
KIRCHER, Athanasius. Erudito, polígrafo, 
orientalista 
Nace: 2 mayo 1601, Geisa (Hesse), 
Alemania; muere: 27 noviembre 1680, 
Roma, Italia. 
Noviciado: 2 octubre 1618, Paderborn (Rin 
N-Westfalia), Alemania; Sacerdocio: 1628, 
Maguncia (Renania-Palatinado), Alemania; 
Últimos votos: 29 junio 1637, La Valetta, 
Malta. 
Enciclopédico, representante insigne de la 
cultura barroca y escritor fecundísimo, tuvo 
relación con príncipes y estudiosos de su 
tiempo, documentada con una copiosa 
correspondencia epistolar. Sus obras, muy 
admiradas en su tiempo y olvidadas con la 
llegada de la Ilustración, hace tiempo que son 
objeto de una relectura, que ha llevado a 
éxitos inesperados y renovado interés. 
 Su padre, doctor en teología, era 
administrador de la abadía benedictina de 
Fulda. K estudió (1616-1618) en el colegio 
jesuita de la ciudad antes de entrar en la CJ. 
Estudió letras hasta 1622; después hizo la 
filosofía en Münster y Colonia, y el 
magisterio en Coblenza y Heiligenstadt. 
Cursada la teología en Maguncia y hecha la 
tercera probación en Espira, enseñó ética y 
matemáticas en la universidad de Würzburgo, 
donde se familiarizó con la investigación 
científica y las lenguas orientales; se hizo un 
poliglota ejemplar. Su primer estudio sobre el 
magnetismo (1631) fue fruto de una 
disertación académica dirigida por él. 
 Al aproximarse a la ciudad las tropas de 
Gustavo Adolfo, K se refugió en Avignon, 
donde enseñó en el colegio de la CJ, hizo 
construir un planetario y publicó un ensayo 
sobre gnomónica. Le acompañó Gaspar 
*Schott, su amigo y colaborador hasta la 
muerte. Conocido ya como erudito, K 
mantuvo correspondencia con Fabri de 
Peiresc, el matemático Gassendi, Hevelius y 
Christoph *Scheiner, astrónomos, y otros. La 
corte imperial lo quería para profesor en 
Viena, pero Peiresc, interesado en la 
investigacion orientalista y egiptológica, 
persuadió, por medio del cardenal Francesco 
Barberini, al papa Urbano VIII para que lo 
destinaran al *Colegio Romano. 

 Llegado a Roma (1633), K inició su 
proyecto egiptológico con Prodromus Coptus 
sive Aegyptiacus (1636), un pequeño tratado 
de coptología; publicó después cuatro 
gramáticas árabes en latín (Lingua 
Aegyptiaca restituta [Roma, 1643]), sobre el 
que había estudiado la lengua. Introdujo así 
en Europa el estudio del copto, tal vez la más 
seria de sus empresas culturales, que abrirá 
camino a la comprensión del antiguo Egipto. 
Tradujo el ritual de la Iglesia Copta (Colonia, 
1637). Decenios de trabajo necesitó para su 
monumental tratado de Egiptología Oedipus 
Aegyptiacus (1652-1653), cuatro volúmenes 
en folio, con su primer intento de descifrar 
los jerogríficos, lo que había hecho ya en su 
primer ensayo Obeliscus Pamphilius (1650). 
 Durante un viaje a Malta con el 
landgrave de Hesse, logró (1638) amplia 
experiencia acerca de las corrientes marinas, 
volcanes y terremotos, sobre la que basaría 
más tarde muchas conclusiones de física 
terrestre. Enseñó en el Colegio Romano hasta 
1646, cuando fue exonerado de la docencia, 
para que se dedicara a la publicación de las 
obras que tenía en proyecto. Desde entonces 
vivió en Roma como escritor. Ese año 
publicó un grueso volumen sobre la luz 
(óptica), puesta en relación dialéctica con la 
sombra: Ars Magna Lucis et Umbrae. 
Convencido que la polaridad luz-sombra se 
prolonga bajo nombres diversos (simpatía-
antipatía, consonante-disonante, superior-
inferior) a fenómenos lejanos entre sí pero 
clasificables (por él y otros de sus 
contemporáneos) en la categoría de 
magnetismo; a esto volverá varias veces; 
(Magnes sive de Arte Magnetica [Roma, 
1641; Colonia, 1643; Roma, 1654)]; 
Magneticum Naturale Regnum [Roma y 
Amsterdam, 1667]). Compuso entretanto una 
nueva enciclopedia (género literario al que se 
inclinaba): dos tomos sobre música, 
Musurgia Universalis, aún hoy importante, y 
tal vez su mejor obra. Relacionó de nuevo la 
cuestión del sonido con el modelo de la luz 
en su Phonurgia nova (Kempten, 1673). Se 
explayó en un itinerario ideal en el sistema 
solar y en los secretos de la tierra, dos 
extremos ligados por la polaridad de superna 



et inferna corpora, cuyo título varía según 
avanza su obra: Itinerarium Extaticum 
(Roma, 1656), Iter extaticum II. Qui et mundi 
subterranei prodromus dicitur (Roma, 1657), 
Iter extaticum coeleste (Würzburgo, 1660), 
Mundus Subterraneus (Amsterdam, 1664-
1665) en dos volúmenes que son, aunque con 
límites graves, el primer tratado completo de 
física terrestre. La peste en Nápoles y Roma 
(1656) le impulsó a escribir sobre un tema 
médico, del todo insólito en K, Scrutinium 
physico medicum contagiosae luis, quae 
pestis dicitur (Roma, 1657), donde, con 
razones poco fundadas, pero interesantes, 
apuntó a organismos microscópicos vivientes 
como los agentes de la peste. 
 Su obra enciclopédica China 
monumentis illustrata (Amsterdam, 1667) 
nació de su gran capacidad de documentarse 
y de su prontitud en publicar textos de interés 
especial. Le ayudó mucho la corresponencia 
de misioneros jesuitas en Asia o 
Iberoamérica, la fama de erudición que le 
rodeaba, y aún más su sensibilidad 
multiforme que le hacía darse cuenta de los 
temas de actualidad. Se adelantó a su tiempo 
al valorar la fuerza de comunicación visual; 
por eso, sus obras abundan en grabados 
pensados por él mismo, y claramente 
polivalentes por la cualidad documental y 
didáctica, e incluso libremente fantástica. 
Aparecen escritos admirados hoy en 
particular, como sus dos monografías de 
argumento bíblico, el Arca Noe (1675) y la 
Turris Babel (1679), donde se combinan la 
fantasía arqueológica y extrapolaciones 
imaginarias de su cultura jeroglífica. Su 
creatividad erudita se evidencia también en 
otros campos de sus obras menores y en 
voluminosos in-folios, donde un gran cúmulo 
de materiales preparatorios se unen en una 
redacción con improvisación feliz. 
 Reelaboró la Polygraphia de Trithemius 
(1518) en su Polygraphia nova universalis 
(1663), con intentos de cálculo combinatorio. 
Hizo suya la idea de Trithemius de inventar 
una escritura secreta, que pudiera llegar a ser 
la lengua universal (escrita); el interés por la 
lengua universal se sentía vivamente por 
entonces. En su Ars magna sciendi 

(Amsterdam, 1669), declaró abiertamente el 
horizonte al que aspiraba su enciclopedia de 
escritos realizados o en proyecto: llegar a la 
unidad teórica y práctica del saber, con ayuda 
de la combinatoria, sobre el modelo 
actualizado de Ars magna de Raimundo 
Lulio.  
 Mientras tuvo cargos docentes se 
declaraba matheseos professor, pero su 
ejercicio efectivo se limitó al cálculo 
combinatorio y a la invención de 
instrumentos gnomónicos, hacia lo que sentía 
gran interés. En su único escrito sobre tema 
matemático, Arithmologia (1665), su 
atención parece limitarse a 
los sentidos simbólicos de los números y a la 
construcción de cuadrados mágicos. K fue un 
estudioso que se movió en varios niveles, 
bien unidos unos con otros, pero no 
explicitados en la misma medida; entre los 
más activos estuvo el de la inspiración 
hermética, surgida del grupo de escritos 
helenísticos procedentes de Hermes 
Trismegisto, un autor que, en la fábula 
histórico-filológica de K (incluso después de 
la demostración de Isaac Casaubon), sería 
contemporáneo de los patriarcas después del 
diluvio, con quienes condividía a su modo la 
autoridad. 
 Se ha dicho que K carece de sentido 
crítico; tal vez se trata más bien del placer de 
resolver el saber humano en espectáculo e 
improvisaciones eruditas: un punto a tener 
presente al leer los escritos de temas 
científicos, donde no es fácil distinguir entre 
una afirmación de fondo y la persuasividad 
momentánea de una frase, cuya función 
acaba ahí. Por eso, se dice que K no puede 
contarse entre los científicos de su siglo, pero 
sería mejor insistir en una nota propia de la 
cultura barroca: su predilección por lo 
efímero, que en K se une por carácter con  
serias actividades científicas, (aun 
permaneciendo extraño a las investigaciones 
y resultados de sus contemporáneos). 
Depende de esto en gran medida la viva 
atención que los historiadores del arte 
muestran hoy hacia K. 
 Fue célebre en Roma durante dos siglos 
y meta obligada el Museo Kircheriano, por su 



colección etnográfica (fruto de los regalos 
enviados por los misioneros) y de 
antigüedades, conservada en el Colegio 
Romano; después fue dispersada por el 
gobierno italiano. Parece que fue la colección 
más antigua de Europa: testimonia la 
curiosidad omnímoda y el empeño 
documental de K. 
OBRAS. Ars magnesia (Würzburgo, 1631). 
Primitiae gnomonicae catoptricae, hoc est 
horologiographiae novae specularis 
(Avignon, 1635). Ars magna lucis et umbrae 
(Roma, 1646). Musurgia universalis, sive ars 
magna consoni et dissoni 2 v. (Roma, 1650). 
Oedipus aegyptiacus, hoc est universalis 
hierogliphicae veterum doctrinae... 
instauratio 3 v. (Roma, 1652-1654). 
Poligraphia nova et universalis ex 
combinatoria arte detecta (Roma, 1663). 
Mundus subterraneus 2 v. (Amsterdam, 
1665). Arithmologia, sive de abditis 
numerorum mysteriis... (Roma, 1665). Arca 
Noe... (Amsterdam, 1675), [Trad. A. 
Martínez Tomé (Madrid, 1989)]. Turris 
Babel... (Amsterdam, 1679). 
Selbstbiographie des P. Athanasius Kircher 
aus der Gesselschaft Jesu, ed. N. Seng 
(Fulda, 1901). 
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