amenos vergeles, la Religion sagrada de la 

Compañia de Jesus " (1741). John Carter Brown Library. Brown Digital Repository. Brown 

University Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577756/ 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917. 

 

12. NOVENA EN HONRA DE MARÍA SANTÍSIMA, EN SU ADVOCACIÓN 

DEL SOCORRO, 1741. 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577756/
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Autor: ɛl Doƈtor Don Bernando || J̴oʃeph Garxia Clerigo || Presbytero.  

Título: NOVENA|| EN HONRA DE MARIA || SANTISSIMA,  || En ɾu advocacion del || 

SOCORRO.  

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1741. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

P.8: 

Pater noʃter, Ave Maria 

Aña. Sanƈta Maria ɾuccurre miɾeris, || iuva puɾillanimes, refove flebiles, ora || pro 

populo, interveni pro clero, inter- || cede pro devoto fœmineo ɾexu : ɾen- || tiant omnes 

tuum iuvamen, quicumque || celebrant tuam ɾanƈta commemora- || tionem. 



92 
 

Ꝟ. Ora pro nobis Sanƈta Dei genitrix. 

Ꞧ. Ut digni efficiamur promiɾɾionibus || Chriɾti.  

OREMVS 

Deus, qui ɾalutis æternæ B. Mariæ || virginitate fœcūdà humano generi pre̜- ||mia 

præɾtitiɾti: tribue, quæɾumus, ut ip- || ɾam pro nobis intercedere sētiamus, per || quam 

meruimus, auƈtorem vitæ ɾuɾcipe- ||  

P.9: re Dominum noɾtrum Jeɾum Chriɾtum || Filium tuum : qui tecum vivit, & reg- || 

nat in unitate Spiritus Sanƈti Deus per || omnia ɾæcula ɾæculorum. Amen.  

 

Íncipit: Señor mio Jeɾu - Chriɾto Dios, y || Hombre verdadero, Padre, Criador, y || Redemptor 

mio, yo el mas ingrato de || todos los pecadores, creyendo, como || firmemente creo, 

y confieɾɾo, que ɾoys || Juɾtiɾɾimo Remunerador […]. 

 

Colofón:  

Portada: En Santa Fé de Bogotà: En || la Imprenta de la Cōpañia || de J̴esvs. Año 

1741. || Superiorum Permiβu. 

Descripción física: 18 p.; 14,5 cm. El impreso posee una notoria mancha en sus primeras 

hojas.  

Signaturas: B (p. 1), B2 (p. 3). 

Comentario: La aprobación de esta novena la otorgó Simón Vinans el 25 de febrero de 1741 

por comisión de Don Nicolás Xavier. Esta edición contiene en su guarda y contraguarda dos 

grabados en los que se representa a María como cuidadora de Jesús:  

              

                         Guarda                                                        Contraguarda 
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Esta obra se reimprimió en 1750 con breves variaciones en su portada y en su distribución 

topográfica. Así, en comparación con la edición de 1741, primero da a conocer la práctica de 

la novena y luego la aprobación; igualmente no presenta muchas abreviaturas. Sin embargo, 

son idénticas en cuanto a su contenido. Por otro lado, esta edición está contenida en una 

miscelánea junto con la Novena a la devotísima y milagrosa imagen de nuestra señora 

(1804), Novena en obsequio y culto de nuestro adorable redentor (1803), Novena para 

implorar el patrocinio de María Santísima (1808), Novena en culto del glorioso Arcángel 

San Rafael (1816) e Historia y novena de María Santísima (1839).   

 

 

 

 

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 106-107; 117. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 61-

62.  

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 
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Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

 

13. EXERCICIO COTIDIANO Y DEVOCIÓN A LA GLORIOSA VIRGEN Y 

MÁRTIR SANTA BÁRBARA, AÑO 1741. 

 

Autor: S. D. Don Fran- || ciʃco Olarte Herrera, y si-|| fuentes.  

Título: EXERCICIO  || COTIDIANO, y DEVOCION || à la Glorioɾa Virgen, y || Martyr Santa 

BARBARA, ||  para el uɾo de ɾus || Devotos. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1741. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  



95 
 

P. 20: Omnia ʃub correƈtione Sanƈtæ Romanæ || Eccleʃiæ 

P. 26: 

ORATIO S. BARBARÆ, UT || qui eam quotidie recitaberit, ex SS. P. || N. 

Innocencio XI. ante obitum ʃuum || ɾacramenta percipere me- || reamur. 

Aña. Veni ɾponɾa Chriɾti accipe co- || ronam, quam tibi Dominus præ-|| paravit in 

æternum. 

Ꝟ: Ora pro nobis Beatæ BARBARÆ. 

Ꞧ: Ut digni ɾacramenta percipere merea- || mur. 

OREMVS. 

INTERCESSIO quæɾumus Domine B. || BARBARÆ Virginis,, & Martyris tuæ || ab omni 

adverɾitate nos protegat, ut || per eius interventum, glorioɾiɾɾimum || Corpus, & 

ɾanguinem Domini noɾtri 

P.27: Jesu- Chriɾtis ante diem exitus noɾtri || per veram pœnitentiam, & puram cō- || 

feɾɾionem percipere mereamur: Qui || tecum vivit, & regnat in unitate Spi- || ritus 

ɾanƈti Deus, per omnia ɾæcu-  || la ɾæculorum. || Amen. 

Íncipit: BARBARA bendita || belliɾɾima Roɾa || candida Azucena, || fragante, y hermoɾa, || que 

en tu bello oriente, || qual fiel Maripoɾa, || al Divino Amante, || buɾcaɾte oficioɾa: || 

[…]. 

Colofón:   

Portada: En Santa Fè de BOGOTA: || En la  Imprenta de la || Compañia de J̴ESVS. || 

Año 1741. || Superiorum Permiʃʃu. 

Fin: LAUS DEO. 

Descripción física: 27 p.; 15 cm. Este impreso está encuadernado con pergamino y se 

encuentra en buen estado de conservación.  

Signaturas: B (p. 5), B2 (p. 7). 

Comentario: La aprobación de este ejercicio la otorgó Simón Vinans, el día 9 de marzo  de 

1741 por comisión de Nicolás de Barasorda Larrazabal. En la última página de esta obra, se 

encuentra grabado el escudo de la Compañía de Jesús. Por otro lado, llama la atención que 

las oraciones proferidas a Santa Barbabara se encuentran escritas en verso; según da a 

conocer Garzón, este es uno de los cultos más antiguos de Bogotá (2008, p. 107).  

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango y Biblioteca John Carter Brown.  

Catálogos: 
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Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 107-108. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 63-

64.  

Bibliografía:  

"Exercicio cotidiano, y devocion à la gloriosa virgen, y martyr Santa Barbara: para el uso de 

sus devotos " (1741). John Carter Brown Library. Brown Digital Repository. Brown 

University Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577753/ 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

 

14. NOVENA EN MEMORIA, CULTO Y VENERACIÓN DE LA ADMIRABLE 

CONVERSIÓN DEL GLORIOSO APÓSTOL DE LAS GENTES SAN 

PABLO, AÑO 1741. 

 

ROMERO, INCUNABLES BOGOTANOS, (P. 65)  

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577753/
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Autor: Doĉtor D. J̴oʃeph || de Texeira, y Mena.  

Título: NOVENA || EN MEMORIA, CVULTO, Y VENE-|| racion de la admirable Conver- 

|| ɾiondel Glorioso Apoɾtol de || las Gentes San Pablo, Vaso || de Eleccion, y Fideliɾɾimo || 

Pregonero del Nombre  || de Chriɾto. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1741. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas: No fue posible acceder a esta información. 

 

Íncipit: No fue posible acceder a esta información. 

 

Colofón:  

Portada: En Santa Fé de Bogotà: En la Im- ||prenta de la Cōpañia de JESUS. || Año de 

1741.   

Descripción física: 29 p.; 14 cm. Las páginas no se encuentran enumeradas. 

Signaturas:  No fue posible acceder a esta información. 

Comentario: La aprobación de esta novena la otorgó Simón Vinans, el día 27 de diciembre  

de 1740 por comisión de Nicolás de Barasorda Larrazabal (Garzón, 2008, pp 108-109). 

Actualmente, este ejemplar se encuentra desaparecido.  

Ubicación: Se hallaba en la Academia Colombiana de Historia. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 108-109. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 14-

15. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 65-

66.  

Bibliografía:  
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Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917 

tomo I. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

 

15. NOVENA DE MARÍA MADRE SANTÍSIMA DE LA LUMBRE, AÑO 1742 

 

POSADA, BIBLIOGRAFÍA BOGOTANA, (P. 20)  

Autor: Información no encontrada. 

Título: NOVENA || DE || MARIA MADRE || Santiʃʃima de la || Lumbre. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1742. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  
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Idioma: Español. 

Expresiones latinas: No fue posible acceder a esta información. 

 

Íncipit: No fue posible acceder a esta información. 

 

Colofón:  

Portada: En Santa Fe de Bogota: En || la Imprenta de la || Compañia de || Jesus.   

Descripción física: 29 p.; 14 cm. Las páginas no se encuentran enumeradas. 

Signaturas:  No fue posible acceder a esta información. 

Comentario: Se desconoce por qué la portada de esta novena omite su fecha de impresión. 

Sin embargo, se considera que fue impresa en 1742 porque, según da a conocer Posada (1917, 

p.21), en su introducción se lee “en este año de 1742”. Igualmente, este da a conocer que fue 

hallada en la biblioteca de un hombre llamado Martín Delgado. Actualmente, este ejemplar 

se encuentra desaparecido.  

Ubicación: Biblioteca de Martín Delgado.*  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 110-111. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 20-

25. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917 

tomo I. 

 

16. DÍA DE LA GRANDE REINA 
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Autor: DOCTOR ɟ̄VAN || Bautiʃta de Toro. 

Título: DIA ||  DE LA GRANDE REYNA || Y Exercicio de vn dia de cada || mes. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: ca. 1742. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas del Día de la Grande Reina:  

P.5: Tu  ʃolus, mi Auguɾte, quā-||do imperas; præmia tribuis. Caɾiod. I vari-||js cap. 

23.  

P.6: Loquamur || pauca, ((et)) ʃuper hoc nomine. San. Bernard. || Homis. Super miɾɾus.  

Mare magnum  

ʃpatioʃum manibus 
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P. 7: Eʃpatioʃum manibus  quoʃi || exponʃa manus quibus in ʃe cunƈta recipiat.  

Servivit Iacob pro Rachel ʃeptem || annis.  

Et vide-|| bantur illi pauci dies.  

Prae amo- || ris magnitudint.  

P. 8: Vis amo- || ris intentionem multiplicat tuquiʃitiones  

Domine ʃermo tuus iʃte bre-|| vis; multum in ʃe continet perfeƈtiones. Par || vus eʃt 

diƈta. ʃed plenus ʃenʃu, ((et)) uber in || frutu. De imitat Chriɾti Lib. 3. cap. 23.  

Magna relinquere amare minora  

P.9: Dei poteʃtatis eʃt; non eʃt cupiditatis huma-|| næ. Serm. 16. n. 9. 

Incuravit ʃe ʃuper || eum, ((et)) calefaƈta caro pueri. 4. Reg. || c. 4. v. 24.  

Exanavit ʃe 

Evacuavit ʃe Philip. 2. v. 7.  

Exhausit ʃe (Tertuliano).  

Mi Lucile, cum te lego, te video. Sen. ep. 16.  

P. 10: Altha- || naʃium laudans virtutem laudabo. Orar in Laud. Athan.  

P. 11: Salvo ʃemper meliorum judicto. 

P. 13: præterire à lege  

P. 14: Fiat lux. et faƈta eʃt Lux || ((et)) vidit Deus Lucem quod eʃʃet bona.  

P. 15: dabitur liber obʃignatus viro || ʃcienti literas, ((et)) dicet: non poʃʃum legere. 

Maria in libri capite cōʃ- || cribitur.  

Non poʃʃum legere.  

Grandis in exiguo regnabat corpore || virtus.  

P. 16: Hoc mare magnum, ((et)) ʃpatioʃum manibus. 

Figura probitatis, ((et)) forma virtutis: hinc ʃumatis, licet || exempla vivendi, 

ubitāquam in exemplari || magiʃteria expreʃʃa probitatis, quid corri- || gere, quid 

effugere, quid tenere debeatis, || oʃtendunt. Hinc ʃumatis, S. Ambr. libr. de || Virg.  

P. 17: Butirum ((et)) mel Apocal. 10. 

Ut sciatis reprobare malum, et eligere bonū.  
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Hinc ʃumatis.  

vt ʃciatis.  

P. 18: Ancilla Dominæ Marie̜ eʃt qualibet anima devota, ((et)) || oculi ancillæ in 

manibus Dominæ ʃuæ  Semper || debent eʃʃe. 

Sydonio: Plus doces, quám dices: paucis multa cohibes; ((et)) || curæ fuit cauʃam 

potiùs implere quàm pagi-|| nam. 

AUTORIDADES QUE SE CITAN || en la exortacion de eɾte exercicio. 

P.p. 68-69.  

1. Theɾaurus Divinus eɾt Maria. S. Io-|| ann. Damaʃc. orat. 2. de Dormit. B Marie̜. 

2. Maria eɾt Regina. jus. & dominum, || & vsumfruƈtum poɾɾecionis is habens in re-

|| bus Filiij ɾui S. Antonìa in Summ part- || 4. tit 15 cap 16. 

3. Mater cujus Miɾericordia ɾaepé li- || berat, quos juɾtatia Filij poteɾt dānare. I-

||diota in ʃuā Contempl de B M. 

4. Advoca Sapientiɾsima; jura civi-|| lia, & canonica, & leges, & decreta in || ɾummo 

ɾciens; jus dirimens lites. Albert. Magnus in Bibl Mar. Sup lerem. Proph. 

5. Magiɾtra eɾt probitatis, gratioɾé oɾ-|| tendens, quid corrigere, quid effugere, || quid 

tenere, & ɾervare quis debeat. Idio- || ta de B. V. Part. 4 contemp. 8. 

6. Refugium tutiɾsimum peccatorum, || 

P. 69: à qua nullus quātumcumque magnus pe-||ccator deɾpicitur, nullus repulɾam 

patitur || niɾi ex voluntaria malitia illam deɾerat, || & fugiat. Idiota de B. V. p 9 

contemp. 14. 

7. Solamē desolatorū. kĕp in ʃoliloqe. 23.  

8. Maria ɾpes eɾt hominum confuɾio.- ||nis repulsam nō pariens. Theod. Laʃebaʃ. || 

Imper. Poem. Deipare̜. 

9. Semper eɾt pre̜tens Maria ad impe- || trandum bona pro nobis. Erneʃ Pragenʃ. || in 

Mariali cap. 14 

10. Protegit Maria; quis enim apud Fi-|| lium, illum accuɾare audeat, cui Matrem || 

viderit patrocinātem? Et ɾi Maria pro no- || bis; qui contra nos?  Si ipɾa eɾt, quæ 

juɾ-||tificat; quis eɾt qui condemnet? Rich. de || S. Laur. de Laud V. 

11. Aɾɾylum lapɾi vt in reƈtum ɾtatum || reɾtituatur. S. Ger. Conʃtant. ʃerm. de Na-|| 

tivitate B. V. 

12. Lux eɾt, quis quaɾi quodā collirio || illu  

P. 70: minantur cæcinati, vt ɾanitis oculis Dei || Gloriam valeant videre. Rub. Laur. 

de || Laud. B. M.  

13. Salus eɾt in omni loco, & tempore || invocāda. Joʃeph Hygnograph in Mariali. 
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14. Via felix qnam qui tenuent non || errabit, & quam qui perɾeveranter ama-|| verit, 

non perevit. Adam de Perʃon. Serm. || de Partu. B. V.   

15. Scala Cœleɾtis quia per ipɾam Deus || deɾcendit ad terras, vt per illam  homines 

aɾcendere|| valeant ad Coelos. Fulgent. de || Laud. M. partu Salvat.  

16. Tu es, ò Beatiɾsima virgo Porta, || de qua dicitur Ezech 46. Non claudetur || usque 

ad veɾperam, quia clementiæ tuæ || aditus vɾque ad finem mundi nulli piè pe- || 

tendi abɾtruitur. Gulber  Abb de Laud. B. V cap. 16. 

17. Pulchritudo pulcherrima omnium || pulch[r]itudinum. Georg. Nicode. Grat. de ||  

P. 71: exitu. SS. M. V. ad temp.  

18. Puella omnium pulcherrima, Sāti- || ɾsima, Humaniɾsima, Sapientiɾsima, Be- || 

nigniɾsima, Elegātiɾsima, Gratioɾiɾsima. || Petrus Cellenʃ ʃerm. 3 de Annunt. 

19. Divitiæ copiɾiɾsimæ fortilitatis, || que̜ nequeunt auferri. Iacob, Monachˈ ia || 

Marial. orat. 3 ((et)) 5. 

20. Mater eɾt omnis conɾolationis quā || Beatiɾsima Trinitas divinitus adamavit, || 

inɾtanter gubernavit, & potenter fœcun- || dās ɾublimiter exaltavit. Gvllelm Vicēt. 

||  ʃerm de Concep 

21. Defenɾio noɾtra divina, defenɾio noɾ- || tra firma, defenɾio noɾtra potentiɾsima, || 

defenɾio ɾolicita egenorum S. Ioann Da-||  maʃc in Pæracl. B V. 

22. Recōciliatio oportuna in tēpore ira- || cūndiæ. Anton. Pouquetuʃ ʃerm 8 de Cōcep. 

23. Cœli Porta, delinquentiū ɾpes. S. ||  Laur. Iuʃt. ʃerm. de Nativ. B. M. 

P. 72:  

24. Omnia omnibus faƈta eɾt copioɾiɾsi-|| ma charitate. Omnibus Miɾericordiæ ɾi- || 

num aperit, ut de plenitudine ejʼ accipiāt || vniverɾi. S Bernardus de B V ʃerm 7. 

25. Regina potentiɾsima, cuius divitiæ || inaufferibiles in ɾæcula infinita vberem a || 

fluunt copiam. Greg Nicom Orat 3. de || Preʃent B M. 

26. Advocata pœnitentium, que̜ vult, ||  & poteɾt ɾuis, pro eis, meritis ītercedere, ||  & 

omnes illis veniam peccatorum à ɾuo ||  Filio impetrare. Ioann Tritem. lib. I. de ||  

Miracul. B M in vrtic. cap. 9. 

27. Theɾaurus voluptatum. S. Germ. || Conʃtanʃ. Orat I. de Præʃent. B. M. 

28. Theɾaurus locupletans. I ʃichius || ʃerm. 2. de Laud. B. V. 

 

Expresiones del Devoto Exercicio: 

P. 1:  

SANCTO JOSEPH. 

O Cuɾtos Matris Domini, || 

Devotos tuo nomini, || 

Joɾeph alme, per aɾpera, || 
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Salva Semper, & proɾpera. || 

 

Adeɾɾe tuis famulis || 

Dignare, Duxamabilis, || 

Sentiant noɾtra peƈtora|| 

Tua ɾemper juvamina. || 

 

Tu ɾalus, & proteƈtio, || 

Noɾtraque juvilatio. || 

 
P.3: Pater noʃtre 

 

P5: 

 

ANTIPHONA 

 

Joʃeph Fili David, noli timere accipere  || Mariam conjungem tuam quod enim in || ea 

natum eʃt de Spiritu Santo eʃt. 

 

Ꝟ: Ora pro nobis, Sante ɟ̄oʃeph. || 

Ꞧ: Vt digni efficiamur promiʃsionibʼ Chriʃti. || 

OREMVS || 

Santiʃsime̜, Genetricis tuæ ʃponʃi quæ ʃv- || mus, Domine, meritis adjuvemur, ut quod 

|| poʃsibilitas noʃtra non obtinet ejus nobis in- || terceʃsione donetur: Qui vivis, et 

regnas cum || Deo Patri in vnitate Spiritus Sanƈti Deus. || Per omnia ʃæcula 

ʃæculorum . Amen. 

 

Incipit Día de la Grande Reina: No ay duda [o alma chriɾtiana] que || es impoɾɾible apreciar 

lo que no hemos || llegado à conocer. I Teɾoro es de valor || infinito el que tenemos en 

nueɾtra Grande Reyna. […].  

Incipit Devoto Exercicio: O Dios mio, Criador mio, Redēptor || de mi alma, y todo mi Bien, 

infi-||tamente Bueno, infinitamēte Santo, é in- || finitamente miɾericordioɾo, en quiē 

cre- || o […]. 

Colofón:  

Portada: Impreɾɾo en la Imprenta de || la Compañia de Jesvs. || A coʃta de Diego 

Muytensx 

Final: OMNIA SVB CORREC- ||TIONE SANCTÆ MA- || TRIS ECCLESIÆ, || ET 

SAPIENTIVM.  
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Descripción física: I, p. 96; II, p. 23; 15 cm.  

Signaturas: No posee.  

Comentario: Esta novena no posee fecha ni lugar de impresión, sin embargo, debido a su 

material, formato, viñetas, entre otras cosas, no cabe duda de que se imprimió en Santafé de 

Bogotá. Tradicionalmente, se ha considerado que es un texto del año 1742 (Garzón, 2008, p. 

112). Por otro lado, la obra se compone principalmente de dos secciones porque divide su 

numeración. La primera posee noventa y seis páginas, en estas se incluyen una dedicatoria 

del autor a María, sus aprobaciones y licencias, una exhortación a la práctica y ejercicios 

devotos. La segunda contiene veintitrés páginas, en las cuales se da a conocer un ejercicio 

devoto o novena. Así, este impreso fue el de mayor extensión realizado por la Compañía de 

Jesús. Igualmente, entre sus páginas, incluye un gran número de referencias bibliográficas, 

de las cuales algunas son de autores clásicos. 

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca Nacional de Colombia y Biblioteca 

John Carter Brown. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 111-113. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917: 15-

17. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 67-

69.  

Bibliografía:  

"Día de la grande reyna: y exercicio de vn dia de cada mes, dedicado al culto, y memoria de 

Nuestra Señora. Compuesto para aumento de la devocion en las señoras religiosas " 

(1741). John Carter Brown Library. Brown Digital Repository. Brown University 

Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577759/ 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Posada, Eduardo. Bibliografía Bogotana. Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, 1917 

tomo I.   

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959. 

 

17. NOVENA SAGRADA AL GLORIOSÍSIMO MÁRTIR SAN JUAN DE 

NEPOMUCENO, AÑO 1748 

Imagen 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577759/
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Autor: R. P. D. Antonio de Oviedo. 

Título: Novena Sagrada al gloriocissimo Martyr San Juan Nepomuzeno.  

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1748. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas: No fue posible acceder a esta información. 

 

Íncipit: No fue posible acceder a esta información. 

 

Colofón:  

Portada: Reimpresa en Santa Fe de Bogata [sic] â diligencia de un devoto suyo. año 

de 1748. Con licencia [sic] necesarias.  

Descripción física: 27 p.; -- cm. Las páginas están mal enumeradas. 

Signaturas: No fue posible acceder a esta información. 

Comentario: Esta novena es una reimpresión, por lo que probablemente no posea nuevas 

aprobaciones. Andrés Mesanza ha sido el único que ha reseñado este ejemplar (1923). No se 

conoce la ubicación actual de este ejemplar.  

Ubicación: Convento de las monjas carmelitas de Bogotá.* 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 114-115. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

 

18. SUSPIROS DEL CORAZÓN, AÑO 1748 
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Autor: P. Joachin de Villalobos.  

Título: SVSPIROS DEL CORAZON. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1748. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

A lo largo del ejercicio devocional aparece “Gloria patri ((et))c”.  

H6r: Con || sumatus est.  

Íncipit: ALtiɾɾimo, Señor Dios, Trino, y || vno noɾotros os ofreceʃemos todas || las oraciones 

afeƈtos, y memoriarias || a mano dela , Doloɾpɾiɾɾsima, Virgen || Maria en rreurencia. 

Colofón:  

Portada: q̄ con el titulo || de eɾta advocacion  ɾe venera en el || Colegio Maximo de 

Santa Fè. || Año de 1748. || Con las Licencias Neceɾɾarias.  
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Descripción física: 9 h.; 14,5 cm. Su portada se encuentra restaurada y sus páginas están sin 

enumeración.  

Signaturas: No posee.  

Comentario: El impreso ofrece cuarenta días de indulgencias para quien realice los actos de 

devoción, otorgados por el Dr. Don Pedro Phelipe de Azula. El acto devoto consiste en 

realizar una serie de ejercicios en los que se resaltan la agonia que padeció Jesús cruz. Llama 

la atención que, no solo la portada, sino las primeras tres páginas se encuentran decoradas 

con viñetas.  

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 115. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 71-

73.  

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

19. REGLAS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, AÑO 1749 

 

Garzón, Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810), (P. 116)  
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Autor: Compañía de Jesús.  

Título: REGLAS || DE LA || COMPAÑIA || DE JESUS, || Y LA CARTA DE LA || Obediencia 

de nueɾtro || Glorioɾo Padre || S. IGNACIO: || FORMULAS DE LOS || Votos, y documentos || 

del miɾmo Santo || Padre. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1749. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Íncipit: Aunque la Summa Sapien- || cia y Bondad de Dios nueɾtro Criador, y Se- || ñor, es 

la que ha de conɾervar, y reɡir, y llevar ade- || lante en ɾu ɾanto ɾervicio eɾta mi- || nima 

Compañía de Jeɾus (…). 

Colofón:  

Portada: Impreɾɾo con licencia de los || Superiores , año || de 1749.  

Descripción física: 232 p.; 9,5 cm. 

Signaturas: B (p. 14); C (p. 30); D (p. 46); E (p. 62) (una signatura cada 16 páginas).  

Comentario: Este impreso inicia con un Sumario de las Constituciones, en donde en la 

última página se encuetra grabado un frutero; seguido de Reglas Comunes (de la modestia y 

de los peregrinos); en tercer lugar, da a conocer un catálogo de oraciones y una carta dirigida 

a San Ignacio; en cuarto lugar, las reglas de los diferentes miembros de la Compañía y, 

finalmente, unos votos de professos y coadjutores y oraciones escritas en latín (2008, p. 116). 

Como ya se explicó este impreso no debió imprimirse en la imprenta jesuita de Nueva 

Granada  

Ubicación: Museo de Artes Gráficas y Biblioteca complutense de la Compañía de Jesús de 

la provincia de Toledo.  

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 116. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 
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20. NOVENA AL ABRAHAN DE LA LEY DE GRACIA, AÑO 1750 

 

GARZÓN, Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810), (P. 118)  

  

Autor: Por un devoto.  

Título: NOVENA || Al Abrahan de la Ley de Gracia || el Gran Patriarcha S. Juan de || Dios, 

Fundador de la Sagra- || da Religiō de la Hoɾpitalidad. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1750. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas: No posee. 

Íncipit: Admirable es Dios en ɾus Santos pues las || vistudes de eɾtos son la diviɾa del poder. 

Colofón:  

Portada: Impreɾɾa en Lima, || y reimpreɾɾa en Santa Fe en la || Imprenta de la 

Compañía de || JESVS Año de 1750. || Superiorum Permi ʃʃu. 
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Descripción física: 42 p.; 14 cm. El librito se encuentra deteriorado, muchas de sus páginas 

son ilegibles. Posee paginación.  

Signaturas: No posee. 

Comentario: Esta novena inicia con los Motivos para hazer la novena, seguido de las 

Advertencias y, por último, da a conocer los actos devocionales. No posee probaciones 

porque es una reimpresión.  

Ubicación: Museo de Artes Gráficas. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 118. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

 

21. NOVENA EN HONRA DE LA SANTÍSIMA, INEFABLE Y AUGUSTÍSIMA 

TRINIDAD, AÑO 1750 

 

Autor: D. D. J̴VAN ANTONIO || DE RIVAS.  
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Título: NOVENA || EN HONRA DE LA || SANTISSIMA,  || INEFABLE y AVGUSTISSIMA || 

TRINIDAD. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1750. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

P. 3: Minus te amat, qui tecum aliquid amat, || quāqui te ʃolum amat. (San 

Agustín).  

P. 8. Gloria Patri &c. 

P.20: Aña. Benediƈta ɾit ɾāƈta, creatrix, & gu- || bernatrix omnium , Santa, & 

individua || Trinitas nunc; & ɾemper , & per infi- || nita ɾaecula ɾaeculorum 

Ꝟ. Benedicamus Patrem, & Filium cū || Sanƈto Spiritu. 

Ꞧ. Laudemus, & ɾuperexaltemus eum || in ɾaecula. 

 

Oremus 

Omnipotens ɾempiterne Deus, qui || dediɾti famulis tuis, in confeɾsione veræ 

|| fidei æternæ Trinitatis gloriam agnoce- || re, & in potentia majeɾtatis adorare 

vni- || tatem: quæɾumus ut, ejuɾdem || fídei firmitate ab omnibus || ɾemper 

muniamur adver- || ɾis. Per Domi- || num noɾ- || trum &c.  

Íncipit: Pueɾto de rodillas delante de algu- || Imagen de la Beatiɾsima Trinidad, || harà con 

todas veras el aƈto de contri- || cion, y deɾpues dira […] 

Colofón:  

Portada: En Santa Fe de Bogotà: || En la Imprenta de la || Compañia de J̴esvs. || Año 

de 1750. ||  Superiorum permiʃʃum. 

Descripción física: 19 p., 14,5 cm. (ACH); 22 p., 22 cm. (BJCB). Las páginas de esta última 

edición se encuentran mal cortadas y su soporte, en general, está deteriorado. 

Signaturas: No posee o n ose perciben por el deterioro.  

Comentario: En la última página, esta novena da a conocer que se conceden 28 días de 

indulgencia, otorgados por Pedro Felipe de Azua, para quien realice los actos de devoción. 
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El impreso posee dos aprobaciones; la primera la otorgó Pedro Chopera, el día 14 de abril de 

1750, por comisión de Diego Antonio Valenzuela y Fajardo; la segunda la otorgó José Pagés, 

el día 20 de abril de 1750, también por comisión de Diego Antonio Valenzuela. En la edición 

de la Biblioteca John Carter Brown, en la última página, puede leerse “Esta nove[na] es de 

Andrés Delgado”. Igualmente, en su tapa y contratapa presenta las siguientes imágenes: 

                                                        

Tapa || Contratapa 

Ubicación: Academia Colombiana de Historia y Biblioteca John Carter Brown. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 119. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 75-

76.  

Bibliografía:  

"Nouena. En honra de la santissima, inefable, y augustissima Trinidad" (1750). John Carter 

Brown Library. Brown Digital Repository. Brown University 

Library. https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577736/ 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

 

22. OCTAVARIO A NUESTRO AMO Y SEÑOR SACRAMENTADO, AÑO 1751 

https://repository.library.brown.edu/studio/item/bdr:577736/
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Imagen tomade de Romero, Incunables bogotanos, p. 79.  

Autor: Infomación no encontrada. 

Título: OCTAVARIO A NVESTRO || Amo, y Señor Sacramentado. 

Editorial: Imprenta de la Compañía de Jesús. 

Impresor: Francisco de la Peña. 

Fecha: 1751. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas:  

P. 3 

Gloria Patri 

P. 5 

Antiph: In voce exùltationis reɾonent || epulantes in menɾa Domini. Magnifi- || cat, 

&c. 
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OREMVS 

Deus, qui nobis ɾub Sacramènto mirà- || bili, paɾɾiónis tuæ memòriā reliquíɾti: || trìbue 

quæɾumus, ita nos Còrporis, et || Sāguinis tui Sacra myɾtéria veneràri, vt || 

redemptiónis tuæ fruƈtū in nobis jùgi- || ter ɾentiàmʼ. Qui vivis, et regnas cum || Deo 

Patre, &c. 

P.8: Antiph. vinū lætificet cor hominis: et || panis cor hominis confirmet. Laudate || 

Dominum omnes gentes, &c. || 

OREMVS. DEVS QUI, &c. 

P. 11: Antiph. Introibo ad altare Dei, ɾumam || Chriɾtum, qui renovat juventutem me- 

|| am. Laudate pueri Dominum, &c. || 

OREMVS: DEVS, QVI, &c. 

P. 14: Antiph Qui mandúcat meam carnem, || et bibit meum Sanguinem in me ma- || 

net, et ego in illo. Laudete Dominum || omnes gentes &c. 

OREMVS: DEVS, QVI, &c. 

P. 17: Antiph: quid pulcrum eius, niɾi frumē-|| tum eleƈtorum. Magnificat &c. 

OREMVS: DEVS, QVI NOBIS, &c 

P. 20: Antiph: Immola Deo ɾacrificium lau- || dis & redde Altiɾsimo vota tua. Lauda- 

|| te Dominum omnes gəntes, &c. 

OREMVS: DEVS, QVI, &c 

P. 23: Antiph. Trahe me poɾt te: in odorem || currèmus vnguentorum tuorum. Lau- || 

date Dominum omnes gentes, &c. 

OREMVS: DEVS, QVI, &c 

P. 28: Antiph. Tota Pulchra eɾt anima || mea, & macula non eɾt  in te. Manificat 

anima mea  || Dominum, &c. 

OREMVS: DEVS, QVI, &c 

 

Íncipit: Señor, y Dios mio de Cielos, y tierra || á quien por vos miɾmo, y por vueɾtra || bondad, 

y amor, engrandecen eterna- || mente los Angeles, y Santos […]. 

 

Colofón:  

Portada: Impreʃʃo en la Compañía de Jesvs || Con las Licencias necessarias. 
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Descripción física: 28 p.; 14 cm. La portada del impreso se encuentra muy deteriorada al 

igual que su última página. 

Signaturas: No posee. 

Comentario: El impreso comienza con el Acto de constricción, no posee aprobaciones. Los 

días de este Octavario están divididos en los siguientes actos de devoción: a la Santísima 

Trinidad, al Eterno Padre, al Divino Verbo, al Espíritu Santo, a las perfecciones y atributos 

de Dios, a los méritos de Jesús, a las virtudes de Jesús y a la honrra y gloria de María 

Santísima. Se considera que se imprimió en el año 1750 porque, según da a conocer Garzón, 

hay ejemplares en los que aparece tal fecha (2008, p. 121). 

Ubicación: Biblioteca Luis Ángel Arango y Academia Colombiana de Historia. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 121. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959: 79-

80.  

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 

Romero, Mario Germán. Incunables bogotanos. Bogotá: Banco de la República, 1959.  

 

 

23. NOVENA DE LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS, AÑO 1755 

No se posee imagen 

Autor: Fr. Dionisio de Camino. 

Título: Novena muy devota que ha de hacer la gratitud Christiana, al mas Arcano, y 

Divinissimo Mysterio de la Encarnacion de el Hijo de Dios, en el Virginal Talamo de Maria 

Santissima. 

Impresor: Francisco de la Peña (?) 

Fecha: 1755. 

Lugar de impresión: Santafé de Bogotá.  

Idioma: Español. 

Expresiones latinas: Información no encontrada 
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Íncipit: Información no encontrada 

Colofón:  

Portada: Con aprobación y licencia de los superiores.  

Descripción física: Información no encontrada 

Signaturas: Información no encontrada 

Comentario:  No se conoce ejemplar alguno de este impreso. Garzón lo incluye dentro de 

su catálogo porque Mesanza (1923, p. 356) lo mencionó. Dionisio de Camino perteneció a la 

Órden franciscana; por esta razón, no estoy seguro de que este ejemplar lo haya impreso la 

Compañía de Jesús.   

Ubicación: No se posee información. 

Catálogos: 

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008: 124. 

Bibliografía:  

Garzón, Álvaro. Historia y catálogo descriptivo de la imprenta en Colombia (1738-1810). 

Bogotá: Nomos impresores, 2008. 
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