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BITÁCORA
LICEO ABATE MOLINA

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

TRAS LOS RASTROS

Escribe –en primera persona– es decir, 
mediante una autobiografía, 

la vida del Abate Molina.

Nací en 1740, en la Hacienda “Huaraculén” 

en la comuna de Villa Alegre...

YO DESCUBRO MI PAÍS MAULE FICHA 2

VII Región. Capital: Talca
Población: 1.050.322*- Superficie: 30.296,1 km2

UNA ESCULTURA EN SU NOMBRE
Tras visitar la tumba del Abate en 
Italia, el ex intendente de Santiago, 
Benjamín Vicuña Mackenna, decidió 
instalar una estatua en su memoria. 
Inicialmente se levantó en Santiago, 
pero en 1927 fue trasladada a Talca, 
frente al Liceo Abate Molina.

El LICEO ABATE MOLINA lleva el nombre del sacerdote 
jesuita y profesor de cien-

cias naturales que, antes 
de morir, donó sus bienes 
para construir un institu-
to de excelencia en Talca, 

la misma ciudad donde 
él había estudiado, y a 

pocos kilómetros de Villa 
Alegre, su pueblo natal. 

El liceo abrió sus puertas 
en 1829, siendo el cuarto más antiguo de Chile.

JUAN IGNACIO MOLINA (1740-1829)
En 1767 el Rey Carlos III de España ordenó expulsar a to-
dos los jesuitas de Chile (y toda América), entre esos esta-
ba el Abate Molina, que a sus 26 años llegó a vivir a Italia. 
Allá aprendió  griego, latín, italiano y francés, estudió 

biología, botánica y 
zoología, y publicó 
el «Compendio de 
la Historia Geográ-
fica, Natural y Civil 
del Reyno de Chi-
le». Quiso regresar 
a su querida región 
del Maule, pero no 
alcanzó. Sus últimas 
palabras fue-
ron: «Agua 

fresca de la Cordillera de los Andes, por fa-
vor».  

IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

¿Cómo crees sería la vida de un alumno del 
Liceo Abate Molina hace 100 años? ¿Qué 
comería? ¿Cuáles serían sus recreaciones? 
¿En qué se iría al colegio? ¿Dónde iría de 
vacaciones?

EL TIEMPO EN LÍNEA

Arma una línea de tiempo que incluya los 
10 liceos más antiguos de Chile. Como ayuda, 

el primero es el Instituto Nacional de 1811.
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