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PRESENTACIÓN. 

 

Para todo historiador, el requisito indispensable de su quehacer es la práctica de 

la escritura del pasado, por lo tanto, la presente tesis tiene como finalidad el 

ejercicio de esta práctica. Siguiendo esta idea, se ha tomado como tema un 

estudio de carácter historiográfico, relacionado con la obra de Lorenzo Boturini 

Benaduci, Idea de una Nueva Historia General de la América Septentrional. Y se elabora  

a partir de las nuevas tendencias teóricas y metodológicas de la Historiografía 

Crítica. 

 

La inquietud de trabajar este tipo de tema, surgió desde la realización de la 

tesis de licenciatura, que lleva por título La Crónica Mexicáyotl: Las transformaciones 

de un manuscrito del siglo XVII a un texto de cultura 1949. E esta tesis se abordó la 

historia de dicha Crónica, al hacer el rastreo, el nombre de Boturini apareció 

constantemente, de ahí la intriga de conocer más sobre su vida y principalmente 

sobre su obra. La obsesión dio pie a la elaboración del trabajo que aquí se 

presenta. 

 

El impulso de trabajar a Boturini también recayó en las continuas 

sugerencias por parte de m asesor, el maestro Marco Velázquez. Gracias a sus 

constantes comentarios, este trabajo llega a buen puerto. No quiero dejar pasar la 

oportunidad de mandarle mis más sinceros agradecimientos por la ayuda 

prestada. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La tesis que el lector tiene en sus manos se ha elaborado con el propósito de 

intentar una comprensión desde un nuevo horizonte cultural de la obra de 

Lorenzo Boturini, la Idea de una Nueva Historia General de la América Septentrional. 

Este fue el único texto que Boturini vio salir a la luz pública, por el año de 1747 

en la ciudad de Madrid, España. Sobre la Idea, numerosos estudiosos de la 

historia de México se han nutrido de los diversos datos que aporta. Pero estos 

historiadores no se preocupan en ver que por el tiempo de su publicación, se 

encuentra descontextualizado, es decir que está fuera del sistema de relaciones 

que lo hacían comprensible. No hay que olvidar que los historiadores 

reconstruyen el pasado desde la interpretación de restos o vestigios que ha dejado 

la sociedad que estudia, sin embargo estos vestigios están fuera del sistema de 

relaciones que en su tiempo se hacían comprensibles. Por lo tanto aquel que se 

ha apropiado de esos vestigios tiene que volverlos a situar a su mundo originario, 

así podrá recrear los contextos pasados sin abandonar el suyo. 

 

Bajo estos supuestos metodológicos, es como se ha elaborado este estudio 

historiográfico, planteándose preguntas que desde la historiografía conceptual  

nos permite, para poder dar una nueva perspectiva sobre la Idea de Boturini. Este 

trabajo se ha nutrido además de las aportaciones que nos brinda la historia del 

libro y de la lectura. Para ello, se han utilizado a autores que van a la cabeza sobre 

este tipo de temas como son:  Roger Chartier, Armando Petrucci y Henri Jean 

Martín. 

 

Así pues, este análisis historiográfico, más que arrojar  hipótesis, plantea las 

reflexiones en torno al proceso discursivo de una obra impresa, en este caso al 



7 
 

texto de Boturini,  donde se intenta establecer la producción social del discurso 

historiográfico en que fue emitida la obra, es decir, en aspirar en lo posible de 

reintegrar a la Idea a su mundo originario, partiendo del sistema comunicativo al 

que pertecene. 

 

Pero ¿por qué buscar en la obra el sistema comunicativo en que fue 

emitido? Porque la mayoría de los historiadores sólo buscan en ese tipo de 

documentos los datos y las fechas que les pueden ser útiles, sin reparar en las 

formas en que se constituye dicha información. Prácticamente para este tipo de 

historiadores el dato es religión, mas no logran ver que en un libro o cualquier 

texto no permanece invariable en el tiempo, sino que se actualiza a través de la 

interpretación que el lector haga de ellos. Por lo tanto, un libro será 

refuncionalizado de distintas formas de acuerdo a distintos horizontes de 

expectativas del lector, como lo señala Hans Robert Jauss: 

 

En el ámbito de la experiencia del texto o de la “comunidad de lectores” de una 
época histórica determinada, las dos partes de la relación texto- lector (es decir, el 
efecto, como momento de la concretización del sentido, condicionada por el texto, 
y la recepción, como momento condicionado del destinatario) tienen que se r 
diferenciadas, organizadas e interpretadas como dos horizontes diferentes: el 
literato interno, implicado por la obra, y el entornal, aportado por el lector de una 
sociedad determinada. Y todo ello para reconocer cómo la expectativa y la 
experiencia se enlazan entre sí, y sí por tanto se produce un momento de nueva 
significación.1 
 
 

La conceptualización de términos siempre ha sido un dolor de cabeza para 

el historiador, sin embargo es necesario para poder actualizar nuestro sistema 

comunicativo. Bajo esta premisa, veamos lo que se entiende como horizonte de 

expectativas, y para tal efecto, citemos lo que Hans Georg Gadamer nos vierte 

sobre ese concepto: 

                                                             
1
 Hans Robert Jauss. Experiencia estética y hemeneútica literaria. Taurus, Madrid, 1992, p. 17. 
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Todo presente finito tiene sus límites. El concepto de la situación se determina 
justamente en que representa una posición que limita las posibilidades de ver. Al 
concepto de la situación le pertenece esencialmente el concepto de horizonte. 
Horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde 
un determinado punto. Aplicándolo a la conciencia pensante hablemos entonces 
de la estructura del horizonte, de la posibilidad de ampliar el horizonte, de la 
apertura de nuevos horizontes.2 
 
 

Volviendo sobre el punto que se trata en esta Introducción, cabe recalcar que 

el sentido que se le da a un texto no es único sino múltiple, pues sólo el libro o 

texto se convierte en sentido cuando hay un lector de por medio, es decir, para 

que un libro exista, debe haber un lector potencial que actualice la historia del 

mismo. Muchas veces el libro determina al mismo lector en cuanto al 

comportamiento que desea para una buena comprensión sobre lo que toca el 

libro, así hay un lector implícito o modelo que se encuentra en el mismo texto, 

como lo señala Wolfgang Iser: 

 

...el lector implícito no está anclado en un sustrato empírico, sino se funda en la 
estructura del texto mismo. Si nosotros suponemos que los textos sólo cobran su 
realidad en el hecho de ser leídos, esto significa que al proceso de ser redactado el 
texto se le deben atribuir condiciones de actualización que permitan constituir el 
sentido del texto en la conciencia de recepción del lector. Por ello, el concepto de 
lector implícito describe una estructura del texto en la que el receptor siempre está 
ya pensando de antemano, y la ocupación de esta forma cóncava tampoco puede 
ser impedida cuando los textos en razón de su ficción de lector, de manera 
explícita, parecen no preocuparse de un receptor o incluso pretender excluir a su 
posible público por medio de las estrategias utilizadas.3 
 
 

Así, en la interacción de un lector y el texto, también se da un acercamiento 

entre lector y autor, cada quien desde su horizonte temporal. Quiero decir con 

esto, que cada texto debe ser ubicado desde su horizonte cultural, para no 

                                                             
2
 Hans Georg Gadamer. Verdad y Método. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1999, pp. 372- 373. 

3
 Wolfgang Iser. El acto de leer. Taurus, 1987, p. 64. 
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imponerle los conceptos que determinan mi temporalidad; para entender mejor 

esto, recurramos a lo que nos menciona Alfonso Mendiola: 

 

...para utilizar un texto cualquiera como fuente histórica, si no se quiere caer en 
malentendidos, hay que reubicarlo en su horizonte cultural. Documento que se 
crea que se entiende de manera inmediata, es una falacia. La única posibilidad de 
no imponerle al libro las determinaciones de mi mundo está en reconstruir la 
distancia histórica que me separa de él... Esta reconstrucción del horizonte cultural 
de la obra no consiste en abandonar el horizonte propio, pues esto es imposible, 
sino en abrirlo para poder entrar en diálogo con el pasado.4 
 
 

Con la idea arriba señalada nos permite señalar a Boturini  no como un 

escritor moderno de historia, como lo han visto algunos historiadores. Boturini 

escribe su relato histórico de acuerdo a la sociedad en que se ve imbuido, donde 

no existe una concepción de la historia como ciencia, sino más bien en un plano 

retórico, donde el pasado se establece como algo verdadero porque no se ha 

olvidado. De tal forma que atribuirle  a la Idea las determinaciones de nuestro 

mundo y ubicarla en un plano científico, como actualmente el historiador 

moderno a estas “fuentes”, es caer en el malentendido de no ubicar 

correctamente estos trabajos en el mundo en que fueron originados. 

 

Para poder entender este tipo de obras, es necesario que el historiador 

moderno no las vea como contemporáneas a él, sino que entienda que los 

procesos comunicativos que ofrecen pertenecen a una situación determinada. Así 

por ejemplo, la Idea fue conformada para un público lector del siglo XVIII, no 

para un lector del siglo XXI, de ahí la necesidad de ubicarlo en su horizonte 

respectivo. 

 

                                                             
4
 Alfonso Mendiola. Bernal Díaz del Castillo: Verdad romanesca y verdad historiográfica. Universidad 

Iberoamericana, México, 1999, pp. 151- 152. 
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Para ubicar el proceso comunicativo en que fue emitida esta obra, es 

necesario ver los soportes en que fue plasmada la escritura en la obra, esto nos 

permite hacer la separación de temporalidad que se da entre una obra y su lector. 

Al respecto, Henri Jean Martín nos explica lo siguiente: 

 

La recepción de un texto está condicionado por la forma que se le da. Hay que 
mirar los documentos en sí mismos, investigar cómo han ido evolucionando a lo 
largo de los siglos, e incluso de milenios, su escritura y su presentación, puesto que 
los cambios en este aspecto se producen muy a largo plazo. Hay que estudiar 
cómo las técnicas de escritura que se han ido sucediendo han permitido fijar un 
mensaje sobre un soporte dado en función de la lengua y de la psicología de los 
pueblos que las ha preparado o adoptado. Hay que determinar en que medida la 
manera de presentar los textos han podido manifestar u orientar los criterios y las 
formas de razonar de una época o de un medio. Hay que intentar comprender  a 
través de la solemnidad de la escritura y de la calidad en la presentación del 
documento el alcance social que se le confiere, y a través de las señales que lo 
balizan cómo abundan los lectores su lectura. Sólo un análisis de ese tipo 
permitiría, a nuestro entender, restituir en toda su complejidad y en sus incesantes 
cambios las formas de leer antiguas, determinan quizás un poco mejor las 
diferentes etapas en la desaparición de las formas orales de la memoria y analizan 
el lugar de lo escrito en una sociedad y las reacciones que puede provocar.5 
 

 

Siguiendo estas consideraciones de Henri Jean Martín, el lector encontrará 

en el capítulo dos de esta tesis una descripción detallada sobre el soporte material 

que da vida al texto de Lorenzo Boturini, de esta forma el lector podrá distinguir 

entre un libro antiguo publicado en 1746, y la obra moderna editada en 1974. En 

la primera se puede observar el proceso que se le da para que aparezca como una 

obra acabada, desde la encuadernación, la tipografía, los diversos grabados, y los 

signos que llevan estos objetos. Pero además se puede observar una sociedad que 

impone normas para la escritura, éstas se pueden ver en los “preliminares” donde 

hay una censura oficial y una censura religiosa, saltarse estas normas podría llevar 

a que no se publicara la obra, y en el caso más extremo de que fuera destruida, 

                                                             
5
 Henri Jean Martin. Historia y poderes de lo escrito. Trad. De Emiliano Fernández Prado y Ana Rodríguez 

Navarra. Ediciones Trea, España, 1996, Pág. 14. 



11 
 

llevando inclusive al autor a su encarcelamiento o peor aún a la hoguera. Por otro 

lado la edición moderna está preparada para que el lector, de acuerdo a sus 

capacidades para recibirla. Para ello, se ha modernizado la escritura, así como la 

tipografía del documento, permitiendo de esta manera una lectura más fluida y 

sin mayores contratiempos. 

 

Hay que entender que el acto de leer es la lectura que se hace de otra 

escritura, donde lector –como lo señala Michel de Certeau-, inventa algo distinto 

de lo que era su intención. “Los separa de su origen (perdido o accesorio)... 

combina sus fragmentos y crea algo que desconoce en el espacio que organiza su 

capacidad de permitir una pluralidad indefinida de significaciones”.6 Así cuando 

hay lectores estos crean nuevos textos planteando nuevas significaciones, esto de 

acuerdo a la función de las formas que se establecen, donde predominan gestos, 

espacios y costumbres que le marca su sociedad. Al respecto Michel de Certeau 

menciona lo siguiente: 

 

... el texto sólo tiene significación por sus lectores, cambia con ellos; se ordena 
según códigos de recepción que se le escapan. Sólo se vuelve texto en su relación 
con la exterioridad del lector, mediante un juego de implicaciones y de astucias 
entre dos tipos de “esfera” combinados: el que organiza un espacio legible (una 
identidad), y el que organiza un camino necesario hacia la efectuación de la obra 
(una lectura).7 
 
 

Así, el acto de leer es comprender el significado de un texto, que genera un 

sentido, pero sólo hay sentido cuando un lector sigue un código, o un sistema de 

reglas que puede ser desde una gramática hasta un conjunto de costumbres que 

establece una sociedad o una comunidad. Cabe señalar que no existe el texto 

fuera del soporte en que fue producido, no hay comprensión de un escrito 

                                                             
6
 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano. 1 Artes de Hacer. Universidad Iberoamericana e Instituto 

de Estudios Superiores de Occidente, México, 2000, p. 152. 
7
 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano ... p. 183. 
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cualquiera que no dependa de las formas en las cuales llega a su lectura. Por eso 

en el segundo capítulo se hace énfasis en el proceso de cómo nos ha llegado la 

obra de Boturini, es decir un texto transformado en un libro, pero por sus 

características de un libro antiguo tiene funciones diferentes de los cuales el 

historiador está obligado a diferenciar para poder realizar su lectura, y es que este 

tipo de obra tiene sus propias leyes que le ha conferido su sociedad, como muy 

bien lo expresa Henri Jean Martín, y del cual seguimos su comentario: 

 

A la vez, el libro, la forma más acabada del discurso escrito, alcanzará una 
autoridad formidable. Al reflejar los razonamientos, pero condicionándolos por su 
propia organización, al canonizar los saberes, se presentaba más que nunca como 
un objeto simbólico, cuya sola posesión confería la propiedad de los 
conocimientos y de las ideologías. 
 
Pero el libro impreso obedece también a ciertas leyes. En primer lugar, a la de la 
normalización que implica la fabricación en serie de cualquier objeto producido 
industrialmente. Además, a las de mercado, que llevan al editor a adaptar su 
producto a un público virtual, y a sacrificar, por razones de precio, la presentación 
e incluso la corrección. Este objeto seriado se había diferenciado rápidamente de 
su modelo inicial, el manuscrito, para adquirir sus propias características.8 

 

 

Bajo estas premisas teóricas sobre las formas de recepción de un texto, se 

entiende que cada época vierte su sentido a través de los objetos que pueden 

libros, manuscritos u otros materiales culturales que permitan una comunicación 

con una sociedad determinada. Así el estudio pretende reconstruir el proceso 

comunicativo de la obra de Lorenzo Boturini. 

 

Esta tesis se ha desarrollado de la siguiente forma: el primer capítulo 

comprende los trazos biográficos de Boturini, donde se desentrañan todas las 

peripecias que le sucedieron en la Nueva España, la labor que realizó para 

                                                             
8
 Henri Jean Martin. Historia y poderes de lo escrito... p. 282. 
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conseguir los diversos documentos que recopiló en estas tierras, su 

encarcelamiento y su expulsión. Además se da cuenta sobre las obras que 

desarrolló en vida, la publicación de su Idea..., y el manuscrito que dejó 

inconcluso, la Historia General... Sobre estos trabajos, se abre un apéndice para 

señalar las diferentes ediciones que se han hecho sobre sus obras. 

 

En el segundo apartado de este primer capítulo, se destacan los esbozos 

biográficos de Giambattista Vico, esto con la idea de comprender mejor las 

aportaciones que dejó para las generaciones posteriores en el campo de las 

doctrinas filosóficas. También se presenta la estructura de su Sciencia Nuova, así 

como los posibles lectores de la misma; y es que Vico es vital para entender la 

obra de Boturini, ya que de él emana todo el conocimiento plasmado en la Idea. 

 

El capítulo dos intenta reconstruir en todo lo posible la estructura del libro 

de Boturini; así, se hace estudiar las primeras formas materiales de la Idea de una 

Nueva Historia General de la América Septentrional, para ello se utilizó la edición de 

1746, se pone énfasis en los objetos que le dan forma de libro, la encuadernación, 

tipo de papel, los grabados que se encuentran en el libro. Para no provocar tedio 

al lector, este capítulo se elaboró con algunos elementos que conforman la 

historia del libro antiguo, de tal forma que cada elemento que se destaca va 

acompañado de un elemento histórico. Otro objetivo que tiene este capítulo, es 

mostrar que las obras antiguas están destinadas a un público de determinada 

época, por lo tanto las ediciones modernas que se hacen de la Idea, están 

destinadas para un amplio sector de lectores que nada tienen que ver con la 

primera edición. Que el lector tenga las posibilidades de revisar las diferentes 

versiones, podrá distinguir las diferencias enormes entre una obra y otra. Y es 

como señala Roger Chartier: “El mismo texto, fijo en su letra, no es el mismo si 
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cambian los dispositivos del soporte que le transmite a sus lectores, sus auditores 

o sus espectadores”. 

 

El tercer capítulo tiene la finalidad de presentar las cuestiones sociales y 

culturales que se desarrollaron en Europa. Así el primer apartado abarca el siglo 

XVII, donde los sucesos históricos van a transformar el pensamiento de Europa, 

por lo tanto, se destacan los de tipo bélico que se desatan por motivos religiosos. 

Las transformaciones en la economía y la sociedad por estas guerras, trajo 

consigo el triunfo del Absolutismo como forma de gobierno. Se describe también 

los avances en las ciencias, principalmente por las ideas revolucionarias de 

Galileo y continuadas por Isaac Newton. No se escapa para este estudio todas las 

formas culturales que le dieron vida al siglo XVII. 

 

En el segundo apartado, se consignan todas las manifestaciones del 

pensamiento ilustrado, la influencia que despertó en las ciencias, la cultura, las 

formas de gobierno y sobre todo del pensamiento de la sociedad. 

 

Ahora bien, no se puede entender la importancia de Vico y Boturini, sin los 

sucesos que se describen en este capítulo, ya que las transformaciones de Europa 

en el pensamiento, son las que reciben estos hombres, por lo tanto para 

comprender mejor sus ideas, es necesario esta revisión histórica de dichos 

sucesos. 

 

Finalmente el cuarto capítulo da cuenta sobre los desplazamientos en el 

pensamiento histórico, desde la antigüedad hasta el momento en que escribe 

Boturini. Este capítulo se inicia con el análisis sobre la concepción de la historia 

en la antigüedad, para ello se apuntan los términos que van a asentar los 
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cimientos de la historia como una práctica discursiva, de tal forma que se inicia 

con los griegos y se continúa con los romanos. Posteriormente se reflexiona en 

torno a la historia en la Edad Media, aquí se analizan las prácticas escriturísticas  

de las narraciones escatológicas que dotan de sentido al Renacimiento, donde se 

hace hincapié en la ruptura que hay entre las narraciones medievales que se 

caracterizaron por escribir una historia sobre la salvación del hombre, en el plano 

religioso, mientras que en el Renacimiento se plantea una historia con cierto 

grado de laicismo, una historia que fundamenta la República y sobre todo la 

enseñanza al pueblo de cómo gobernarse adecuadamente. 

 

En el segundo apartado de este capítulo se refiere sobre la revolución 

historiográfica de Vico, donde el hombre es el único ser capaz de dar cuenta de 

su pasado. Y es que con su obra la Sciencia Nuova, establece una historia y una 

filosofía de la humanidad que no habían representado los eruditos de su época. 

Veladamente en su trabajo maneja ya una idea de progreso de la humanidad, que 

posteriormente los filósofos de la Ilustración desarrollarán ampliamente. Esta 

parte nos sirve también para observar los cambios evolutivos en el pensamiento 

histórico, donde las ideas escatológicas de la Edad Media empiezan a decrecer, 

sustituyéndose por una historia racionalista, que al final de cuentas son las que 

dan impulso a los historiadores “modernos” del siglo XIX, para escribir una 

historia ligada al cientificismo de su época. 

 

El tercer apartado se divide en dos partes. La primera trata sobre el discurso 

colonizador, donde el descubrimiento del Nuevo Mundo traerá consigo el 

sometimiento de los pueblos originarios de esta América, pero también se 

estableció un nuevo discurso que estará rodeado por el asombro y admiración del 

conquistador, así como la producción de una nueva forma de escribir la historia, 
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donde la mayor parte de las narraciones se destacan las batallas, además de la 

descripción de la naturaleza de estas nuevas tierras. Hay una escritura histórica 

relatada por testigos presenciales, y de los que escriben a través de documentos 

en España. 

 

En la segunda parte, se resalta la labor como historiador por parte de 

Boturini, es decir, se recalcan los elementos que Boturini se apropió de Vico para 

poder realizar su obra. Trabajo que concibe una nueva forma de abordar la 

problemática indígena, donde no hay una señalización sobre sus costumbres, sino 

que la presenta desde un ámbito de progreso. 

 

En suma, esta tesis intenta mostrar desde un nuevo horizonte de 

posibilidades la forma en que deben emprenderse este tipo de documentos 

históricos, sin que mi temporalidad medie para cargarlo de conceptos que sólo 

corresponden a mi época. 
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CAPÍTULO 1: 
LORENZO BOTURINI: ENTRE EUROPA Y EL NUEVO MUNDO. 

 

La obra de Boturini ocupa un lugar prominente dentro de la historiografía del 

siglo XVIII. La Idea de una Nueva Historia General de la América Septentrional, 

representa el esfuerzo por aplicar la teoría de Giambattista Vico sobre la historia. 

La obra de Vico llamada la Ciencia Nueva, representó para Boturini fuente 

inagotable para el estudio de las culturas antiguas, siguiendo el modelo de Vico 

Boturini pudo redactar sus estudios sobre el pasado indígena. 

 

1.1 BOTURINI, EL VIAJERO INCANSABLE. 
 

Punto de partida para el estudio historiográfico, es la necesidad de abordar los 

trazos de vida del autor, ya que la reconstrucción biográfica nos permitirá 

conocer el contexto social en que se produjo la obra. Se tiene que Lorenzo 

Boturini Benaduci, nació en la villa de Sandrio en el obispado de Como en el año 

de 1702, de noble linaje puesto que sus ancestros habían sido el conde Wilfredo 

de Borges, así como de los condes de Auvernia y los duques de Aquitania.9 

 

Boturini estudio en Milán, donde aprendió las disciplinas humanistas de su 

tiempo. Para servir al emperador Carlos VI, marcha en 1725 rumbo a Viena. Más 

de un año pasó Boturini en Trieste. En el año de 1726 acompañó al séquito 

imperial recorriendo varias provincias: Croacia, Bohemia,  Hungría y Eslovenia, 

fueron algunos de los lugares que visitó en 1730. Los sucesos de 1733, en donde 

Felipe V, junto con los franceses comenzaron hostilidades en contra de Austria, 

                                                             
9
 Miguel León- Portilla: “Estudio Preliminar” a la Idea de una Nueva Historia General de la América 

Septentrional, de Lorenzo Boturini Benaduci. Ed. Porrúa, Col. “Sepan Cuántos...”, núm. 278, México, 1974, p. 
XI. 
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dio pie para que Boturini se trasladara a una ciudad neutral, esto gracias al 

permiso que le expide Carlos VI. Así vía Inglaterra llega el 30 de septiembre de 

1734 a Lisboa.  

 

En esos primeros viajes la vida de Boturini trascurre en las diversas cortes 

de los lugares que ha podido visitar. De esta forma en 1735, con 

recomendaciones del rey Manuel de Portugal, Boturini pasa a España. Su pensar 

religioso lo motiva ir a pie a Zaragoza para visitar el templo de nuestra señora del 

Pilar. De este viaje, Boturini vislumbrará lo que será su futuro, como lo señala 

Manuel Ballesteros Gaibrois. 

 
En Zaragoza, su viejo fervor por la virgen santísima se acrece y esta le depara el 
conocimiento con don Joaquín Codallos, canónigo de la Nueva España, que le 
cuenta los prodigios thaumatúrgicos de la advocación de Guadalupe. Estas 
palabras de su futuro entrañable amigo vienen a formar en él decisión que refuerza 
una circunstancia de carácter administrativo.10 
 

 

Instalado en Madrid, Boturini conoció a la condesa de Santibáñez, doña 

Manuela de Oca Silva y Moctezuma, quien le proporcionó poderes para cobrar 

las rentas de sus encomiendas en la Nueva España el 26 de marzo de 1735. El 

pretexto administrativo, y sobre todo lo que le había expuesto el canónigo 

Joaquín Codallos, Boturini  decide embarcarse  rumbo a las Indias. Sin el pase 

real que otorgaba el Real Consejo de Indias, se embarcó en Cádiz en el navío 

Almiranta Santa Rosa. 

 

Bajo  la consigna de cobrar la pensión de la condesa de Santibáñez, pero 

sobre todo de observar todas las manifestaciones de veneración a la Virgen de 

                                                             
10

 Manuel Ballesteros Gaibrois: “Edición, estudio, notas y apéndice documental” a Lorenzo Boturini Benaduci 
señor de la Torre y de Hono Cronista Real en la Indias. Historia General de la América Septentrional. 
Universidad nacional Autónoma de México. 1990, p. XI. 
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Guadalupe, Boturini arribó a la capital del virreinato en marzo de 1736, dispuesto 

a cumplir con sus compromisos, de tal forma que fijó su residencia en la casa de 

su viejo amigo don Joaquín Codallos. 

 

Boturini, hombre de gran piedad y fervor religioso, se da a la tarea en el año 

de 1737 de buscar documentos con relación a la tradición guadalupana, con el fin 

de demostrar la autenticidad de la aparición de la Virgen de Guadalupe. En la 

“Dedicatoria a Felipe V”, de su Idea de una Nueva Historia general de la América 

Septentrional, Boturini nos manifiesta sus ocupaciones. 

 

Seño. La Divina Providencia, que guía á los hombres por ambages, et judicia 
máxima, me trasladó de otras Cortes de Europa á la de V. M. Y destinó por el año 
1735 á las Indias, en donde apenas llegado, me sentí estimulado de un superior 
tierno impulso de investigar el prodigioso milagro de las Apariciones de Nuestra 
Patrona de Guadalupe, en cuya ocasión hallé la Historia de ellas fundada en la sola 
tradición, sin que se supiese en donde, ni en qué manos parassen los monumentos 
de tan peregrino portento...11 

 

Curiosamente, entre los años de 1737 a 1739, se presentó en las zonas de 

Puebla y la Ciudad de México una epidemia de Matlalzáhuatl. Con esta epidemia 

que asolaba gran parte de la Nueva España, el virrey don Antonio de Vizarrón y 

Egarrieta, organizó una procesión para pedir a la Virgen de Guadalupe que 

cesaran los males que azotaban la región. Cuando la epidemia terminó, el virrey 

proclamó a la Virgen de Guadalupe patrona de la Ciudad de México. 

 

Los acontecimientos de la epidemia, propiciaron seguramente en Boturini 

mayor motivación para la búsqueda de los documentos sobre la guadalupana. 

Durante su búsqueda, Boturini consultó diferentes lugares de la Ciudad de 

                                                             
11

 Lorenzo Boturini Benaduci. Idea de una Nueva Historia General de la América Septentrional. Fundada 
sobre material copioso de figuras, symbolos, caracteres, y geroglíficos, cantares y manuscritos de Autores 
indios, últimamente  descubiertos. Madrid, En la imprenta de Juan de Zúñiga, MDCCXLVI, p. 2. 
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México, indagó en los libros de cabildo de la Catedral, en la Biblioteca de la 

Universidad de México, así como en diversos lugares alejados de la capital y de 

difícil acceso, de los cuales destacaron: Toluca, Michoacán, Puebla, Tlaxcala; en 

éste lugar recogió manuscritos de gran importancia, como lo fueron la Historia de 

Tlaxcala, del mestizo Diego Muñoz Camargo, algunos fragmentos y copias del 

documento llamado Lienzo de Tlaxcala. De esta forma, Boturini empieza la 

recopilación de manuscritos y códices de extracción indígena, que poco o nada 

tenían que ver con su propósito de investigar la tradición guadalupana. 

 

El apasionamiento que Boturini sentía sobre la tradición guadalupana, dio 

pie a este hombre de emprender una nueva empresa, la de promover la 

coronación de la Virgen de Guadalupe. Señala Manuel Ballesteros que Boturini 

siguió tres caminos para la coronación que fueron: primeramente al relacionarse 

con Italia a través de la Curia Pontificia, y de don Alejandro Spurza Palaviccini, 

esto para tener licencia y orden de llevar a cabo su ideal; segundo, establecer 

contacto con el virrey- arzobispo, y finalmente el tercer punto era el escribir 

cientos de cartas de cordillera, por su propia mano para ahorrar gastos de 

copistas, e intentando con ello levantar el ánimo de autoridades, alcaldes, 

particulares, ricos, etcétera.12 

 

Con el visto bueno del Virrey para que Boturini lograra el objetivo de llevar 

a cabo la coronación de la Virgen, éste no cejó en su empeño de rastrear lugares 

donde pudiese encontrar testimonios sobre la aparición de la virgen. Una larga y 

titánica labor fue la que realizó en la búsqueda de dichos documentos, rastreando 

archivos y bibliotecas de la Ciudad de México, y fuera de ella. Pero la voluntad y 

tenacidad que mostró Boturini durante su búsqueda, lo llevó al descubrimiento 
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 Manuel Ballesteros... p. XII. 
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de una vasta colección de otros ilustres personajes, de este hallazgo Miguel León- 

Portilla nos da noticia: 

 
Más de seis años dedicó Boturini a la búsqueda de testimonios, tanto en apoyo de 
la tradición guadalupana como acerca de la que él llama “historia de la gentilidad”. 
Con celo que asombra llevó a cabo durante este tiempo sus pesquisas, alternando 
recorridos por diversos lugares con periodos de estancia en la ciudad y en la propia 
Villa de Guadalupe, donde se había dispuesto una pequeña habitación. Sin 
concederse descanso hurgaba entonces con ojo avizor en las principales bibliotecas  
y archivos de la ciudad. En ella habría de encontrar nada menos que la rica 
colección, formada un siglo antes, y con parecidos afanes por don Carlos de 
Sigüenza y Góngora. Lo que quedaba de sus papeles se conservaban en la 
Biblioteca del Colegio Máximo de San Pedro y san Pablo de los jesuitas, a quienes 
había nombra él sus herederos.13 

 

Algunos de los documentos extraídos y mandados a copiar por Boturini de 

la colección de don Carlos de Sigüenza y Góngora, que destacan por su valor 

histórico son las Relaciones Históricas de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, los Diarios 

y Relaciones de Domingo de San Antón Muñón Chimalpain, la Crónica Mexicana del 

historiador Fernando de Alvarado Tezozómoc. Además de algunos códices, 

claro, sin dejar pasar que de esta colección, Boturini obtuvo una cantidad 

considerable de documentos sobre los milagros de Guadalupe. 

 

Si de gran importancia fue para Boturini descubrir los documentos de la 

colección de don Carlos de Sigüenza y Góngora, no serán menos importantes  

los obtenidos durante su indagación en los libros de cabildo de la Catedral, en los 

archivos de la Real Audiencia, en la Biblioteca de la Universidad. Vale la pena 

señalar que de sus diversas salidas a pueblos y villas, obtuvo de estos lugares 

materiales valiosos para lo que Boturini buscaba. 
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 León- Portilla, p. XVI. 
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Por la importancia de la colección Boturini, considero necesario hacer un 

breve enlistado de los documentos recopilados que han servido como fuentes 

para la historia. 

 

Códice de Xalapa, Códice Xólotl, Códice de Tequitlato, de Zapotitlán, Historia Tolteca- 

Chichimeca, Tributos de Tlatenango, Códice de Santa Cruz Tlamapa, Tributos de 

Tzinzuntzan, Matricula de Tributos, Tira de los Tributos, Plano de Tianquiztli, Genealogía 

de Tlamaca, Mapa Catastral de Tepoztlán, Mapa de Tepecuacuilco, Tira de Tepechpan, 

Códice de San Juan Teotihuacán, Pinturas del pueblo de Tecpatepec, Códice de Tecpan de 

Santiago Tlatelolco, Mapa de Quinantzin, Códice Tonalámatl, Códice Azcatitlán, 

Confirmaciones de Calpan, Fragmento Calpetecpaneca, Códice de Cholula, Códice de la 

Conquista, Códice Cozcatzin, Genealogía de Cuauhtli, Códice de Cuatlaxcohuapan, 

Genealogía de los señores de Etla, Códice de Huamantla, Genealogía de Metepetl, Lienzo de 

San Juan Nexmoyotla, Lienzo de Tlaxcala, Matricula de Huexotzingo, Anales Mexicanos, 

Fragmento Historia de los Antiguos Mexicanos, Fragmentos de una Historia de México, 

Anales de México y Tlatelolco, Tributos de Mizquiahuala, Fragmento de las Mujeres, Unos 

Anales Históricos de la Nación Mexicana, Genealogía de Nopalxóchitl, Rueda de los Nuevos 

Señores, Mapa de Otumba, Genealogía de Pitzahua, Anales de Tlaxcala, Códice de Tlaxcala, 

Códice de las Posesiones. 14 

 

Varios años llevó a Boturini compilar esta enorme cantidad de documentos, 

aproximadamente quinientos, superando la vasta colección de Carlos de Sigüenza 

y Góngora. 

 

                                                             
14

 Información tomada de José Luis Martínez Hernández. “Lorenzo Boturini y su Museo Histórico Indiano”. 
En: Arqueología Mexicana, Vol. III, Núm. 15, septiembre- octubre. Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
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La falta de permiso para viajar a la Nueva España y el intento de recaudar 

fondos para la coronación de la Virgen, fueron causa para que el nuevo Virrey 

Pedro de Cobián y Agustín, Conde de Fuenclara, quien llegó en octubre de 1742, 

ordenara una investigación sobre Boturini para conocer sus ocupaciones. Bajo 

tales circunstancias, el 28 de noviembre del mismo año, ante el Alcalde del 

Crimen, Juez de provincia don Antonio de Rojas y Abeu, Boturini se vio 

obligado a comparecer, exponiendo con lujo de detalles los motivos que lo 

habían llevado a la Nueva España, principalmente el encargo de cobrar la 

pensión de la condesa de Santibáñez, y su intención de coronar a la Virgen de 

Guadalupe. Boturini fue llevado a proceso el 7 de diciembre de 1742, por el 

Fiscal de Su Majestad, el Licenciado Vedoya, éste lo encuentra culpable, dando 

orden para capturarlo. “Consecuencia de lo anterior fue que el 4 de febrero de 

1743 Boturini se viera reducido a prisión y tuviera noticia, un día más tarde, de 

que todos lo papeles y documentos que integraba su tan preciado “Museo 

Histórico” habían sido requisitados”. 15 

 

Básicamente fueron dos los cargos que propiciaron que Boturini fuera a dar 

a la cárcel: que Boturini era extranjero que había entrado sin licencia en los 

dominios de España, es decir, el licenciado Bedoya le aplicó la Ley 2, Titulo 9, 

Libro 1, de la Recopilación de Leyes de Indias, donde se ordena que se recojan bulas y 

breves que no traigan el pase del Real y Supremo Consejo, la otra cuestión es la 

que establecen las Leyes 1 y 2, Titulo 21, Libro 1 donde se prohibia pedir y 

recoger limosnas.16 

 

Por haber transgredido estas leyes, hicieron que Boturini pasara cerca de 

nueve meses en prisión, alejado de su más grande tesoro, su enorme colección de 
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 León- Portilla, p. XXI. 
16

 Manuel Ballesteros, p. XII. 
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documentos, pero éste no sería el único golpe. En los primeros días del mes de 

octubre de 1743, el Conde de Fuenclara lo expulsa del Virreinato a España para 

que sea juzgado en el Consejo de Indias. Boturini se embarcó en Veracruz en el 

navío Concordia que lo llevaría a Cádiz, pero la embarcación fue apresada por 

piratas ingleses. “Detenido por breve tiempo en Gibraltar, quedó al fin libre y 

diríamos, que,  para fortuna suya, sin los autos de su partida de su registro que 

debieron perderse al ser apresado el Concordia. De Gibraltar pasó Don Lorenzo 

Boturini a Cádiz y de ahí se dirigió a Madrid para presentarse libremente ante el 

Consejo de Indias.”17 

 

Expulsado de la Nueva España e instalado en Madrid, Boturini, a principios 

de 1744 inicia las gestiones para demostrar su inocencia, para esto personalmente 

habló con don Fernando Treviño, quien ocupaba el puesto de secretario de 

Nueva España en el Consejo de Indias: Baste señalar que Boturini aún en la 

cárcel le había escrito a esta persona el 16 de abril de 1743, para que intercediera 

por él. Otro punto que manejó Boturini para su defensa fue el escribir un alegato 

al rey Felipe V, donde cuenta sus desgracias y solicitándole su intervención en su 

caso. En este alegato rebate todo lo que de él había escrito el Virrey Conde de 

Fuenclara, señalando lo siguiente: 

 

...se allana a que, si constare de los referidos autos algún delito, Vuestra Majestad le 
mande castigar... a lo menos en que hubiera incurrido por ignorancia. Y por lo 
contrario, si de los mismos autos resultare haber el Virrey cometido graves excesos 
y ofendido al suplicante en la estimulación y en la vida, y hallarse justificado ser su 
persona benemérita del real servicio, pone en las clementísimas manos de Vuestra 
Majestad, la satisfacción de los recibidos agravios, la indemnización de los crecidos 
daños que le han sobrevenido, la restitución que aguarda de dicho su archivo y la 
recompensa de sus méritos, que se deducen a nueve años de continua tarea y 
grandes gastos en haber juntado los manuscritos de la Historia General de la 
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Nueva España, según consta del inventario de ellos... Esperando de su soberana 
justicia y piedad aquella providencia que sea de su mejor agrado...18 

 

 

Con las circunstancias tan desfavorables que se le habían presentado a 

Boturini en los últimos años, esto va a cambiar después. Una favorable fue el 

haber conocido al criollo poblano Mariano Fernández de Echeverría y Veytia, 

éste, que disponía de enormes recursos económicos, lo hospedó en su casa de 

Madrid a Boturini. 

 

Don Mariano José Fernández de Echeverría y Orcolaga, Señor de la Casa, 

Infanzona y Solariega de Veytia, natural de la Puebla de los Ángeles, nació el 16 

de julio de 1718. Su padre fue el Oidor decano de la Real Audiencia, don José de 

Veytia. Echeverría y Veytia fue bachiller en filosofía en la Facultad de Artes, 

obteniendo el mismo grado en leyes en la Pontificia Universidad de México, 

sustentando su examen de abogado en el año de 1737. Gracias a la influencia que 

tenía su padre en los círculos de gobierno novohispano, a Veytia se le dispensó el 

tiempo que le faltaba para cumplir con su carrera. 

 

Echeverría y Veytia, joven de 17 años y con grado de abogado, emprendió 

el viaje con rumbo a España, en calidad de apoderado de su padre; éste tenía gran 

cantidad de asuntos que resolver en la Corte, por lo cual le confirió una amplia 

gama de poderes para que el joven Veytia pudiera resolverlos. Ya en España, 

Veytia revalidó su título profesional de abogado en Madrid. Resueltos los 

encargos que le llevaron a España, Echeverría y Veytia se dedicó a viajar por la 

península ibérica para conocer el manejo de las cortes. Pero como todo hombre 

curioso, y sobre todo instruido, realizó diversos viajes por Portugal, Nápoles, 
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 “Memorial a S. M. Felipe V”. Tomado en León- Portilla, p. XXIII. 
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Roma, Inglaterra, Jerusalén, Marruecos y Francia. Por algún tiempo residió en la 

isla de Malta. 

 

No hay datos que nos puedan mostrar cómo Veytia conoció a Boturini, lo 

que sí es claro es que entre ambos se dio una estrecha amistad, además es 

Boturini quien motivó a Veytia para estudiar a las antiguas culturas de México. 

En la casa de Echeverría y Veytia, Boturini concluyó su Idea de una Nueva Historia 

General de la América Septentrional. 

 

La obra de Boturini apareció en 1746, siendo elogiado por don José de 

Borrull, fiscal de la Nueva España en el Consejo de Indias, y de Fray Juan de la 

Concepción, calificador de la Inquisición y miembro de la Real Academia. Don 

José de Borrull ayudó a Boturini para que se relacionara con grandes personajes 

de Madrid, de esta manera conoció al jesuita Andrés Marcos Burriel y al 

historiador valenciano Gregorio Mayáns y Siscar. El historiador Miguel León- 

Portilla señala que Gregorio Mayáns favoreció en gran medida la obra de 

Boturini, y propuso que éste formara parte de la Academia Valenciana, y Boturini 

buscó por su parte los consejos de aquél de su siguiente obra.19 

 

Los nubarrones que se presentaron por algún momento en la vida de 

Boturini se alejaban poco a poco. Así, gracias a la buena disposición de José 

Burroll con Boturini, se dieron buenos cambios para nuestro autor. El primero 

de ellos consistió en que el 19 de diciembre de 1746 a Boturini se le otorgaba el 

título de “Cronista en las Indias”, con un sueldo de mil pesos con vales, además 

de le devolvería todos sus papeles para que pudiera escribir su historia, es decir, 

se le permitía volver a la Nueva España para recuperar su archivo. Sería hasta el 
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10 de julio de 1747 cuando Boturini presentara su juramento ante el Consejo de 

Indias. 

 

Lamentablemente para Boturini nunca pudo ejercer su oficio de Cronista de 

Indias, y el sueldo prometido tampoco fue percibido. A este hecho habría que 

agregar que cuando Veytia regresó a la Nueva España, Boturini vivía de la caridad 

de la señora doña Rosa de la Parra, quien lo hospedó en su casa. 

 

A tales circunstancias poco favorables, a mediados de 1748 Boturini dirigió 

al rey Fernando VI un memorial, en el que se incluía un índice de las materias de 

que pensaba tratar en su Historia General. Gracias a la gestión del Marqués de la 

Ensenada y por orden del rey, se le pidió al célebre naturalista Jorge Juan y 

Santacilia que rindiera un informe sobre lo que le proponía Boturini en su índice. 

Jorge Juan, que desconocía sobre las antigüedades de México, acudió a Andrés 

Marcos Burriel, para que diera respuesta puntual que le fue totalmente ajeno. La 

respuesta de Andrés Marcos Burriel fue que Boturini se le dejara terminar, así se 

podía dar un dictamen más completo, además aconsejaba que se le debieran 

cubrir sus sueldos, rematando con la siguiente pregunta: “¿No será barbaridad 

dejar perder esta ocasión de saber  y conservar las antigüedades de América, 

después de haber dejado pasar dos siglos y medio sin buscarlas, ni conocerlas, ni 

publicarlas?”20 

 

Punto importante que menciona Marco Burriel en las cartas a Jorge Juan y 

Santacilia, es el hecho de refutar algunos detractores de la obra de Boturini, que 

sostenía que el caballero italiano plagió parte de la Sciencia Nuova de Vico para 

redactar  su Nueva Historia General..., a lo que Marcos Burriel había respondido 
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mencionando que el mismo Boturini le había prestado los dos tomos de la Scienza 

Nuova, y que éste de ha valido únicamente del método y la filosofía de Vico. 

 

El dictamen que Marcos Burriel había hecho a Jorge Juan y Santacilia sobre 

el proyecto de Boturini, fue presentado al Marqués de la Ensenada, donde se le 

solicitaba que mientras Boturini terminara su obra, se le pagara su sueldo que se 

le había ofrecido como “Cronista de Indias”. Sin embargo las nuevas gestiones 

nunca prosperaron, así que el sueldo y el prometido viaje para recuperar sus 

documentos nunca se llevaron a cabo. Pese a todo Boturini continuó en la 

redacción de su Historia General, dedicando en lo que pretendía ser el primer tomo 

elaborándolo en menos de dos años, así en el año de 1749, Boturini escribió un 

nuevo memorial al rey donde daba cuenta de su trabajo, en este memorial 

solicitaba la licencia y los recursos para poderla publicar. 

 

Nuevamente su trabajo volvió a los dictámenes y opiniones a solicitud del 

Fiscal del Consejo de Indias. Meses después se dio a conocer un informe 

favorable sobre su trabajo, sin embargo durante el tiempo de vida del autor jamás 

se publicó. 

 

Un grato sabor de boca se llevó Boturini, cuando recibió por parte de la 

Academia Valenciana de Bellas Artes, una invitación para que formara parte de 

sus miembros. De esta forma Boturini aceptó dicho honor, y el 2 de enero 

pronunció el discurso de recepción,  que llevó por tema “Derecho Natural de las 

gentes de la América Septentrional”. En su alocución, señaló los motivos que lo 

llevaron para adoptar el sistema filosófico de Vico. 
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Los últimos años de vida de Boturini transcurrieron en escribir su Historia 

General, además nunca cesó en su empeño de retornar a las Indias. En un nuevo 

memorial al marqués de la Ensenada solicita permiso para embarcarse el 6 de 

marzo de 1754, Boturini contaba con el apoyo del cardenal Henríquez de la 

arquidiócesis toledana. Sin embargo, nunca logró su propósito de regresar a esas 

tierras. Finalmente Lorenzo Boturini fallece en el año de 1755, en la casa de doña 

Rosa de la Parra. 

 

1. 2 OBRAS DE BOTURINI. 
 

Como se ha comentado en líneas anteriores, cuando Boturini fue expulsado de la 

Nueva España y esperando la resolución final del Consejo de Indias sobre su 

situación, éste se instala en Madrid, lugar donde iniciaría su obra. Circunstancia 

favorable para Boturini fue su encuentro con don Mariano Fernández de 

Echeverría y Veytia, quien lo auxilió en la parte monetaria y lo hospedó en su 

casa de Madrid; así, con cierta calma pudo concluir su Idea de una Nueva Historia 

General de la América Septentrional. Este trabajo fue el único que vio impreso 

Boturini, los dictámenes de su trabajo le fueron favorables, siendo incluso 

elogiado por José Burroll, Fiscal de Nueva España en el Consejo de Indias, y de 

Fray Juan de la Concepción, calificador de la Inquisición y miembro de la Real 

Academia. 

 

Con la hospitalidad y el desahogo económico que la protección de Veytia le 

brindaba y bajo estas circunstancias, se tiene que entre los años de 1744 a 1745, 

Boturini redactó su Idea en forma manuscrita, de este manuscrito Manuel 

Ballesteros Gaibrois nos lo describe de la siguiente forma: 

 
Original de la Idea de una Nueva Historia de la América Septentrional, consta de 48 
folios sin números, sin la portada ni grabados que figuran en la obra impresa, y 
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con el Prólogo, que en la edición aparece sin título, titulado Aviso al Lector, lo que 
luego tacha. Contiene los primeros veinticinco primeros capítulos, o sea hasta la 
página 150 de la obra impresa. Se trata de cuadernillos de cuatro folios, escritos 
íntegramente a mano, de puño y letra de Boturini, con correcciones y tachaduras 
que fueron observadas y respetadas en el momento de la impresión. Los capítulos 
XXVI y XVII (o último) no aparecen. La letra de Boturini, que es suelta y ágil, es 
la propia no sólo del hombre que ha escrito mucho, sino de la persona que escribe 
en caracteres latinos después de haber escrito en caracteres góticos o 
germánicos...21 

 

La obra de Boturini salió publicada en cuarto y lleva por título Idea de una 

nueva Historia General de la América Septentrional. Fundada sobre material copioso de 

figuras, symbolos, caracteres y geroglíficos, cantares y manuscritos de Autores Indios, 

últimamente descubiertos. Fue editada en Madrid por la imprenta de Juan Zúñiga en 

el año de 1746. 

 

El trabajo de Boturini está estructurado de la siguiente forma: “Seño”, que 

es la dedicatoria al rey, así como la explicación de la que hizo en la Nueva 

España, después viene la “Censura del padre Fresnada”,  la “Licencia del 

ordinario”, el “Dictamen del doctor don José Borrull”, la “Licencia Real del 

Consejo de Indias”, la “Aprobación del padre Fray Juan de la Concepción”, la 

“Licencia del Real Consejo de Castilla”, se continúa con “Las musas americanas”, 

“Responden a las musas americanas las europeas”. Hay un soneto dedicado a 

Boturini, y se termina con la “Protesta Preliminar”. 

 

En cuanto a la obra inicia con el “Prólogo al lector”, en donde Boturini 

plantea la explicación que lo lleva a escribir dicha obra, detalla la cronología que 

utilizó para dicho trabajo, basándose principalmente en la forma que los 

indígenas contaban el tiempo. Concluye su “Prólogo” señalando que ha basado 
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 Manuel Ballesteros Gaibrois... p. XXVIII. 
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su división del tiempo siguiendo los esquemas de los egipcios, así también, la 

división de los tiempos: “Divino, Heroico y Humano”. 

 

De tal forma que Boturini al tiempo “Divino” lo establece como la “Edad 

Primera”. La “Edad Segunda” constituye el plan “Heroico” y finalmente la 

“Edad Tercera” forma parte del plan “Humano”. Esta última parte constituye la 

formación de los pueblos de habla nahua, hasta la conquista de los mismos por 

los españoles. 

 

Finalmente a modo de apéndice, Boturini expone el llamado “Catálogo del 

Museo Histórico Indiano”, donde describe los diversos manuscritos que recopiló 

durante su estadía en la Nueva España. Aquí se pueden encontrar las historias de 

los toltecas, de los chichimecas, tecpanecas, matlalzincas, huexotzincas, 

tlaxcaltecas, y sobre todo de origen nahua. En su descripción de sus autores 

indios, señala los manuscritos de Fernando de Alvarado Tezozómoc, Fernando 

de Alva Ixtlilxóchitl, Diego Muñoz Camargo y de Domingo de San Antón 

Muñón de Chimalpain. Pero también le da importancia a los escritos de autores 

españoles como fueron los casos de Alonso de Zorita, Jacinto de la Serna, Juan 

Mateo Mange, del padre Eusebio Francisco Kino. Dentro de su “Catálogo” 

incluye también diversos códices así como diversos libros impresos. Finalmente 

dentro de su inventario señala obras de historia eclesiástica sobre la Nueva 

España, manuscritos sobre la Virgen de Guadalupe, en ésta incluye algunos 

textos impresos. 

 

La primera edición del libro de Boturini apareció en México dentro de la 

“Biblioteca Histórica de la Iberia”, en el volumen XI, editada por la imprenta de 

I. Escalante de 1871. Para esta edición apareció la “Noticia sobre Boturini”, 
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escrita por don Joaquín García Icazbalceta, esta noticia biográfica había aparecido 

en el Diccionario Universal de Historia y Geografía de México 1853- 1856. Esta noticia 

del autor también fue publicada en Opúsculos y Biografías de Joaquín García 

Icazbalceta, con “prólogo y selección” de Julio Jiménez Rueda, en la Biblioteca 

del Estudiante Universitario, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. 

 

La segunda edición apareció sin la nota de Joaquín García Icazbalceta, 

además de no llevar comentario alguno, esta edición forma parte de los cien 

tomos de la “Biblioteca Mexicana”, volumen XIX, en la Imprenta de Irineo Paz, 

México, 1887. 

 

Por otra parte hay una edición facsimilar de la edición de 1746, incluida por 

Jean Genet que forma parte de la “Collection de textes relatifs aux ancienne 

civilization du Mexique et de l´ Amérique Centrale”, Vol. XI, Paris, 1933. 

 

La última edición que ha aparecido sobre la obra de Boturini es que nos 

presentó la Editorial Porrúa en 1974. en esta edición se destaca el “Estudio 

Preliminar” del historiador Miguel León- Portilla. En este estudio se nos 

presentan los aspectos biográficos de Lorenzo Boturini, además de un estudio 

sobre el Catálogo sobre los documentos recopilados por el autor. 

 

La Historia General, a diferencia de la Idea..., no llegó a publicarse en vida de 

Boturini. Al parecer este manuscrito se inició a redactarse en el año de 1747, un 

año después de salir a la luz pública la Idea. Es a mediados de 1748, cuando 

Boturini dirigió al rey Fernando VI un memorial en el que se incluía la redacción 

del Índice de capítulos a tratar en la Historia General, este Índice por encargo de El 

Consejo de Indias fue entregado a Jorge Juan, que a su vez lo dio al padre Andrés 
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Marcos Burriel para que diera su juicio sobre los asuntos que contenía este 

documento. Manuel Ballesteros Gaibrois señala que el Índice contenía XXIII 

capítulos.22 

  

Terminada la revisión de Marcos Burrriel al Índice, Jorge Juan hizo suyo el 

dictamen favorable de Burriel, solicitando que se le entregara a Boturini su sueldo 

como Cronista en las Indias para que pudiera terminar su obra. Con el dictamen 

favorable, Boturini se dio a la tarea de continuar su trabajo, de esta forma en 

1749, en menos de dos años había concluido el primer tomo de su Historia, que 

abarca un total de  XXV capítulos dedicados a la “Cronología Indiana”. 

Concluido su trabajo, Boturini dirigió un nuevo memorial para presentarle su 

escrito y al mismo tiempo se le concedieran los recursos para su impresión. 

 

Nuevamente su trabajo pasó por los dictámenes y opiniones que había 

solicitado el fiscal del Consejo de Indias. La obra fue aprobada gracias al informe 

favorable realizado por el padre Pedro Fresnada. Sin embargo, a pesar del estado 

de estos dictámenes, la obra no llegó a publicarse. 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, la Historia General no llegó a 

publicarse en tiempo de Boturini, sino dos siglos después. Considerando que la 

Historia General fue hecha en forma manuscrita, creo de gran importancia la 

mención de los diversos manuscritos que hay de esta obra. 

 

José Torre Revello en su estudio sobre Boturini, menciona un grupo de 

manuscritos que se encuentran en el Archivo de Indias de Sevilla, y que forma 

parte de la Historia General. Estos manuscritos son el Índice en veinte capítulos y la 

                                                             
22

 Manuel Ballesteros Gaibrois... p. XXII. 
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copia completa del primer tomo de la Historia. El manuscrito de la Historia 

General es descrita por Torre Revello de la siguiente forma: 

 

Port. Vta. En blanco. 1- 230 fos. Numerados; formato del papel: 33½ x 23½ cent. 
Encuadernado en  cuero con orlas y escudo real a hierro dorado, en el tejuelo, 
sobre fondo verde, se lee: “Boturini Hist. Gen. De Indias, tomo 1.” 
 

 

Esta descripción es en cuanto a la materialidad de los documentos. 

Respecto a la descripción de la obra, Torre Revello menciona que parte del texto 

de la obra y las correcciones del mismo están trazados con letra de Boturini, se le 

agrega además veinticuatro láminas. Finalmente contiene el “retrato del católico y 

poderosísimo Monarca don Fernando Sexto, Rei de las Españas; Emperador de 

las Indias, Nuestro Señor.”23 

 

Hasta aquí la descripción  de los documentos encontrados en el Archivo de 

Indias de Sevilla, por José Torre Revello. Ahora pasemos a la descripción de 

manuscritos de la obra de Boturini, encontrados por Manuel Ballesteros Gaibrois 

en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, documentos reunidos en un 

tomo llamado Varios papeles históricos. 

 

Así tenemos que el primer manuscrito denominado “Memoria y relación 

puntual de los papeles que dejó escritos el Cavro. Don Lorenzo Boturini 

Benaduci, Chronista Gral. De Indias, y se han encontrado entre los demás que 

quedaron por su fallecimiento. Según resulta de las dilixencias e imbentario que 

con autoridad judicial se está practicando, con las demás cosas pertenecientes a la 

Historia de la América Septentrional...” Este documento, menciona Manuel 
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 Tomado del Estudio Preliminar de Manuel Ballesteros Gaibrois, p. XXV. 
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Ballesteros, cuenta con 157 folios para los primeros capítulos XXI y XXII se 

hallan en 66 hojas aparte.24 

 

Un segundo manuscrito titulado como “Extracto de autos, ordenes y 

diligencias sobre la obra de Boturini, hecho por Juan Bautista Muñoz con los 

papeles del Consejo de Indias, 27 de abril de 1790”, Manuel Ballesteros Gaibrois 

señala que Juan Bautista Muñoz da cuenta de cómo en abril de 1749, Boturini 

presentó su primer tomo de la Historia General, aparte de que en este 

documento se menciona cómo por orden del Consejo de Indias, que los papeles 

de Boturini pasaran a la Secretaría de Nueva España. Además, el manuscrito 

revela la insistencia del Fiscal del Consejo de Indias para que la obra pudiera 

publicarse, una con fecha de 6 de marzo de 1756, es decir un año después de la 

muerte de Boturini. La otra petición de publicación de la obra es la de abril de 

1790, cuarenta y un años de que Boturini había presentado el manuscrito.25 

 

Otro número importante de manuscritos encontrados por Manuel Ballesteros 

Gaibrois, al parecer fueron diversos borradores de texto entregado por Boturini 

al Consejo de Indias. Un manuscrito con número VII, considera Ballesteros 

Gaibrois como un intento de poner en limpio por mano del copista los 

borradores. Este manuscrito está formado por 16 folios sin numerar, y es 

descrito de la siguiente forma: 

 

1. Portada. 

2. Índice. (Sólo de 21 capítulos, saltándose las materias de los XXIII y XXIV 

de la redacción definitiva) 
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 Manuel Ballesteros Gaibrois... p. XXVII 
25

 Manuel Ballesteros Gaibrois... p. XXXIV. 
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3. Capítulo I (En nota final dice: “Se refiere uno por uno en el Catálogo de 

mi Museo Indiano”, lo que en la redacción definitiva viene añadido con 

“publicado al fin de la Idea”) 

4. Capítulo II. 

5. Capítulo III (Difiere en la redacción definitiva) 

6. Capítulo XV (hasta el punto núm. 3) 

7. Capítulo XVI.26 

 

Finalmente se tiene el manuscrito VII que está constituido por un tomo en 

folio, letra de copista, hay imitación en formato y disposición de los libros 

impresos, 277 folios numerados lo conforman. Tiene una encuadernación simple 

de cartón. En el lomo, aparece el número 108 que es la asignatura de la 

Biblioteca, se lee además Historia de la América Septentrional, tomo 1. En la 

cabecera de todas las páginas, salvo breves excepciones, indica el número de 

capítulo y cronología Indiana.27 Esta copia fechada en 12 de abril de 1801, por 

Joaquín de Traggia para la Real Academia de la Historia. Copia de la entregada 

por Boturini en 1749 al Consejo de Indias y que hoy se encuentra en Sevilla. 

 

Estos son a grandes rasgos los manuscritos que de la Historia General se 

tiene, ahora pasemos a presentar las ediciones de esta obra que se han hecho. 

 

La primera edición que se tiene sobre la “Historia General de la América 

Septentrional” fue la que apareció dentro de la serie de Documentos Inéditos para la 

Historia de España, en el Vol. IV (Papeles de Indias, II) en Madrid año de 1949. El 

texto apareció con un “prólogo y notas” de Manuel Ballesteros Gaibrois. Este 

libro publicado por la Editorial Maestre, con LXIV más 310 páginas. 
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 Idem. 
27

 Idem. 
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Por lo restringido de la tirada de la primera edición, provocó que muy 

prontamente quedaran agotados. Así, en 1990 la Universidad Nacional 

Autónoma de México, auspició una segunda edición, en la cual se incluye el 

“Estudio” de Manuel Ballesteros Gaibrois, se añade también como apéndice el 

estudio preliminar del tomo 1 de Papeles de Indias (Papeles referentes al 

Caballero Lorenzo Boturini Benaduci). Vale la pena mencionar que la primera 

como la segunda edición fueron elaboradas de acuerdo a la copia realizada por 

Traggia, es decir, Manuel Ballesteros dejó de lado la copia “original” conservado 

en el Archivo de Indias. 

 

La Historia General está compuesta de la siguiente manera: 

Inicia con la dedicatoria al rey Fernando VI, sigue el Índice de los capítulos 

contenidos en este tomo primero. Así el texto abarca los siguientes temas: 

Capítulo I. Dificultades que encontré en el tiempo que estuve en las Indias para 

descifrar los caracteres de la Cronología que practicaron las Naciones de la 

Nueva España. 

 

El resto de la obra es la recreación de las formas que los indígenas 

realizaban sus fiestas de acuerdo a su calendarización. Esto lo hace siguiendo la 

concepción que Vico había realizado para las culturas antiguas, así podemos 

encontrar la descripción del “año natural” , el “año civil”. De esta forma va 

elaborando una analogía de las principales actividades de los indígenas, con los 

sucesos que dieron pie a la sociedad occidental cristiana. 

 

Se incluye un índice de las láminas que acompañan este tomo primero, 

entre éstas se puede encontrar el retrato del rey Fernando VI, así como todo lo 
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referente a los años y los ciclos, los meses rituales. Completan además este tomo 

diversas tablas sobre los símbolos de los días del año civil. 

 

Ya se han presentado algunos rasgos que constituyen su obra, es pues 

necesario ahora presentar las características de las lecturas que nutrieron a 

nuestro autor, que dieron forma a su trabajo. Estas lecturas las podemos ubicar 

en tres planos, que son: lectura de los clásicos, lecturas españolas y lecturas de 

carácter indígena. En el primer plano se pueden distinguir autores clásicos y en 

especial latinos. De la literatura griega, Boturini cita pasajes de la obra de Homero 

que se ven plasmadas en la Idea. Sobre la historia antigua, se encuentran citados a 

Tácito, Tito Livio, Plinio, Dionisio de Helicarnaso, Diódoro Sículo, Flavio José y 

sobre todo cita los libros sagrados del Antiguo Testamento. 

 

También de la literatura clásica se pueden observar las obras de Séneca 

como De Vita Beata, que aparecen en su Historia, y la Epístola 33 ad Lucilium, que 

se plasma en la Idea. Otro autor latino citado es Catulo con su Los Carmina, la 

Eneida, de Virgilio, De Natura Deorum, de Cicerón, el Arte poética de Horacio, así 

como los Anales, de Tácito, éstos últimos mencionados en la Historia. Por 

supuesto no podía faltar con sus Fastos y las Metamorfosis que aparecen tanto en la 

Historia como en la Idea. 

 

Boturini no olvida las instituciones que para él tienen tanto valor como la 

historia, por lo tanto cita obras de carácter jurídico de la antigüedad, así como 

por ejemplo sobresalen la Ley de las Doce Tablas, las de Ulpiano y Justiniano. 

Como se puede observar, Boturini nos asombra por su gran erudición en cuanto 

a la literatura clásica. 
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Si Boturini es un gran conocedor de las obras de los maestros de la 

literatura clásica, no queda mal ubicado en cuanto a la bibliografía de los autores 

españoles. La necesidad que tuvo para la reconstrucción de la historia antigua de 

América, lo llevó a consultar la obra de Pedro Mártir de Angleria, De orbe nuvo, las 

Décadas de Herra también forman parte de su bibliografía, los libros de Cieza y de 

Joseph de Acosta no escapan a su lectura. Otros textos consultados fueron El 

origen de  los Indios, de Fray Gregorio García, la Historia de Francisco López de 

Gómara, sin faltar los Comentarios reales del inca Garcilazo de la Vega. Base de su 

trabajo fue la obra de Juan de Torquemada la Monarchia Indiana. 

 

Entre sus lecturas no descuida la producción de escritores novohispanos, 

tales como Sor Juana Inés de la Cruz, la cual menciona en su Idea. Otro texto que 

cita con frecuencia es la Ciclografía mexicana de Carlos de Sigüenza y Góngora, y 

las Obras manuscritas de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl no escapan a su memoria. 

 

Boturini, a lo largo de sus obras, no sólo fundamenta sus conocimientos 

en textos de autores clásicos o de origen español que tengan que ver con las 

cuestiones indígenas de América, sino que amplía su horizonte, al citar libros de 

contemporáneos no relacionados con el tema que trata. De esta forma 

encontramos libros como el Giro del Mundo, de Juan Francisco Gamelli Careri, 

este viajero italiano estuvo en la Nueva España de 1693 a 1698. Hay referencias 

al libro Rationan temporibus de Dionisio Petavio, la Novum Organum de Francis 

Bacon, de Atanasio Kircher el Theatre Hyerogliph Oedipi aegiptiaei, la Histoire du ciel 

del abate Pluche, de Fray Martín de León utilizó su Camino del cielo. Además de 

estos, no deja escapar nombres de autores como Pedro Petrei, Morery, Gerladino 

y el geógrafo Melchisedez Thevenot. 
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Pero sin lugar a dudas la máxima influencia para Boturini fue la de 

Giambattista Vico. Lorenzo Boturini, conocedor de la Nuova Scienza, aplica 

directamente en su Idea de una Nueva historia general..., pero sin citar al autor de la 

obra. Sin embargo en su obra Historia General, le concede a Vico la autoría del 

método que aplicó en sus escritos. En la Idea..., aparece totalmente el sistema de 

Vico trasladada a la historia indiana, mientras que en la Historia General, lo cita 

para fundamentar el sistema cronológico que expone en sus obras. 

 

1.3 LA COLECCIÓN BOTURINI. 
 

Por la importancia de la rica colección que reunió Boturini durante sus estancia 

en la Nueva España, y que él mismo detalla en el apéndice a su Idea de una nueva 

historia de la América Septentrional y que bautiza con el nombre de Museo  Histórico 

Indiano, considero necesario hacer un breve recuento de los avatares de dicha 

colección. 

 

Cuando Boturini se vio reducido a prisión, todos su papeles y documentos 

que había reunido durante largos años de expurgar archivos y bibliotecas de 

diferentes lugares de la Nueva España, fueron requisados por las autoridades, de 

este secuestro de su archivo se da el primer inventario. Éste se realizó en 

presencia de Boturini, se llevó a cabo del 16 al 28 de septiembre de 1743, 

elaborándolo don Domingo de Valcárcel, y del Oficial Real don José Miranda. 

Por orden del Fiscal de Su Majestad se encomienda al intérprete de la Real 

Audiencia don Antonio López realizar un nuevo inventario. Éste entregó su 

trabajo el 15 de julio de 1745, de este recuento, León- Portilla nos detalla el 

examen elaborado por don Antonio López: 
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La primera incluye dieciocho piezas, en su mayoría cortas y documentos 
personales de Boturini o relacionados con las gestiones que llevó a cabo para la 
coronación guadalupana. De la sección segunda a la sexta se describen, con 
algunas excepciones, textos indígenas, mapas, lienzos y diversos papeles, muchos 
en lengua mexicana, sobre diversos aspectos de la cultura indígena. El conjunto de 
las piezas inventariadas en estas secciones da un total de ciento ochenta y ocho 
documentos originales o copias de otros más antiguos. Finalmente bajo los 
números siete y ocho se catalogan diversos libros y escritos, en su gran mayoría 
sobre historia eclesiástica y otras directamente tocantes a las tradiciones 
guadalupanas. El total de piezas de estas secciones es de ciento diez.28 
 

 

Terminados los inventarios de don Antonio López, la colección fue 

depositada en la Real Caja hasta 1745. Nuevamente es inventariada y trasladada a 

la Secretaría del Virreinato, en estos primeros inventarios es donde empieza la 

dispersión de los documentos. El primero en dar inicio a la merma de papeles fue 

el arzobispo de México Antonio de Lorenzana, que con el fin de preparar su 

trabajo sobre las Cartas de Hernán Cortés, tomó aparentemente en calidad de 

préstamo varios papeles y códices de esta colección. 

 

Después de la muerte de Lorenzo Boturini ocurrida en Madrid en el año de 

1755, sus documentos quedaron olvidados por muchos años. Durante estos años 

de relego, la Real Academia de la Historia de Madrid es quien intenta trasladar 

estos documentos a España, sin tener resultados favorables. En 1771, gracias a 

las gestiones de la Real Academia de la Historia y del arzobispo de México 

Antonio de Lorenzana, el virrey Bucareli ordenó trasladar la colección a la 

Biblioteca de la Real y Pontificia Universidad de México.29 

 

Así durante el traslado de la colección de la Secretaría de Cámara del 

Virreinato a la Real Universidad de México, el virrey Bucareli ordena a don 
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 León Portilla... p. XXXVI- XXXVII. 
29

 José Luis Martínez... p. 66. 



42 
 

Joseph Gorráez que elabore un nuevo inventario. Gorráez catalogó someramente 

setenta y cuatro piezas, así también se le ordena al arzobispo Lorenzana que 

devolviera los documentos que se le había prestado para su trabajo. “Un año más 

tarde el arzobispo hizo la solicitada devolución, sin que conste a ciencia cierta 

que ésta influyera la totalidad de los documentos que se le habían prestado.”30 

 

El lector puede observar que durante los inventarios empiezan las 

dispersiones de papeles y documentos de la enorme colección. Ya mermada es 

nuevamente inventariada, y en 1778 por ordenes del nuevo virrey don Manuel 

Antonio Flores, se traslada de nueva cuenta la colección regresando a los estantes 

de la Secretaría de Cámara del Virreinato, quedándose algunos manuscritos en la 

Biblioteca de la Real Universidad. 

 

El joven Veytia, aún en Madrid, supo de propia voz de Boturini sobre los 

documentos que había recopilado en la Nueva España, Veytia decide regresar a 

las Indias, pero con el encargo de Boturini que le enviara copia de sus 

documentos que le habían secuestrado en esta parte del mundo para que pudiera 

ampliar su Idea..., es el mismo Veytia quien nos cuenta del encargo hecho por 

Boturini:  

 

Habiendo la Providencia –escribe Fernández de Echeverría y Veytia- que a mí me 
fuese preciso restituirme a este reino [Nueva España], el año de mil setecientos 
cincuenta, me hizo el encargo [Boturini] de que solicitase con el mayor empeño 
sacarle copias de algunos instrumentos de los que encerraba su archivo, de que me 
dio minuta de su puño, y de otros de que tenía noticia, y no había podido haber a las 
manos, pues si yo pudiese conseguirlas, con los cuales se lisonjeaba poder escribir 
desde allí la historia.31 
 

                                                             
30 León- Portilla... p. XXXVIII. 
31

 Tomado de José Torre Revello: “Los manuscritos de Veytia y el origen de la Colección de Fray Juan de la 
Vega”, en: Revista de Historia de América. Instituto Panamericano de Geografía e Historia. No. 55- 56, enero- 
diciembre de 1963, p. 28. 
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Inmediatamente que Veytia llegó a la Nueva España, inició los trámites para 

poder copiar los documentos que le había solicitado su maestro, contó con la 

ayuda del Secretario del Virreinato don José Gorráez. Gestionó también la 

obtención de otros documentos que no figuraban en la colección de Boturini, 

pero antes de finalizar las copias, recibió la noticia del fallecimiento de Lorenzo 

Boturini. Ante el inesperado desenlace, Veytia se encontró dueño de tan valiosas 

copias, por lo que decidió utilizarlos para la redacción de su Historia Antigua de 

México. Las copias que había obtenido le fueron insuficientes por lo que con 

cierta libertad siguió consultando archivos y sacar papeles y documentos que le 

fueron necesarios para su obra. 

 

Tras la muerte de Echeverría y Veytia, se da una Real Orden para que se 

recogiesen los papeles que Veytia había sustraído de la Biblioteca de la Real 

Universidad y que tenía en su poder, también se le ordenaba incautar su Historia 

Antigua de México, esta orden se dio el 12 de mayo de 1780. “Esto se cumplió 

puntualmente, si bien con cierto retraso, pues el 26 de febrero de 1784 se daban 

las gracias a la viuda de Veytia.”32 A continuación reproduzco el inventario de 

entrega hecho ante la viuda de Veytia. 

 

Primeramente un tomo de Historia General del Reino con dos libros primero y segundo 
y parte de otro compuesto de cuarenta y ocho cuadernillos, y cuatrocientos setenta y 
siete fojas con exclusión de las sueltas que están dentro, de notas y adiciones, que 
comienza con el origen de las gentes, y concluye el capítulo siete de dicho tercero 
libro con que los tribunales dan cuenta al emperador precisamente y es hasta donde 
dejó escrito el nominado difunto por haberle faltado tiempo.-otro libro, que se 
intitula Discurso preliminar de la historia antecedente en dos cuadernillos que comienza 
diciendo: Dificultero empeño ha sido escribir para la prensa, y su ultimo párrafo dice 
–no se me culpe que traiga muchas veces la lengua náhuatl, en fojas veinte y una- otro 
libro primero de la referida Historia General con siete cuadernillos y ocho Calendarios, 

                                                             
32

 Roberto Moreno. “La colección Boturini y las fuentes de la obra de Antonio de León y Gama”, en: Estudios 
de Cultura Náhuatl. Vol. IX, año 1971, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, p. 256. 
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que es el orden como se habían de colocar en fojas setenta y uno, concluye con el 
método de anotar las semanas de Mechoacán, un cuadernillo de Tablas Cronológicas –
otros nueve calendarios sueltos- Un tomo de a cuarto que se intitula Libro de Fiestas de 
los Indios y su explicación en cuatro cuadernillos en setenta y ocho fojas y veinte y dos 
estampas de ídolos con sus nombres –Otro que se intitula Baluarte de México e Historia 
de las Cuatro Sagradas Imágenes de Nuestra Señora, comienza con la dedicatoria al Excmo. 
Señor Don Antonio María Bucareli y Ursúa; y concluye con la noticia que da el 
milagro del Señor Crucificado del Balazo, que se venera en la iglesia de San Lazaro de 
la Corte de México- Historia de la Fundación de Puebla en cuarenta y ocho cuadernos, 
que componen cuatrocientas setenta y ocho fojas sin incluir los papelitos de notas y 
adiciones sueltas que están dentro y concluye con la fundación de San Juan de Letrán, 
y hasta donde la dejó escrita el difunto y no la acabó- Con la cual se concluyó este 
acto en la misma forma que se pusieron de manifiesto, y no se encontraron otros, 
pues los que se expresan de Lorenzo Boturini expresó dicha Josefa que sabía que 
quedaron en el oficio de Cámara de don José Gorráez donde existen.33 
 

 

Por órdenes del Virrey Matías de Gálvez, se sacaron cuatro copias de todo 

lo que se había contado en el inventario, los procedimientos seguidos por el 

virrey satisfizo a la Corte, por orden real extendido en el Pardo el 26 de febrero 

de 1784, se le agradecía a doña Josefa Viuda de Veytia la cooperación que mostró 

para devolver los documentos. En esa misma orden se le encargaba al virrey 

recuperar las obras manuscritos que estaban con el padre Francisco Xavier 

Clavijero en su Historia Antigua de México, que había escrito en italiano en Ceseña 

en 1780. Se le pedía además que nombrara a una “persona de toda confianza e 

inteligencia que recoja las obras que refiere las expresadas notas y las demás que 

pudieran descubrirse, e igualmente lo que se hallare en la Secretaría del 

Virreinato, y fue del Museo y Librería del caballero Boturini y lo remite todo a 

España en bajeles de guerra al paso que se vaya hallando”.34 

 

A ciencia cierta no se puede determinar una fecha exacta sobre cuándo 

llegaron a España los documentos de Veytia, pero se sabe que cuando se 

recibieron en Madrid, el Consejo determinó que eran dignos de darlos a las 
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 Tomado de José Torre Revello... pp. 30- 31. 
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 Ibíd. , p 32. 
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prensas. Para tal determinación se le encargó a Juan Bautista Muñoz el 17 de julio 

de 1779 elaborara un informe sobre los documentos, ante tal requerimiento Juan 

Bautista Muñoz dio respuesta al Real Consejo de Indias el 2 de diciembre de 

1790. A continuación se transcribe dicho informe: 

 

Como oficial de la Mesa, comisionado para escribir la Historia General, y encargado 
especialmente de ordenar y publicar los manuscritos de don Mariano Fernández de 
Echeverría y Veytia, debo advertir que la obra principal de Veytia trata del mismo 
asunto que la de Boturini, es una misma la sustancia, y quizá deferirá poco en los 
accidentes, porque está formada sobre los mismos materiales. Además Veytia tuvo en 
su compañía mucho tiempo a Boturini, aprendió de él, disfrutó sus papeles en Madrid 
y en México. Los más útiles e importantes de estos papeles se han mandado copiar y 
remitir juntamente con los que se echó de menos en la obra de Veytia, a consecuencia 
de haber yo propuesto que así convenía para desempeñar con la debida luz el encargo 
con que me había honrado S. M. Por la misma causa parece conveniente que el 
primer tomo de Boturini, de que trata la Consulta del Consejo, se juntó con los 
manuscritos de Veytia, mandándoseme entregar, a fin de que publique como propone 
el Consejo, pero ilustrado con los documentos que se esperan, y de que ya tengo 
alguna parte. Esta ilustración es de absoluta necesidad, ya porque Boturini murió sin 
completar su obra, ya porque la trabajó en Madrid, sin tener a la mano los papeles de 
su Museo, secuestrado en México, por lo que sugería su memoria. ¿Y quien ignora lo 
flaco e infiel de nuestra memoria, los errores y falta a que está expuesto el que escribe 
fiado en ella sin tener presentes documentos? Veytia los vio, y es regular que su obra 
esté más rectificada y llena, si bien en lo sustancial no sea más que una copia de los 
trabajos e ideas de Boturini. A 9 de diciembre de 1790.35 

 

 

Vale la pena acotar que la verdadera colección de Boturini permaneció en la 

Nueva España, una gran parte de los manuscritos y documentos terminaron en 

manos particulares, como fueron los casos de Antonio de León y Gama y el 

padre José Antonio Pichardo. Otra parte se dispersó con rumbo al extranjero. Se 

sabe que el barón de Humboldt adquirió dieciséis piezas provenientes del archivo 

Boturini, las cuales donó a la Biblioteca Real de Berlín. 
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Con la formación de la naciente República Mexicana, viajeros de otras 

naciones como el inglés William Burlock, el artista homenio francés Jean 

Frederick Waldeck, compraron algunas piezas de la colección. Pero el caso más 

sonado fue del francés Joseph Marius Alexis Aubin, quien compró parte de la 

colección de José Antonio Pichardo, además de robarse algunos manuscritos y 

códices de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este individuo, al verse en 

apuros económicos, vendió su colección a Eugéne Goupil. En 1805, tras la 

muerte de Eugéne Goupil, su viuda Augustine Elie Goupil, donó la colección de 

su esposo a la Biblioteca Nacional de Paris. 

 

El resto de la colección se quedó en México y que se encontraba en la 

Secretaría de Relaciones, pronto pasó de ubicación para ser custodiada en la 

Biblioteca Nacional. En 1918, siendo el director de la Biblioteca don Ciro B. 

Cevallos, vuelven a ser catalogados para remitirse al Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnografía. Finalmente estos documentos fueron 

entregados al Archivo del Museo Nacional de Antropología, donde aún se 

conservan. 

 

 
 
 

1.4 VICO: UN HOMBRE ENIGMÁTICO DE SU TIEMPO. 
 

Para cualquier historiador que pretenda comprender la importancia de las obras 

del caballero italiano Lorenzo Boturini, tiene que remitirse al sistema de 

interpretación filosóficas del pensador Giambattita Vico. Es Vico quien nutre a 

un gran número de pensadores de la Ilustración, y sobre todo aquellos 

historiadores que rompen con las estructuras rígidas de la Edad Media. De esta 

forma este apartado tiene el objetivo de presentar algunos rasgos de vida de Vico, 
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así como sus principales aportaciones al campo de la historia, gracias a sus 

reflexiones vertidas en su obra La Scienza Nouva. 

 

Pocas son las figuras tan enigmáticas y a la vez tan atrayentes dentro de las 

doctrinas filosóficas y científicas como el caso de Giambattita Vico. Este hombre 

de intereses múltiples, dejó para la posteridad frutos de gran valor para los 

hombres de su tiempo y de futuras generaciones. Giovanni Battista Vico nació el 

25 de junio de 1668, en Nápoles, hijo del librero Antonio Vico y de Cándida 

Masullo. Toda su vida fue un minusválido, ya que a los 8 años sufrió un grave 

accidente, una caída, que le dejó marcado de por vida. El accidente no le permitió 

asistir a la escuela a temprana edad, por lo que su formación fue principalmente 

autodidacta, apoyado por su padre, aunque estuvo dos años en la escuela de los 

jesuitas de Gesú (1679- 1681). No continuó sus estudios, dedicándose a otros de 

gramática y lógica en su casa. 

 

Los pocos avances en los textos de lógica escolástica le obligan a 

frecuentar la escuela de filosofía del jesuita Giuseppe Ricci. En 1685 concluyó sus 

estudios de filosofía y en general de humanidades. Tras estudiar por su cuenta las 

Disputationes Metaphysicae de Suárez, por deseo de su padre se dedica a estudiar 

derecho en la Universidad de Nápoles.  Esto es entre los años de 1688 y 1692. 

De 1692 a 1698 se dedicó a dar clases de retórica, entre estos años el marqués 

Domenico Rocca de Catanzaro lo contrata como preceptor de sus hijos, 

instalándose en el Castillo de Valtulla de Cilento. Posteriormente, en el año de 

1699 gana el concurso para la cátedra de elocuencia en la Universidad de Nápoles 

e ingresa a la Academia Palatina, fundada por el virrey Luis Duque de Medinaceli. 

En septiembre del mismo año se casa con Teresa Catarina Destito, procreando 

ocho hijos. Por cierto una anécdota que menciona Isaiah Berlin, es que su hijo 
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mayor se convirtió en un delincuente, una de sus hijas se enfermó desde su 

nacimiento, centrando toda su atención en su hijo más joven. 

 

La pobreza y las diversas complicaciones que tenía con su familia fueron 

problemas que lo acompañaron por el resto de su vida, acepta diversos encargos 

de hombres ricos y distinguidos para escribir inscripciones latinas, elogios 

oficiales y biografías laudatorias de personas importantes. Fruto de su enseñanza 

universitaria le permitieron escribir las seis Orazioni Inaugurali el 18 de octubre, los 

discursos como el Panegyricus de 1702, producto del viaje a Nápoles el rey Felipe 

V, redacta el Principium neapolitanorum coniuratio en 1703. en los años de 1707 a 

1709 Vico rescribe las Orazioni, e intenta reunirlas en un solo volumen, junto al 

De Nostri Temporis Studiorum Ratione, pero nunca llega a publicarse. 

 

Luego en 1710 ingresa en la Academia de la Arcadia, apareciendo su Liber 

Metaphysicus. Los dos años siguientes, Vico los dedica para escribir las Institutiones 

Oratoriae, además publica la primera Risputa al Giornale dei Letterati, y en 1712 la 

segunda Rispota, éstas en defensa de su De Antiquísima. Años más tarde (1713- 

1717) da inicio a la preparación de la biografía del Mariscal Antonio Carapa 

titulada De Rebus Gestis Antonii Caraphaei. Da comienzo también al trabajo sobre el 

pensamiento de Grocio, siendo el cuarto autor que trabaja, además de Platón, 

Tácito y Bacon, y su primer esbozo del comentario de Grocio fue nombrado 

como Del de Jure Belli ac Pacis de Grocio, este documento se desconoce actualmente 

su paradero. 

 

Entre las obras de encargo, los versos y epitafios encomiásticos dedicados 

a personalidades de su época, Vico ocupó también su tiempo para la reflexión 

filosófica, así inicia su Diritto Universale, esbozo de lo que sería la obra que lo 
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consagraría, la futura Scienza Nuova. En este año de 1720 se publica De Universis 

juris uno Principio et fine uno, posteriormente en 1721 el segundo libro titulado De 

Constancia Philosophiae y De Constancia Philologiae. De esta forma en el año de 1722 

publicó su Notae, siendo recompensado por los elogios de Le Clere. 

 

Vale la pena señalar que Vico fue muy respetado entre los sabios italianos 

contemporáneos, por ejemplo el historiador Luis Antonio Moratori consiguió 

que Vico fuera elegido para la Academia de los Assorditi. Sin embargo la 

amargura vuelve a ser parte de la vida de Vico, ya que en 1723 es rechazado al 

concurso para la cátedra de derecho civil en la Universidad de Nápoles. 

 

El desengaño intelectual, los dolores intelectuales y materiales, no le 

limitan para seguir su labor reflexiva. Así, en el año de 1726 escribe tres 

relevantes cartas al Abad Esperti, a Francesco Saverio Esteban y al padre 

Eduardo de Vitry. Al siguiente año compone la oración fúnebre In morte di donn´ 

Angela Cimino Marchessa della Petrella. Alentado por su amigo Antonio Moratini 

redacta en 1731, una Aggiunta alla Autobiografía. 

 

Con la ocupación de España sobre Nápoles, se le confía a Vico recitar en 

nombre de la Universidad, una oración de bienvenida a Carlos III de Borbón, el 

nuevo rey de las Dos Sicilias. En 1735 obtiene el cargo de historiador real, con un 

sueldo de cien ducados anuales, también se le dobla el sueldo de profesor. 

Además ingresa a la Academia de Ociosi, al siguiente año 1736 su hijo Genaro 

empieza a hacerse cargo de sus clases. 
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Los problemas físicos le obligan a cesar con la enseñanza universitaria, 

siendo sustituido completamente por su hijo Genaro en sus clases. Finalmente, 

entre los días 22 o 23 de enero de 1744, Giambattista Vico deja de existir. 

 

1.5 EDICIONES DE LA CIENCIA NUEVA. 
 

El siguiente punto a tratar tiene que ver con las publicaciones que se han hecho 

de la obra más importante de Giambattista Vico, la Ciencia Nueva. Dentro del 

esbozo biográfico se dejó a propósito no tocar nada en relación con dicha obra, 

considerando que puede ser más provechoso dedicarle el mayor espacio posible a 

la relevancia de la obra, así como la influencia que tuvo en las generaciones 

futuras. 

 

Entrando en materia, tenemos que entre los años 1720 a 1722 Vico da a 

conocer el Diritto Universale, un primer esbozo de lo que sería la Ciencia Nueva. En 

1723 trabaja en la Scienza Nuova in forma negativa, bautizada en esta forma, porque 

su texto trataba en forma critica las opiniones aceptadas sobre los fundamentos 

de las primeras sociedades. Señala Aurora Díez Canedo que al momento de 

imprimirla, alguien sugirió a Vico la posibilidad de plantear los mismos 

argumentos de forma positiva, con esto la obra sería mejor aceptada,36 por lo que 

la Scienza Nuova tuvo que esperar un par de años más para ser publicada. 

 

Con los argumentos esgrimidos por sus críticos, Vico se impuso la tarea de 

terminar y publicar su obra magna. Es así como en 1725 apareció la primera 

edición de la Ciencia Nueva, emergiendo con el titulo en italiano de Principi di 

Scienza Nuova d´ intorno alla natura delle nazioni, per li quali si retruvano altri principi del 
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 Aurora Díez Canedo. Un estudio sobre las dos versiones de La Ciencia Nueva de Juan Bautista Vico. 
Facultad de Filosofía y Letras. UNAM. México 1981. p. 27. 
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divitto naturale delle genti. Esta primera edición despertó gran interés en los círculos 

de ambiente intelectual italiano. Sin embargo en el extranjero prácticamente pasa 

desapercibida. 

 

Así pues, en los círculos intelectuales europeos la obra fue tomada con 

poca relevancia, en el caso de América concretamente en Nueva España no se 

tiene algún indicio de que la Ciencia Nueva  circulara en algún bibliófilo. Es hasta 

el año de 1949 cuando en México se da a conocer la primera edición de 1725, 

sale a la luz por el Colegio de México, aparece con el titulo de Principios de una 

Ciencia Nueva en torno a la naturaleza común de las naciones, en dos volúmenes. 

Posteriormente sale una nueva reimpresión en Buenos Aires Argentina, por la 

Editorial Aguilar en 1964, con un prólogo, notas y traducción de Manuel Fuentes 

Benot, está en cuatro volúmenes. Nuevamente aparece otra reimpresión en 

castellano en México auspiciada por el Fondo de Cultura Económica en 1978, 

con el prólogo y traducción de José Carner. 

 

La estructura de la obra está constituida de la siguiente forma: cinco libros, 

conclusión de la obra, tabla de tradiciones vulgares, tabla de los descubrimientos 

generales, son los temas que dan cuerpo al texto. El Libro Primero trata de la 

Necesidad del fin y dificultades de los medios de hallar una Ciencia Nueva. El Libro 

Segundo plantea los Principios de esta Ciencia según las ideas. El Libro Tercero abarca 

los Principios de esta ciencia en lo que toca a las lenguas. El Libro Cuarto trata de la 

Causa de las pruebas que establece esta ciencia. Y finalmente el Quinto Libro habla 

sobre el Rumbo de las materias que permiten formar de un solo trazo las filosofías de la 

humanidad y la historia universal de las naciones.37 

 

                                                             
37

 Para la descripción de la obra se toma la siguiente traducción. Giambattista Vico: Principios de una Ciencia 
Nueva en torno a la naturaleza común de las Naciones. Fondo de Cultura Económica. México 1993. 
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El Libro Primero está dividido en tres apartados, en las cuales se destacan, 

los motivos de reflexionar su obra, así como la necesidad de plantearse la 

necesidad de meditar en torno a una nueva ciencia. Para esto, Vico toma como 

base el estudiar el derecho natural de las gentes partiendo de la idea de los 

jurisconsultos romanos. Vico en estos apartados rebate los sistemas científicos de 

pensadores como Grocio, Selden y de Puferndorf. Vico establece la necesidad de 

buscar los principios de la naturaleza de las naciones por medio de la metafísica. 

Estos son los apartados que dan cuerpo al Libro Primero. 

 

En cuanto al Libro Segundo se divide en sesenta y siete apartados, que 

tratan sobre la Providencia en la vida de las naciones, el albedrío del hombre mediado por la 

sabiduría vulgar. El orden natural de las ideas humanas en torno a la justicia eterna, 

es parte del contenido del cuarto tratado. La virtud heroica de los pueblos es uno 

de los fundamentos al estudio de Vico. De igual forma trabaja sobre la 

jurisprudencia durante los “tiempos supersticiosos” y de la jurisprudencia que 

abarca para Vico los tiempos heroicos. La astronomía ocupa en este Segundo 

Libro una parte importante, finalmente los últimos tratados se los dedica a la 

propagación de las naciones en los tiempos antiguos. 

 

Cuarenta y un apartados forman parte del Tercer Libro. En estos, Vico 

plantea los problemas de la mitología y la etimología, los principios de la poesía 

divina que utilizaban los gentiles. Aquí Vico establece los caracteres poéticos que 

sirvieron de vocabulario de las naciones gentiles, así también en esta parte de su 

obra se dedica al estudio de las fábulas, que  a la estructura que forman la poesía. 

Hace hincapié en las diferencias entre la lengua griega y la latina, propone un 

repertorio etimológico de las voces de origen extranjero, además de establecer un 

repertorio etimológico universal de la lengua del derecho natural  de las gentes 
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que sirvan a la ciencia. El último tratado hace referencia a un diccionario de las 

voces mentales común a todas las naciones. 

 

El estudio más pequeño es el referente al Libro Cuarto, donde presenta un 

solo tratado, que tiene que ver con la lengua universal del derecho de las gentes. 

 

Por último está el Libro Quinto, llamado Rumbo de las materias que permiten 

formar de un solo trazo las filosofías de la humanidad y la historia universal de las naciones . 

Está formado por once tratados, que abarcan las historias de las naciones como 

la egipcia, los asirios y los fenicios, para después abarcar la historia de Grecia, de 

los griegos establece la Edad de los Dioses como aportadores de los principios 

divinos de toda la historia gentilicia. Propone una uniformidad de la Edad de los 

dioses en las antiguas naciones. Un apartado se lo dedica a los héroes de Grecia, y 

finaliza con la Edad de los Hombres. En síntesis es así como aparece la 

traducción de la primera edición de la Ciencia Nueva. 

 

Insatisfecho por lo logrado con esta primera edición de la Ciencia Nueva, 

Vico, en 1728, inicia la elaboración de las Anotazioni alla Scienza Nuova Prima. Para 

los efectos de una segunda edición, le fueron señaladas a Vico por sus lectores 

una serie de cuestiones que convenía precisar, que él tomó en cuenta y llegó a 

incluir en su edición corregida y aumentada de 1730.38 De tal forma el 7 de abril 

de ese mismo año, tras ciento cinco días, termina la reelaboración de su obra, la 

Scienza Nuova Seconda, apareciendo de la siguiente forma: Cinque libri di G. B. Vico 

de principii d´ una Scienza Nuova d´intorno alla comune nature delle nazione; al final del 

volumen aparecia una serie de Correzione, miglioramenti e aggiunte. De esta versión 

no existe una traducción al español. 

                                                             
38

 Aurora Díez Canedo... p. 27. 
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La versión castellana de la segunda edición en 1730 con todos sus 

cambios, apareció auspiciada por la Editorial Aguilar de Madrid, en 1981, con la 

traducción del italiano, prólogo y notas hechas por Manuel Fuentes Benot, en 

cuatro volúmenes. Para esta edición española no se le cambia el título de la 

versión italiana, apareciendo de la siguiente forma: Principios de una Ciencia Nueva 

sobre la naturaleza común de las naciones. 

 

Con la pobreza material, los trabajos que por encargo le habían asignado 

de personajes ilustres de su tiempo y las clases en la universidad, Vico se da un 

tiempo para meditar su obra, de tal forma que al año siguiente de la publicación 

de la segunda edición de su obra, da inicio a una serie de terceras correcciones, 

que lleva el nombre de Correzioni, migliomarenti e aggiunte terze poste insieme con la prime 

e le seconde e tutte ordinale per incorporasi nell´ opera ristampa della Scienza seconda. 

 

En 1734, Nápoles es nuevamente ocupada por España, y con el encargo 

de Vico para dar el recibimiento del nuevo soberano Carlos de Borbón, éste 

comienza una nueva elaboración de la Ciencia Nueva.  Con modificaciones que 

culminan en 1744, el año de su muerte, doce días antes del acontecimiento 

trágico, Vico había dictado la dedicatoria a la tercera edición. Vico jamás vio 

publicada la tercera edición, ya que ésta apareció en julio, siendo éste fallecido en 

enero. La tercera y definitiva versión de la Ciencia Nueva es como lo señala Aurora 

Díez Canedo, la versión que consultan la mayoría de los investigadores, a veces 

sin tomar en cuenta todos los pormenores de las diversas correcciones que Vico 

redactó desde la primera edición.39 

 

                                                             
39

 Aurora Díez Canedo... p. 28. 
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Sobre la tercera edición de la Ciencia Nueva en lengua española, se tiene la 

publicada por la Editorial Orbis de Barcelona del año de 1985, con la 

introducción, traducción y notas de S. M. Bermudo, en dos volúmenes y siendo 

titulada de la siguiente forma: Principios de Ciencia Nueva. La otra versión castellana 

es la realizada por la Editorial Tecnos, en Madrid del año de 1995, con la 

introducción y notas de Rocío de la Villa, y aparece con el titulo Giambattista Vico, 

Ciencia Nueva. 

 

La Ciencia Nueva40 está estructurada de la siguiente forma: inicia con una 

idea general de la obra, para continuar con una tabla cronológica. El Libro 

Primero está formado por cuarenta y cinco apartados, además de una conclusión. 

Este Libro Primero abarca una tabla cronológica sobre las tres épocas de los 

tiempos de los egipcios, luego explica las tres edades de los dioses, la de los 

héroes y la de los hombres, de los pueblos hebreos, caldeos, escitas y fenicios. 

Para continuar con la historia de Grecia como Solón, Hipócrates, Herodoto y 

Homero. Después hace hincapié en la historia de Roma donde destaca las 

diversas guerras entre griegos y romanos que son la de Tarento y la Segunda 

Guerra Cartaginense. 

 

El Libro Segundo de once apartados trata de la sabiduría de la poética, de 

la metafísica poética, de la lógica poética mediante los corolarios en torno a los 

tropos y las diversas transformaciones poéticas. Vico explica también los orígenes  

de las lenguas  y de las letras, los orígenes de los jeroglíficos, de las leyes, de las 

diversas enseñanzas de los gentiles. Abre espacio para un tratado sobre los 

orígenes de las virtudes enseñadas por la religión mediante los matrimonios. La 

política no escapa a la explicación vertida por Vico, de ésta trata  sobre el 

                                                             
40

 Para la descripción de la tercera edición se tomó Giambattista Vico. Ciencia Nueva. Ed. Tecnos, Madrid, 
1995. 
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nacimiento de las primeras repúblicas, sigue con la política del hombre o la 

naturaleza heroica, de la cosmografía poética, de la astronomía, de la geografía y 

la cronología poética. 

 

Dos son los apartados que conforman el Libro Tercero. Del descubrimiento 

del verdadero Homero. Da una explicación sobre la sabiduría de Homero, la patria de 

Homero, pretende mostrar las pruebas filosóficas para el descubrimiento del 

verdadero Homero, asimismo las pruebas filológicas para el descubrimiento del 

verdadero Homero. Hace una refutación sobre la forma en que se ha abordado a 

Homero, pretendiendo demostrar con base a los poemas de Homero la forma en 

que se establecía el derecho natural de las gentes de Grecia. Concluye el Libro 

Tercero con una historia  razonada de los poetas dramáticos y líricos de la 

antigüedad. 

 

Existe el Libro Cuarto, que trata del curso que hacen las naciones, 

compuesto por catorce apartados. Los nueve primeros apartados pone tres 

ejemplos de las especies dela naturaleza, de las especies de las costumbres, de 

derechos naturales, de las tres especies de derechos naturales, de tres especies de 

gobiernos, de tres especies de lenguas, de tres especies de jurisprudencia, de tres 

especies de autoridades y de las tres especies de las razones. Abre dos corolarios, 

de la sabiduría del Estado de los antiguos romanos y de la historia del derecho 

romano. Los restantes apartados están dedicados a las tres especies de juicios, los 

tres periodos de tiempo, de las propiedades de las aristocracias heroicas, de la 

custodia de los confines, de la custodia de las órdenes y de la custodia de las 

leyes. Incluye además las pruebas tomadas del temperamento de las repúblicas, 

formado por los Estados de los segundos con los gobiernos de los primeros. El 

apartado catorce y último trata sobre el corolario del derecho romano, 
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desarrollado según Vico por un poema serio y la antigua jurisprudencia por una 

poesía severa, en ésta se expresan los primeros indicios de la metafísica legal, 

señalando también cómo entre los griegos surgió la filosofía a partir de las leyes. 

 

Por último está el Quinto Libro, que  trata Del recurso de las cosas humanas, en 

el resurgir de las naciones, y señala los recursos que hacen las naciones sobre la 

naturaleza eterna de los feudos, mencionando Vico  que de ahí aparece el recurso 

del antiguo derecho romano a partir del derecho feudal. Finalmente hace una 

descripción del mundo antiguo y moderno de las naciones conforme al diseño de 

los principios que plantea Vico en esta obra. Concluye su obra con la idea Sobre 

una eterna república natural, óptima en cada una de sus especies, ordenada por la Providencia 

Divina. 

 

El vasto saber de Vico, hace de él no sólo un filósofo y un jurisconsulto, 

sino también un historiador y un crítico de la ciencia de su tiempo, es por eso que 

su obra tuvo un gran impacto en los intelectuales europeos del siglo XIX. Por 

ello fueron las traducciones que de su obra se hicieron. De Principii de una Nuova 

Scienza inturno alla comune natura delle nazione de 1725, hasta 1817 se habían 

publicado siete ediciones. Se tiene una versión en lengua francesa de Michelet, en 

Paris de 1827. La señora de Belgioso le reimprime en la misma ciudad en 1844. 

W. E. Weber la tradujo al alemán en la ciudad de Leipzig, en 1822. Benedetto 

Croce; Gentile, G. y Nicolini F., fueron los editores de la obra completa en 8 

volúmenes, Bari, 1931- 1941. En éstas se incluye la Scienza Nuova de 1744, que es 

la más acabada. 

 

Salvo sus compatriotas, la obra de Vico no despertó el mínimo interés en 

los pensadores del siglo XVIII. Señala Friedrich Meinecke que Montesquieu 
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poseyó su libro, pero sin aprovecharlo completamente.41 Herder en sus Cartas de 

Humanidad dedica una página tardía de elogios, sin embargo, no aclara el 

momento que recibió la influencia de sus ideas. Otro pensador como Goethe se 

entusiasmó al principio de la obra de Vico, pero en sus escritos jamás volvió a 

tocar algo acerca de su obra. Serían años después que Víctor Cousín introdujera 

en Jules Michelet las ideas de Vico. “El efecto sobre los historiadores franceses 

fue inmediato, de suerte que experimentaron ciertos cambios; y fue el primero 

que extendió la forma de Vico a lo largo y ancho de Europa”.42 

 

Si en el siglo XVIII los vestigios de una influencia de Vico son 

insignificantes, el siglo XIX sus teorías son ampliamente recibidas por filósofos, 

historiadores y demás pensadores sociales. Tenemos que la teoría de Homero 

planteada en la obra de Vico, hizo famoso el nombre de Wolf, como lo señala 

José Carner. 43 deudores del pensamiento viconiano son el filósofo Niebuhr y el 

historiador Mommsen, y de igual forma Spengler, Savigny, Foustel de Coulanges, 

Marx, Max Weber y Dilthey, pertenecen a la gama de estudios de Vico. 

 

En este capítulo se han presentado algunos rasgos de vida de los autores 

que dan sustento a este trabajo., así como algunos detalles de sus respectivas 

obras. Esto se hizo con la finalidad de observar cuáles eran las condiciones que 

les permitieron la escritura; no hay que olvidar que cada anécdota de nuestra vida 

se refleja en la escritura, por lo tanto el historiador debe tener en cuenta que 

quienes escriben son seres humanos con defectos y virtudes,  y que sus ideas son 

productos que lo que una sociedad genera. 

                                                             
41 Friedrich Meinecke. El historicismo y su génesis. Tr. De José Mingarro y San Martín y Tomás Muñoz 
Molina. FCE, México 1982. p. 54. 
42

 Isaiah Berlin. Vico y Herder. Dos estudios en la historia de las ideas. Henry Hardy, (ed.) Traducción de 
Carmen González del Trejo. Cátedra Teorema. Madrid. 2000. p. 26. 
43

 Prólogo de José Carner a Principios de una Ciencia Nueva... Op. Cit. p. 7. 
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Señalado este punto de vista, continuaremos con el recorrido que propone 

esta tesis. El próximo capítulo muestra plenamente la descripción de la Idea en su 

forma material y tipográfica, esto con el objetivo de observar las diferencias entre 

un libro antiguo y un libro moderno. Si en el anterior capítulo se han mostrado 

algunas referencias generales de la obra de Boturini, en el siguiente haremos 

matizar los diversos contrastes  que se dan en las publicaciones. 
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CAPÍTULO 2: 
DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE UNA NUEVA HISTORIA 

GENERAL DE LA AMÉRICA SEPTENTRIONAL.  
EDICIÓN DE 1746. 

 
 

Partiendo de la premisa de conocer los trazos de vida de Lorenzo Boturini, el 

siguiente apartado tiene por objeto estudiar las formas materiales de su Idea 

General de la América Septentrional, utilizando para esto la primera edición de 1746, 

es decir, esta parte reconstruye los objetos que le dan la forma de libro, desde la 

encuadernación, tipo de papel, el rescate del impresor editor, los grabados que se 

encuentran en el libro. Pero para conocer todo lo referente al proceso que le da 

forma al libro, es preciso conocer los procesos históricos que surgen antes de la 

publicación de la obra de Boturini y después de éste. Para ello, el autor del 

presente trabajo ha reconstruido el ámbito cultural de los procesos que le dan pie 

a la publicación de libros en la Europa de los siglos XVII y XVIII. 

 

 2.1 PRELIMINARES QUE DAN PIE AL LIBRO ANTIGUO. 
 

Antes de entrar al estudio sobre la materialidad del libro de Boturini, es necesario 

hacer hincapié sobre algunas definiciones en torno al manuscrito, libro antiguo y 

libro moderno. Se tiene que los manuscritos, por su soporte y elaboración, son 

siempre únicos e irrepetibles, es decir, a pesar de que se hayan realizado copias de 

un mismo documento, nunca los caracteres son iguales. Ahora, por libro antiguo 

se entiende comúnmente, aunque no de forma apropiada, al libro manuscrito  y 

al libro impreso, cuya confección técnica se ha realizado íntegramente de forma 

manual. Su ámbito cronológico va desde mediados del siglo XV, y por lo general 

se ha aceptado que el año de 1800 marca la frontera entre libro antiguo y libro 
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moderno. Por otro lado, el libro moderno está supeditado por el resultado de 

técnicas industriales, esto debido a la revolución producida en la imprenta en 

cuanto a la modernización de los procesos de elaboración, en la desaparición de 

la imprenta manual y la introducción de las máquinas de componer , el 

surgimiento de las editoriales y por ende el crecimiento en la producción de 

ejemplares.44 Estos son algunos elementos que se deben tomar en cuenta para no 

errar sobre los soportes de escritura. En el transcurso de este capítulo se 

señalarán más elementos sobre el libro antiguo,  del cual la obra de nuestro autor 

corresponde a este género. 

 

Hacer el estudio de lo que rodea al libro nos permite entender las diversas 

intervenciones de editores, correctores, cajistas y prensistas, que dan como 

resultado un texto impreso. “Las técnicas cambian y, con ellas los protagonistas 

de la fabricación del libro. Más permanece el hecho de que el texto del autor no 

puede llegar a su lector sino cuando las muchas discusiones y operaciones, le han 

dado forma del libro”.45  Con la descripción material del texto, nos lleva a 

comprender las diferentes interpretaciones, comprensiones y los usos de los 

diferentes públicos que se han hecho en torno a la obra. No me detengo más 

sobre este punto y entremos de lleno sobre la cuestión de la obra. 

 

 Con los descubrimientos de diversos manuscritos por Manuel Ballesteros 

Gaibrois, encontrados en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de 

España, se observa que Boturini redactó primeramente su obra en forma 

manuscrita. Este documento consta de 48 folios sin numerar, sin portada ni 

grabados que aparecen en el libro, se incluye además el Prólogo que en la edición 

                                                             
44 Para hacer la distinción entre manuscrito, libro antiguo y libro moderno, se tomaron las definiciones que 
propone María Marsa Vila. El fondo antiguo en la biblioteca. Ediciones Trea, Gijón, 1999, pp. 15- 16. 
45

 Roger Chartier. “Prólogo”, en: Cultura Escrita, Literatura e Historia. Conversaciones con Roger Chartier. 
Fondo de Cultura Económica. Espacios Para la Lectura, 1999, p. 10. 
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aparece sin título. En este manuscrito sólo aparecen los veinticinco primeros 

capítulos, el manuscrito consta de un cuadernillo de cuatro folios, con diversas 

correcciones y tachaduras.46 Este documento se puede considerar como el 

“Original” de la obra de Boturini. 

 

Inicio este apartado con la descripción del manuscrito encontrado en la 

Biblioteca de la Real Academia de la Historia, porque nos lleva a situarnos en la 

problemática que se da entre la relación de un texto manuscrito y un texto 

impreso, es decir, por un lado, en el manuscrito el autor está implicado en la 

redacción, puede corregir o aumentar de acuerdo a la lectura que haga de su 

propio texto, organiza de acuerdo a sus propios criterios la puntuación y la 

paginación. Ahora bien, el manuscrito que va a servir para su impresión, por lo 

regular está intervenido por escribientes profesionales destinadas por las 

autoridades y con ello obtener los permisos y privilegios. No son pocas las 

manos que intervienen en estos documentos, ya que va implicada la labor de los 

copistas, la del censor, la del corrector y la del componedor, quienes añaden de 

acuerdo a sus criterios.47  

 

 Hay que señalar que este tipo de trabajos no está exenta de errores, por lo 

regular, y como lo señala atinadamente Roger Chartier, las intervenciones 

manuscritas se refieren también a las formas gráficas, las convenciones 

ortográficas, la puntuación o la organización misma del texto.48  Es preciso 

señalar que dentro de la misma impresión hay errores que pueden modificar la 

esencia de la obra. De esta forma se debe entender que el autor queda relegado 

en cuanto a la conformación de un texto impreso. 

                                                             
46 Manuel Ballesteros Gaibrois... p. XXVII, XXVIII. 
47

 Roger Chartier. Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogo e intervenciones. Gedisa Editorial. 
Barcelosna 2000. p. 151. 
48

 Ídem., p. 151. 
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 Muchas veces se nos olvida que detrás de la elaboración de un libro, hay 

seres humanos que participan de forma anónima, pero que su trabajo es 

indispensable para la conformación del texto impreso, tales son los casos de los 

copistas profesionales y de los cajistas. Por un lado el copista participa con la 

elaboración gráfica del documento, utilizado como único instrumento sus manos, 

mientras que el cajista no escribe, pero participa poniendo los caracteres de la 

letra de forma mecánica, ambas se complementan para dar forma a un libro. 

 

 Sobre el copista, Armando Petrucci, en su libro Alfabetismo, escritura, 

sociedad, nos da una descripción de la forma de trabajar del copista profesional y 

dice lo siguiente: 

 

Ellos [los copistas] escribían sentados derechos delante de su pupitre: “colocaban su 
cuaderno o sus hojas de papel o de pergamino sobre un atril muy inclinado, como los 
pintores ponen sus telas sobre caballetes casi verticales y dibujaban sus letras con la 
mano levantada a la manera de los pintores bosquejando sus cuadros”, yuxtaponiendo 
trazos de pluma muy reducidos que constituían la unidad mínima, de ejecución 
gráfica.49 
 

 

Esta extraordinaria descripción que nos da Armando Petrucci, nos muestra la 

forma organizada y sistemática de la preparación del texto manuscrito, donde  

predominan un orden gráfico y estético. Pero ¿cómo eran los lugares de trabajo 

de estos reproductores de textos?. Por lo regular se trataban de lugares de trabajo 

privado y personales, lugares aislados, reducidos pero autónomos, donde por lo 

regular se lee y se escribe. Armando Petrucci señala, retomando la idea de 

Bozzolo y Ornado, que los copistas tenían una tarea penosa, pero sobre todo 

                                                             
49

 Armando Petrucci. Alfabetismo, escritura, sociedad. Con Prólogo de Roger Chartier y Jean Hebrard. Gedisa 
Editorial. Barcelona, 1999, p. 119. 
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lenta. Que la velocidad media era de tres folios por día, lo que significaba que en 

promedio los copistas hacían unos 200 folios entre dos meses y medio.50 

 

 En cuanto al cajista, su relación con la conformación eran la que más 

directamente relacionada con el proceso global de la conversión en escritura del 

texto. El cajista ya no dibujaba manualmente las letras, sino de coger uno a uno 

los caracteres dispuestos en la caja y ponerlas al revés y en orden en el 

componedor, y luego ordenar las líneas y los espacios en la forma 

correspondiente a la página.51 Igual que los copistas, los cajistas trabajaban en un 

lugar cerrado, es decir, el taller tipográfico; sin embargo, a diferencia del copista, 

al cajista no trabajaba en forma solitaria, ya que se encontraba cerca de las 

prensas, la mesa del corrector o del maestro tipográfico. “El taller tipográfico era, 

pues, normalmente un ambiente cerrado, estrecho y poco confortable, que el 

cajista no había elegido, que no le pertenecía, del que no podía disponer. Así, 

tenía que trabajar en un lugar que pertenecía a otros, según unas reglas 

establecidas por otros y en un espacio no circunscrito, no defendible, sujeto a la 

voluntad y al arbitrio de otros”.52 

 

 En el ámbito intelectual la diferencia entre el copista y el cajista son 

extremadamente opuestas. Mientras la mayoría de los copistas poseían un 

elevado estatus social, ya que eran maestros de escuela, bibliotecarios, estudiantes 

de universidad, notarios o cancilleres y eclesiásticos, por el otro lado, como lo 

señala Armando Petrucci, a la mayoría de los cajistas no se conocen sus nombres, 

ni los niveles de cultura. Aunque por lo regular, los cajistas se distinguían de la 

demás gente que trabajaba en los talleres por la forma de la vestimenta, ya que 

                                                             
50

 Íbid. p. 122. 
51

 Íbid. p. 121. 
52

 Ibid. p. 123. 
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usaban ropas largas y pequeños sombreros. “Se sabe con certeza que recibían 

salarios algo más elevados que los demás trabajadores y a veces inferiores en 

comparación a la de los prensistas”.53 

 

 No se nos debe escapar que dentro de estos talleres, aparte de los copistas 

y cajistas, existen otros seres humanos igual de anónimos, pero que su trabajo es 

complementario en la elaboración de los libros. Así, se puede destacar la labor a 

los fundidores de caracteres, que son verdaderos técnicos sobre los tipos de 

escritura, éstos proporcionaban los modelos y las formas de escritura. Por el otro 

lado se encontraban los prensistas, que hacían funcionar las prensas, “realizaban 

golpe tras golpe la impresión de los signos sobre el papel y, por lo tanto, 

“escribían” en el sentido propio y material de la palabra, por medio de su 

instrumento mecánico, la prensa”.54 Finalmente no debemos olvidar dentro de 

este proceso global de la elaboración del libro a los encuadernadores quienes 

daban el toque final al libro. Estos elementos no se nos deben olvidar cuando se 

hable de un texto impreso, y en que sus elementos útiles que nos sirven para 

conocer las diversas formas de apropiación de un texto. 

 

 Conociendo los procedimientos manuales e intelectuales que dan forma a 

ala realización de las diversas escrituras y sobre todo los procesos técnicos que 

forman así el producto final que es el libro. Ahora es tiempo de dar paso a la 

descripción material y tipográfica de la obra de Lorenzo Boturini. 

 

 

 
 

                                                             
53

 Ibid. p. 125 y 126. 
54

 Ibid. p. 121. 
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2.2 DESCRIPCIÓN MATERIAL Y TIPOGRÁFICA DE LA IDEA.  

 

La edición de 1746 de la Idea de una Nueva Historia de la América Septentrional55, está 

integrada por [20] 167 [4] 96 páginas, de 210 x 145 mm. La Idea que 

encuadernada en pergamino, que va a ser el elemento habitual de encuadernación 

del siglo XVIII. Las tapas o cubiertas no llevan ningún cuerpo decorativo, pero 

eso sí son rígidas en su contextura. En el lomo del libro se puede leer la palabra 

Boturini, así como un título introductorio de la obra y que se consigna como 

Historia Indiana, que por cierto ambas palabras están abreviadas. Esa 

encuadernación de la obra se puede considerar muy limitada, para entender mejor 

lo que se está expresando hagamos un recuento sobre la encuadernación en 

España. 

 

 La encuadernación se ha utilizado en diferentes etapas de la historia de la 

humanidad para proteger los documentos, así por ejemplo los romanos protegían 

sus códices con un lienzo de cuero, posteriormente se llegó a utilizar tapas de 

tablillas de cedro. Para el siglo VI los materiales que se empleaban eran por lo 

general tablillas de madera cubiertas de terciopelo y guarnecidas con adornos de 

plata. En los reinos españoles del siglo XIV emplearon un estilo de 

encuadernación llamado mudéjar, que consistía en la aplicación del color dorado 

y plateado en la superficie de las pieles y por lo regular iban acompañados de 

algunos estampados de relieves por medio de punzones o matrices, la 

encuadernación era la combinación de los elementos hispanos y arábigos.56 

                                                             
55 Para la descripción de la obra se ha tomado como base los libros existentes en la Biblioteca Palafoxiana. 
Por el ex libris se puede deducir que fueron donados por José María Couto Ibea. Éste nació en Orizaba  
Veracruz, hizo sus estudios en el Seminario Palafoxiano de Puebla, se graduó de doctor en teología en la 
Universidad de México.  En la capital fue rector del Colegio de San Ildefonso desde 1804 a 1807. Estuvo dos 
veces en España y fue diputado a las Cortes. Murió en la Ciudad de Puebla. Datos tomados del Diccionario 
Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, p. 754, tomo 2. 
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 En el siglo XVI se cambia la madera por cartón en la fabricación de las 

tapas. “El cartón es una hoja de mayor o menor espesor y resistencia, formada 

por hojas de papel superpuestas las una a las otras y sólidamente pegadas, o 

fabricado en desperdicios de papel u otras materias trituradas, encoladas y 

prensadas”.57 Los procesos de encuadernación cambian de un siglo a otro, así en 

el siglo XVII y parte del XVIII, el formato de las pastas utilizadas era el de 

pergamino, material que se utiliza en la encuadernación de la obra de Boturini. 

Esta nueva forma de encuadernación consistía , en que el cuerpo del libro se 

cosía sobre nervios de correas de badana, que no eran visibles en el lomo y que se 

dejan ver su penetración en las pastas, éstas eran blandas sin otra consistencia 

que la que le proporcionaban a la cubierta de pergamino su unión con la guarda. 

En el formato grande, se añadían refuerzos de piel a lo largo del lomo. Otra 

forma de encuadernación del siglo XVIII, era de forma rústica se empleaba el 

cartón en forma desnuda, y a veces con frecuencia  se elaboraba la cubierta con 

papel de aguas, siempre con predominio de los lomos azul y rosa, de papel 

pintado o de papel con reflejos metálicos.58 

 

 Hay otra forma de encuadernación de este siglo, que se destacan por una 

rica ornamentación en las tapas, por ejemplo de la pasta española, es 

ornamentada por la forma de árbol, donde se imita la madera y a veces las raíces 

del árbol. Otro ejemplo es la encuadernación en tafilote rojo con mosaico verde. 

Toda la decoración va en oro destacando el escudo de armas de España, 

predomina también la decoración de florones. En las postrimerías del siglo 

XVIII, se implanta en la encuadernación el estilo rococó francés, que consistía en 
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 Manuel Carrión Gútiez. “La encuadernación española en los siglos XVI, XVII y XVIII”, en: Historia ilustrada 
del libro español. De los incunables al siglo XVIII.  Bajo la dirección de Hipólito Escobar. Fundación Germán 
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grandes mosaicos de flores y plantas decorados por el color dorado. Estos 

encuadernados  por lo regular revestían a los libros de una belleza impresionante. 

 

 Los encuadernadores, a diferencia de los impresores ya no formaban un 

gremio ni compañía, sino una comunidad o asociación. Según las ordenanzas 

reales, los encuadernadores debían estar inscritos en un registro oficial (Art. 17), 

las viudas heredaban la titularidad de taller del marido, siempre que tuviesen a 

aun oficial al frente y no se volviera a casar con alguien ajeno a la profesión. Las 

categorías consistían en el aprendiz, cuya formación duraba cinco años, que debía 

ser simultáneamente por taller y que no podía pasar a la siguiente categoría antes 

de los veinte años; tal categoría era la de maestro, que duraba un año y culminaba 

la carrera con la de oficial. 

 

 A grandes rasgos, están algunos procesos que se deben conocer en cuanto 

a la encuadernación. Damos paso a las siguientes características de nuestra obra. 

 

 El papel utilizado para la Idea es de lino y por las marcas de agua se sabe 

que es de origen holandés, esto se puede determinar ya es al poner una hoja 

sobre la luz, se observan algunos circulitos tradicionales en el papel holandés, a 

diferencia del papel español, que en sus marcas de agua, se presentan las formas 

de unas manitas. Pero ¿por qué papel holandés en vez del español? Para despejar 

esta interrogante es necesario remitirse a la historia de la industria papelera. 

 

 La aparición de la imprenta motivó un gran desarrollo en la fabricación de 

papel. Hay que recordar que en la Edad Media el papel se elaboraba a mano, 

mediante la extensión de la pasta de trapos macerados sobre una red de hilos 

metálicos. Para el siglo XVII y sobre todo en Holanda se dan los primeros pasos 
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de perfeccionamiento en la composición del papel, aparece la supresión de 

“bourrisage”, que consistía en poner los trapos de lino o cáñamo a fin de 

reducirlos a pastas, y la substitución de las pilas con mazos o martillos, que eran 

de diversos gruesos y llevaban en su extremidad largos claros y se utilizaban 

también cilindros con láminas de acero para fragmentar rápidamente los trapos.59 

 

 Se puede señalar que la industria del papel y la del libio se estrechan e tal 

forma que la una como la otra no pueden concebirse fuera de esta fórmula, y es 

que mientras los talleres tipográficos se extendían por toda Europa occidental, las 

fábricas de papel las acompañaban en su recorrido. De los países que se pueden 

mencionar que desarrollaron en su momento grandes fábricas de papel destacan: 

Francia, Inglaterra, Alemania y sobre todo Holanda. Pero no todo fue miel sobre 

hojuelas ya que en la Francia del siglo XVII, las luchas religiosas y la guerra civil, 

y con el triunfo de los católicos robustecieron la autoridad del rey, esto ocasionó 

que se limitara la producción del libro, con la idea de proteger al pueblo de la 

contaminación de ideas religiosas, el papel sufrió una elevación en los impuestos, 

mermando con ello su producción librera. España al igual que otros países de 

Europa siguieron el ejemplo del caso francés. Con tales acontecimientos Los 

Países Bajos y en especial Holanda quedaría en la supremacía de la producción de 

papel. Por tal motivo no debe extrañarse que la obra de Boturini fuera impreso 

en papel holandés. 

 

 Pero regresando a la descripción de la obra, se tiene en el inicio de la obra 

una lámina con un grabado calcográfico elaborado por Matías Antonio Yrela 

Yaso, fechado en Madrid en 1746. Este hombre fue un religioso de la orden de 

Mínimos, nació en 1680 y murió en Madrid en 1753. De noble familia, se dedicó 
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desde su infancia al dibujo, en el que se hizo sin maestro alguno. Ingresó al orden 

de Mínimos de Madrid en calidad de hermano lego en el año de 1704. gracias a su 

habilidad, el padre rector del claustro le dispensó de algunos oficios que como 

lego debía ejercer, dejándolo casi libre para que éste se dedicara a su arte. Estuvo 

retirado en su celda por espacio de cuarenta y ocho años, no saliendo de ella sino 

para asistir a los actos de la comunidad. Figuran entre sus principales obras varios 

cuadros que adornaban el claustro, siendo el más notable la representación de San 

Francisco de Paula, en actitud de repartir hierbas y frutas a los pobres para remedio 

de sus dolencias, y un Santo Tomás de Aquino, para la Iglesia Magistral de Alcalá de 

Henares. Entre las infinitas obras que grabó, es notable una Concepción sobre un 

grupo de ángeles, grabado en 1715. De las portadas de libros, la de la Monarquía 

Indiana en 1734, las 41 estampas que contiene el primer tomo de los Jeroglíficos 

Militares de 1739, las estampas de las Aventuras de Telémaco, Madrid 1758, el retrato 

del Cardenal Malina. Quedó en su celda después de su muerte una gran porción 

de láminas grabadas, diseños, planos y estampas que fueron distribuidas entre los 

religiosos de la orden.60 

 

 El grabado que acompaña a la obra tiene las siguientes formas: 

En un primer plano nos encontramos con un retrato de Boturini, su rostro es 

apacible, su cabeza está ceñida por una corona de laurel, su torso es ataviado por 

una armadura, dejando entrever sus manos un pliego de papel enrollado. Sobre 

su pecho cuelga un collar que muestra un medallón en forma de estrella. El 

retrato es sostenido por dos columnas y éstas son adornadas por las palabras 

siguientes “Plus Ultra”. Entre las columnas aparece un león en forma agresiva, el 

león en su pata derecha sostiene un cedro. 
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 En la parte inferior se haya una armadura, desde el peto descansa en forma 

vertical, un casco español se muestra junto al peto. Entre cruzando se pueden ver 

un fusil y un cañón, así como diversas armas, sobresaliendo lanzas y hachas, 

todos estos instrumentos bélicos descansan en la tierra, dando a entender que la 

conquista armada ha terminado y dando paso a la conversión de los indígenas del 

Nuevo Mundo. 

 

 En el segundo plano del grabado, parte superior derecha, se ve el escudo 

real sostenido por dos querubines. Los dos ángeles se muestran alegórica, el ángel 

del lado izquierdo porta en su mano derecha una antorcha con un círculo en 

medio, y con el brazo izquierdo sostiene el heraldo real. El otro querubín más 

eufórico que el primero, trae un a trompetilla que es sostenida por su brazo 

izquierdo, mientras con la mano derecha sostiene el referido escudo. Esta parte 

del grabado nos deja entrever que el poder de España en la tierra es justificado 

por el “Plan Divino”. 

 

 En la parte media del grabado se destacan tres carabelas navegando en un 

mar en calma. Estas carabelas, que se pueden entender como las embarcaciones 

que fueron utilizadas por Cristóbal Colón para descubrir nuevas rutas para el 

comercio de especies, y que durante mucho tiempo se encontraron naufragando 

por mar y que a la postre les llevaría a tropezarse con un mundo distinto al suyo, 

con tierras exóticas, rodeadas de gentes desnudas o semidesnudas, “carentes de 

alma y raciocinio”, pero listas para ser explotadas y hacer del creciente imperio 

español en la potencia de su tiempo. De frente a las carabelas se ven cuatro 

indígenas y el rostro de un quinto, éstos se muestran en sus rostros un carácter de 

asombro por las embarcaciones. El primer hombre de la izquierda lleva en su 

cabeza una corona y en su brazo un bastón adornado con alguna planta, de su 
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cuello cuelga una capa, señal de que es un hombre del más alto rango. Aunque 

aquí habría que señalar que el grabador dibuja a este dirigente igual que los 

soberanos europeos, y se nota por el cetro y la vestimenta. El segundo hombre a 

la derecha porta entre sus manos una lanza, del resto de los hombres poco se 

puede  describir ya que los dos primeros hombres los cubren en su totalidad, sin 

embargo no todos los hombres se pueden observar sus prendas que cubren sus 

partes íntimas, y el que despectivamente los españoles dieron el nombre de 

“taparrabos”. 

 

 En el segundo plano parte inferior se encuentra un ser alado en 

movimiento, su rostro es avejentado y con una larga barba, está casi desnudo, 

sólo lo cubre un lienzo de tela que le cubre sus partes nobles. En medio de sus 

brazos aparece una guadaña de la cual se desprende un versículo bíblico en latín 

que reza lo siguiente: “sic regat Imperium, terras que, coercent omnes, ovidi 

epistol exponientib. 3 epist 3. vers. 61”. El ser alado sostiene entre sus manos un 

globo terráqueo, ubicando la parte del Nuevo Continente, en medio de este 

globo se consigna las palabras: “Mar Pacifico America”. Por cierto al hombre 

alado el pintor nos lo representa pisando con el pie izquierdo las aguas de las 

costas de las nuevas tierras. 

 

 Hay que señalar que el grabado o xilografía fueron conocidos en la 

antigüedad, por ejemplo la gente de Oriente pintaba sus telas, que revestían con 

hermosas figuras. La primera estampa grabada en madera y de la cual se tiene 

conocimiento fue elaborada aproximadamente en el año de 1418, en este 

estampado se representa a la Virgen y al Niño Jesús en un jardín rodeado por 

varios santos. Juan B. Iñiguez señala que los principios de la xilografía se utilizó 
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para la impresión de naipes, imágenes y estampas religiosas.61 A partir del 

surgimiento de la imprenta, el grabado en madera se utilizó en las diversas 

ilustraciones de los libros. Algunos excelentes grabadores que se conocen del 

siglo XVI se pueden citar los nombres de Miguel Wolgemuth, Hans Schauffelein 

y Alberto Durero de la escuela alemana, de Holanda a Lucas de Leyde, Huber 

Goltz y Cristóbal Jegher; de Italia a Marco Antonio Raimundi, José Porta 

Garfagnimo y Ugo de Carpi y Andrés Andreani; de la escuela francesa Geofrey 

Tory, Juan Cousin; Bernardo Salomón y Juan Papillon. 

 

 Antonio Fermín Dido nos detalla la forma en que se realizaba el grabado 

en madera: 

 

La xilografía es el arte de cortar en una plancha de madera el dibujo trazado en su 
superficie, a fin de cada trazo de este dibujo, puesto en relieve por el buril o la punta 
del grabador, pueda reproducirse sobre papel cuando la superficie de la madera ha 
sido impregnada de tinta de imprenta a este estampado se opera en su origen por 
medio de una presión ejercida por la braza o briñidor, y más particularmente a este 
género de impresión es a la que se aplica el término de xilografía.62 
 

 

Es cierto que durante el siglo XVI  el grabado siempre fue hecho en madera, 

pero a partir del siglo XVII, el grabado en cobre va a desplazar al de madera, 

aunque hay algunos libros que ya se habían elaborado con el material de cobre, 

para elaborar las nuevas xilografías se necesitaba una plancha de cobre. La 

elaboración del grabado en cobre y plasmado en el libro se hacía en dos etapas, 

los grabados se imprimían por separado y posteriormente se intercalaban en el 

libro, por ejemplo los frontispicios que eran grabados que iban antes de la 

portada, se situaba el título sobre un fondo de figuras alegóricas, que trataban 

sobre las representaciones simbólicas de la obra, es decir primero se establecía el 
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grabado y después se imprimía el texto que lo acompañaba. El grabado en cobre 

se utilizó en obras científicas donde las ilustraciones desempeñaban un papel 

importante. “Extensas obras con reproducciones de pinturas, arquitectura y 

escultura o con representaciones de hallazgos arqueológicos, vieron la luz en gran 

número a finales del siglo XVI y a lo largo de todo el XVII, y no menos copiosa 

fue la producción de narraciones de viajes y de obras topográficas con mapas y 

vistas de ciudades y edificios”.63 

 

 Diversos son los tipos de grabado que se elaboraron durante los siglos 

XVI hasta el XVIII. Así, se tiene el grabado en dulce o al buril, que consiste en 

preparar previamente una lámina de cobre o acero, el grabador transportaba a ella 

por medio de una calca el dibujo que era de grabar. El buril que es un 

instrumento de acero esquinado y puntiagudo, seguía cada una de las líneas del 

dibujo, las abría con mayor o menor profundidad, según el efecto que se deseaba 

obtener, después de tres o cuatro talladas sucesivas se acentuaba y perfeccionaba 

la figura, posteriormente se entintaba la plancha, y ésta a su vez pasaba el papel al 

ser comprimido. La otra forma del grabado llamada “al agua fuerte”, consistía en 

cubrir con un barniz la plancha de cobre, sobre la cual se ponía la calca de las 

figuras que se iban a grabar, por medio del buril o la punta de acero se esparcía el 

barniz en todas las líneas del dibujo, dando la forma que se pretendía. 

 

 La “entalladura” que es el nombre con el que se conoció el grabado en 

España, no se desarrolló igual que en el resto de los países europeos. En el siglo 

XVI el libro que iba acompañado con los grabados o estampas servían para 

ayudar en su mejor comprensión de lo que trataba el libro, eran básicamente los 

libros religiosos quienes portaban las estampas, estos libros se pueden ubicar de 
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dos formas, por un lado estaba el que tenía una sola estampa, normalmente era la 

de la portada, ... consistía en un libro donde se intercalaban diversas ilustraciones 

con el texto. Por lo regular los grabados representaban formas alegóricas sobre 

los actos litúrgicos. 

 

 Durante el siglo XVII y en pleno barroco, el grabado español sólo se 

utilizó en libros que iban destinados a un público que solventaba los gastos, es 

decir, para la aristocracia y la Iglesia. El grabado de la época a diferencia del siglo 

anterior se destacaba por la majestuosidad del diseño, siendo utilizado 

únicamente en la portada. El grabado de la portada llamado frontispicio y la 

figura de una estructura arquitectónica barroca, donde se detallaba comúnmente 

un pórtico compuesto de basamentos, columnas y entablados. En estos 

frontispicios, se señalaba el nombre del autor, del impresor y el lugar donde se 

imprimió la obra. Otra forma del grabado de la portada es la que nos señala Juan 

Carrete Parrando: 

 

La portada podía estar concebida atendiendo fundamentalmente al contenido del 
libro, o a la persona o institución a la que se dedicaba; en ambos casos lo 
característico es presentarlas por medio de imágenes directas de gran impacto. Para 
ello el inventor, que podía ser el propio grabador, y siempre de acuerdo con el autor o 
editor, se valía de los repertorios de imágenes que comúnmente circulaban, tales 
como las divisas, los emblemas o los libros de iconología. Utilizando estas fuentes 
visuales, el espacio de las portadas se organizaba distribuyendo atributos, símbolos, 
alegorías y emblemas en torno a un retrato, escudo de armas, las imágenes de santos, 
etc., desarrollando al máximo las posibilidades que ofrece la geometría, la perspectiva 
y las leyes ópticas, todo ello dirigido a atraer la atención del lector.64 
 
 

Otros factores que influyeron para que en esta época el libro barroco no contará 

con un número mayor de ilustraciones, es el costo del libro y la gran cantidad de 
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tiempo en que se tardaba el proceso de fabricación de un grabado. Por lo tanto se 

utilizaban las necesarias que podían ayudar en una mejor comprensión del texto. 

 

 La primera mitad del siglo XVIII, al igual que el siglo anterior no se va a 

destacar por una gran producción en el grabado. El factor económico sigue 

pesando enormemente, también se puede mencionar la escasez de grabadores y la 

falta de estímulos para desarrollarlo. Persistía la inexistencia de un sistema de 

aprendizaje renovado que incorporara alguna evolución en cuanto al método y 

técnica del grabado.65 

 

 De la primera mitad del siglo XVIII, se destaca la labor de algunos 

grabadores como el caso de Gerard Edelinck, y de Juan Bernabé Palomino. Las 

ilustraciones de los libros mostraban un especial interés en difundir la imagen del 

rey. De Gerard Edelinck se destaca el grabado donde aparece el retrato de Felipe 

V en la obra de Antonio de Ubilla y Medina, titulada Sucesión de el rey don Phelipe V 

en La Coruña de España. Diario de sus viajes desde Versalles a Madrid, el que executó para 

su feliz casamiento. Jornada a Nápoles, a Milán y a su exército. Sucesos de la campaña, y su 

vuelta a Madrid, publicada en Madrid en 1704 por Juan García Infanzón. En el 

primer cuarto del siglo XVIII Juan Bernabé Palomino ya se habían convertido en 

el más importante grabador, algunos trabajos que le han dado reconocimiento, 

son las estampas realizadas con los dibujos de su tío Antonio Acisclo Palomino, y 

sobre todo la portada del segundo tomo del Museo Pictórico, de Antonio Palomino 

en Madrid 1723 por Lucas Antonio de Bedmar. Al siguiente año dibuja y graba 

El triunfo de la fe, para la obra de Francisco Jesús María de San Juan del Puerto, 

Patrimonio seráfico de Tierra Santa, Madrid 1724. Destacan también las ilustraciones 

que hizo para los libros de Jorge Juan y Antonio de Ullo, Relación histórica del viaje a 
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la América Meridional hecho de orden de S. M. En el Reyno del Perú, en Madrid por 

Antonio Marín, 1748, y Observaciones astronómicas y phisicas de las quales se deduce la 

figura y magnitud de la Tierra y se aplica a la navegación. Madrid, por Juan de Zúñiga, 

1748. 

 

 Este es pues en general la situación del grabado en España y hago hincapié 

en esto, por la Idea se puede considerar una obra lujosa en cuanto a los 

estampados que aparezca en la obra, si consideramos la precaria utilización del 

grabado en los libros de la época. Y es que la Idea aparte de los grabados, se 

ubican también viñetas que enriquecen la obra y que por lo regular son pocas las 

obras que las utilizan. 

 

 Inmediatamente después del grabado, se encuentra la portada de la obra. 

La tipografía utilizada en la portada es la siguiente. El título de Idea de una Nueva 

Historia General de la América Septentrional, está escrito con letras “romanas” o 

“humanísticas”. Este tipo de letra fue inventada en el monasterio de Subiaco por 

Nicolás Jenson, en la obra Opera de Lactancio. Poco a poco se substituyó a los 

caracteres “góticos”, principalmente por su claridad. Acompaña el título el 

siguiente párrafo, “Fundada sobre material copioso de figuras, símbolos, 

caracteres, y geroglificos, cantares, y Manuscritos de Autores Indios, últimamente 

descubiertos”. El párrafo también tiene caracteres de letras romanas. 

 

 Posteriormente viene la dedicatoria, que dice así: “Dedicada al Rey Ntro. 

Señor en su Real, y Supremo Consejo de las Indias”. Al igual que el título está 

escrito con letras romanas. 
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 Pero concluye la dedicatoria con el nombre de quien le dedica, “El 

caballero Lorenzo Boturini Benaducci, señor de la Torre, y de Hono”. Lo más 

importante es que cambian los caracteres de las letras, utilizando el tipógrafo las 

letras “itálicas o cursivas”, que son letras un poco inclinadas de derecha a 

izquierda, también llamadas “aldinos”, por ser utilizadas por primera vez por el 

célebre tipógrafo veneciano Aldo Manucio el Viejo, en las Operas de Plutarco que 

dio a la estampa en 1489.66 

 

 Finalmente aparece la licencia que se le otorga al impresor, la ciudad 

impresora y el año de la publicación, igual con letras “romanas”, “Con licencia en 

Madrid: En la imprenta de Juan de Zúñiga. Año M. D. CC. XLVII”. Lo 

interesante de este párrafo, es que la numeración es romana en lugar de los 

arábigos, que por lo regular es la numeración que se utiliza en nuestros días para 

señalar la fecha de publicación. Sobre la numeración romana Albert Cinn señala 

lo siguiente: 

 

La costumbre de expresar la fecha de la publicación de un libro con cifras romanas se 
remonta al origen de las imprentas mas si la manera de emplear las cifras arábigas y su 
valor atributivo tienen reglas seguras e inmutables, no pasa lo mismo con la romana, 
sobre todo ligadas y combinadas por los impresos antiguos.67 
 
 

No quiero dejar pasar la ocasión de señalar otros tipos de caracteres en las 

letras y que son fundamentales en los libros antiguos, aparte de la gótica, la 

romana y la cursiva o itálica, se tiene la que creó Claudio Garamond en 1540 en 

París, llamadas “elzevirianos”, en honor a los editores holandeses Luis Elzeviro y 

su descendencia quienes heredaron el oficio y el apellido de este importante ... e 

impresor. Estos cuatros tipos de letras son los fundamentales en los textos 
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antiguos pero a ellos habría que agregarles los caracteres llamados de “fantasía”, 

denominados como alargados o capilares, redondos, los bastardos, o 

sombreados, son de los que más destacan en las ediciones. 

 

 Posterior a la portada nos encontramos la justificación de Boturini que da 

sentido a su trabajo, continuando con las licencias obtenidas para la publicación 

de la obra, es decir, son las partes que se conocen actualmente como el 

“paratexto”, que son las partes introductorias al texto, Roger Chartier sobre el 

tema señala lo siguiente: 

 

La dedicatoria pertenece a las partes preliminares de la obra o el “paratexto”, es decir, 
a los textos que preceden y acompañan a la obra propiamente dicha. Allí se señala 
claramente desde la página hasta la advertencia al lector, la pluralidad de los 
destinatarios del texto mismo.68 
 

 

Pero no nada más el “paratexto” se reduce al libro impreso, sino que abarca otros 

tipos de materiales textuales como lo señala Maite Alvarado: 

 

Consideramos parte del paratexto tanto la tapa, la contratapas, la solapa y las 
ilustraciones de un libro, diario o revista, como el diseño gráfico y tipográfico, el 
formato y el tipo de papel, es decir, el soporte material del texto. También se incluyen 
en la categoría prólogos, notas, epígrafes, dedicatorias, índices, apéndices, resúmenes 
y glosarios. Podríamos decir que el paratexto es lo que queda de un libro u otro tipo 
de publicación sacando el texto principal.69 
 
 

Los aspectos morfológicos del “paratexto” constituyen una parte fundamental 

del libro, porque ayuda al lector para la comprensión del texto, sobre todo el 

libro aun público lector que puede ser erudito o no en la cuestión que trata. Hay 

que señalar que también son mercancía y van a un mercado específico, ejemplo 
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 Roger Chartier, Las reflexiones de la cultura escrita... p. 31- 32. 
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 Maite Alvarado. Paratexto. Instituto de Lingüística, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires, p. 13. 
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claro de lo que se narra se puede ver en el “Estudio Preliminar” por Miguel 

León- Portilla a la Idea... donde el historiador presenta los aspectos biográficos 

del autor y sobre todo el estudio de la composición de la obra. Como el libro está 

destinado al mercado contemporáneo, la tipografía se moderniza para hacer 

comprensible el texto. El “paratexto” es pues un elemento que ayuda a reforzar 

la idea de que el autor intenta expresar en el texto. 

 

Los elementos que integran el paratexto dependen del carácter especial y autónomo 
de la escritura bibliografías, índices, serían impensables en forma dual; así como la 
objetivación del mensaje, la distancia que supone la escritura, hace posibles notas y 
prólogos en los que el propio autor analiza, critica, amplía o sintetiza su discurso. 
Además, los elementos del paratexto cumplen, en buena medida, una función de 
refuerzo, que tiende a compensar la ausencia del contexto compartido por emisor y 
receptor.70 
 
 

En las primeras tres páginas nos encontramos con el primer paratexto, que es la 

justificación del trabajo de Boturini dedicadas al Rey e inicia con la palabra en 

cursiva “Senñor”. Da inicio al párrafo con la letra capitular o capital, que se 

distingue por su mayor tamaño y con distinta a las figuras ordinarias y por lo 

regular ornamentales, en diversos estilos. La letra capitular es adornada por un 

ángel con una ornamentación de flores extendidas, entre la ornamentación y el 

ángel aparece la letra “L”. Acompañan a la letra capitular los siguientes párrafos 

en cursivas: “La Divina Providencia que guia a los hombres per ambeges, et 

judicia máxima, me traslado de otras cortes de Europa a la de Vuestra Majestad y 

destino por el año de 1735 a las Indias, en donde apenas llegado me sentí 

estimulado de un superior tierno impulso para investigar el prodigioso milagro de 

las apariciones de nuestra patrona de Guadalupe; en cuya ocasión halle la historia 

de ellas fundida en la sola tradición... y aunque parecía a muchos imposible la 

empresa, fiado yo de la asistencia del Altísimo que nunca falta a quien tiene 
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buena intención, eché el pecho al agua y expuesto a las inclemencias del cielo y a 

otras infinitas incomodidades, caminé largas tierras, y muchas veces sin encontrar 

albergue, hasta que con ocho años de incesante tesón y de crecidísimos gastos, 

tuve la dicha que ninguno puede cantar, de haber conseguido un Museo de cosas 

tan preciosas en ambas historias, eclesiástica y profana...señor/ A los reales pies 

de Vuestra Majestad/ Lorenzo Boturini Benaduci”. 

 

 Después de la comparecencia de Boturini se da paso a la “Censura” del 

Padre Pedro Fresnada que se encuentran en las páginas 4 y 5 sin numerar y con 

letras romanas y cursivas. A continuación se describen algunos extractos. “De 

orden de vuestra señoría he visto el libro intitulado Idea de una Nueva historia general 

de la América Septentrional, escrito por el caballero don Lorenzo Boturini Benaduci, 

señor de la Torre y de Hono. Leída con alguna reflexión, porque siendo la idea 

quien pone a los ojos lo corpulento de la obra, viendo esta tan agigantada en su 

bulto, curioso deseé ver podia hayar lo desmedido de este cuerpo i vi las partes,  

que proporcionadas se representan, los medios que tan fundadas se proponen... 

Y no conteniendo la obra cosa contra nuestra fe y buenas costumbres, juzgo es 

acreedor a la licencia que solicita. Así lo siento en este colegio imperial de 

Madrid, a 9 de febrero de 1746. Pedro de Fresnada.” 

 

 En la página 5 sin numerar y donde termina la “Censura” de Pedro de 

Fresnada aparece “la licencia del Ordinario” escrita con letra romana: “Nos el 

licenciado don Miguel Gómez de Escobar, inquisidor ordinario y vicario de esta 

villa y su partido etcétera. Por la presente, y lo que a nos toca, damos licencia 

para que se pueda imprimir, e imprima el libro intitulado: Idea de una nueva historia 

general de la América Septentrional, su autor don Lorenzo Boturini Benaduci señor 

de la Torre y de Hono, atento que de nuestra orden y comisión ha sido visto y 
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reconocido, y no contiene cosa opuesta a nuestra fe y buenas costumbres. Fecha 

en Madrid, a nueve de febrero de mil setecientos cuarenta y seis. / Lic. Don 

Miguel Gómez de Escobar, por su mandato, Felipe Ignacio Vazquez de Neira.” 

 

 En las páginas 6, 7, 8, 9, 10, 11 sin numerar aparece el “Dictamen” del 

Doctor don Joseph Borrull, donde describe los procedimientos y objetos 

utilizados por Boturini para escribir su obra. La información que se da en el 

“Dictamen” es de suma importancia ya que se señala si la obra reúne los 

requisitos en cuanto a la información proporcionada por el autor, y si éstas a su 

vez, pueden ser leídas por el público que adquiera dicha obra. En cuanto a la 

descripción de esta parte del texto, se debe mencionar que en la página 7 y 9 

aparecen dos calderones, este signo era frecuentemente utilizado en el libro 

antiguo, porque señalaba para indicar las secciones de un artículo o capítulo. Al 

finalizar el “Dictamen” de José Borrull en la página 11, aparece la “Licencia del 

Real Consejo de Indias” con letras romanas y dice lo siguiente: “Don Pedro de la 

Vega, del Consejo de Su Majestad, su secretario y oficial mayor de la Secretaría 

del Consejo y Cámara de las Indias de la negociación de las provincias de la 

Nueva España: Certifico, que habiéndose visto por los señores del expresado 

Consejo la aprobación dada por el señor doctor don José Borrull, del Consejo de 

Su Majestad, y su fiscal en el mismo de las Indias, del libro intitulado Idea de una 

nueva historia general de la América Septentrional, escrito por el caballero don Lorenzo 

Boturini Benaduci, señor de la Torre y de Hono, acordaron, en trece del presente 

mes, dar licencia al mencionado don Lorenzo para que pueda imprimir el 

expresado libro, como consta del estado de acuerdo y de la aprobación que 

original queda en esta secretaría, a que me refiero; y para que de ello conste, doy 

la presente en virtud de lo mandado por los enunciados señores, Madrid, quince 

de diciembre de mil setecientos y cuarenta y cinco/ Don Pedro de la Vega.” 
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 De la página 12 a la 16 se encuentra la “Aprobación” del padre carmelita 

Juan de la Concepción, encontrándose en la página 15 tres calderones. La 

“Aprobación”, igual que el “Dictamen” son los estudios a profundidad que se 

hacen de la obra y con ello determinan la utilidad de la misma. De la página 16 a 

la 17 aparece la “Licencia del Real Consejo de Indias”: “Don Miguel Fernández 

Murilla, secretario del rey nuestro señor, su escribano de Cámara más antiguo, y 

de Gobierno del Consejo: Certifico: que por los señores de él se ha concedido 

licencia al caballero don Lorenzo Boturini Benaduci, señor de la Torre y de Hono 

para que de una vez pueda imprimir y vender un libro que ha escrito, intitulado 

Idea de una nueva historia general de la América Septentrional, con el que la impresión se 

haga por el original que va rubricado y firmado al fin de mi firma, y que antes que 

se venda se traiga al Consejo dicho libro impreso, junto con su original y 

certificación del corrector de estar conformes, para que se tasa al precio a que se 

ha de vender, guardando en la impresión lo dispuesto y prevenido por las leyes y 

pragmática de estos reinos. Y para que conste lo firmó en Madrid, a veintiuno de 

enero de mil setecientos cuarenta y seis./ Don Miguel Fernández Murilla.” 

 

 En esta parte de los paratextos se ha puesto énfasis a la censura, porque 

nos permite entender el control ideológico de parte de las altas autoridades civiles 

como eclesiásticas, sobre los autores y principalmente las lecturas de los libros. 

Las leyes sobre el control de las publicaciones nace con los Reyes Católicos, 

quienes promueven la primera ley en 1502. Las disposiciones reglamentarias 

establecidas por Felipe II en 1558, permean todo el siglo XVII y parte del XVIII, 

el libro impreso a partir de las disposiciones reales se condiciona su formar 

contenido y principalmente su difusión. 
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Los acuerdos tomados en estas dos principales disposiciones, tendentes a asegurar 
sobre todo la limpieza del pensamiento del autor de acuerdo aun los principios de la 
Iglesia, se complementan con otros instrumentos legislativos dictados en este siglo en 
confirmación de los anteriores. En ellos a la censura doctrinal se suma en cierto modo 
la censura política y se dan nuevas instrucciones más restrictivas que liberadores para 
la producción y el comercio del libro.71 
 
 

Otras disposiciones reales son las que decreta en 1610 Felipe III, en la que se 

señala que los naturales de Castilla no podían imprimir sus obras fuera de estos 

reinos, sin la respectiva licencia. Una nueva disposición de éste Rey establece a 

los importadores de libros presentar al Santo Oficio una lista anual con los 

nombres de los autores, títulos, lugares y fechas de la impresión, en esta forma el 

llamado Index. La Censura política tiene el fin de evitar los inconvenientes que se 

dan sobre el gobierno y los dominios del Imperio. 

 

Hay que señalar que por la excesiva destrucción de obras provocado por los 

índices de libros prohibidos, en 1570 aparece el Índice de Libros Expurgados de 

Benito Arias Montano. En estos listados se señalaban las palabras, los párrafos, 

los capítulos o las imágenes que debían ser tachados, modificados o eliminados, 

por considerarse contrarios al gobierno civil y eclesiástico. Así hechas las 

correcciones en el texto, el bibliotecario las debía señalar en la portada 

escribiendo  al lado del nombre del autor la leyenda “auctor damnatus” (autor 

condenado) y al lado del título, “prohibita con expurgatorio permissa” (obra 

prohibida pero con permiso del expurgatorio). Después se escribía: “expurgado y 

firmado con licencia de”, o bien, “corregido según el expurgatorio de (fecha en 

que se publicó el índice) por comisión del Santo Oficio de la inquisición”, y 

finalmente el nombre completo y la rúbrica de quien realizaba el expurgo. 
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 No debe extrañarnos los numerosos censores que dan la autorización para 

la publicación de la Idea... La Licencia más curiosa que en anteriores líneas se han 

descrito es la que otorga el Real Consejo de Castilla, ya que son estos últimos los 

que determinan el precio que se va a poner a la obra en el mercado. 

 

 Continuando con la descripción en la página 17 sin numerar se tiene la “fe 

de erratas” donde se expone los errores tipográficos de la obra. Inmediatamente 

después aparece la “Tassa” y que dice lo siguiente: “Don Miguel Fernández 

Munilla, secretario del rey nuestro señor, su escribano de Cámara más antiguo y 

de Gobierno del Consejo: Certifico, que habiéndose visto por los señores de él, el 

libro intitulado Idea de una  nueva historia General de la América Septentrional, su autor 

el caballero don Lorenzo Boturini Benaduci, señor de la Torre y Hono, que con 

licencia de dichos señores concedida a éste, ha sido impreso, tasaron a ocho 

maravedíes cada pliego, ye el referido libro parece tiene treinta y tres, sin 

principios ni tablas, que al respecto importan doscientos setenta y cuatro 

maravedíes, y al dicho precio, y no más, mandaron se venda, y que esta 

certificación se ponga al principio de cada libro para que se sépale a que se ha de 

vender. Y para que  conste lo firmó en Madrid, a veintiuno de mayo de mil 

setecientos y cuarenta y seis./ Don Miguel Fernández Munilla.” 

 

 Característico de los libros antiguos son los poemas que acompañan a la 

obra. Por lo regular los poemas hacen referencia sobre los temas que trata la 

obra, los sonetos que a continuación se describen abarcan las páginas sin 

numerar, 19 a la 23, y fueron escritos por Fray Juan de la Concepción. 

 

Las musas americanas. 
Ignoradas por muchos, de los más creída, y de los menos refutadas difuntas, habiendo 
vencido, con el auxilio del caballero Boturini, las opresiones del olvido y los 
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embarazos del tiempo, se presentan a las europeas pidiéndolas las introduzcan a los 
pies del gran Júpiter de España, a quien veneran el mejor Apolo, en éste. 

Romance Heroico. 
Hermosa turba, sacro honor del Pindo, 
A cuyo dulce, poderoso influjo 
Muestran la inteligencia que no tienen 
El tronco indócil, el peñasco rudo... 
Nosotras desde el Asia trasladadas 
Por ignorados, hasta ahora rumbos, 
El Egipto y la Beocia adelantamos 
Al Orbe, hoy nuevo, entonces ya vetusto. 
De Isis alli, de Astrea, de Minerva, 
Y de Febo formamos mil alumnos, 
Desde el primer dintel de Puerto Rico 
A la oriental escala de Acapulco, 
A éforos y quiritis dar podían 
Los candidatos normas de lo justo: 
Siendo previas envidias de Pompillo, 
Y emulación temprana de Licurgo. 
 
 

El siguiente poema es la respuesta al primer, escrito por don José de Toca 

Velasco, abarca las páginas sin numerar 24 a la 28, escrito igual que el primero 

con letra romana. 

 

Responden las musas americanas las europeas, en este romance endecasílabo. 
Sacras deidades, gloria del lira 
Que Apolo pulsa, donde se distingue 
Con ventajas del cuerpo, que Ofin dora 
El alma, que a sus cuerdas infudisteis 
Accidentales númenes, que a rayos 
Con la de Febo vuestra luz compite, 
Cediendo al triunfo que lográis guirnaldas 
El frundoso laurel, que fue su eclipse. 
Hermanas nuestras, no porque se igualan 
Cortos blasones a elevados timbres, 
Si porque vuestra gracias nos prohíben. 
A nuestra admiración llegó aquel rasgo, 
Que sin correr la Plana de Anfitrite, 
Por el espacio del papel celeste, 
Venció distancia que el piloto mide. 
Rasgo de aquella pluma pronta y sabia, 
Que cuando vuela ya, ya cuando escribe, 
Con el impulso y el influjo vuestro, 
Tulio le aplauden, le celebran cisne. 
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Blasón de Manzanares, que en el claustro 
De cármenes sagrados o jardines, 
Cuadros forman las letras de sus nombres: 
Uno es Gracia, otro en Gracia se concibe. 
Este alumno feliz de vuestras luces 
Nos pintó con finísimos matices 
El Espíritu grande de aquel hombre, 
Héroe que pudo, no en sangrientas lides, 
Hallar los triunfos, el cual fugaz Ulises. 
Boturini: ya el Po con tal nombre, 
Lleno de vanidad no se reprime; 
Y rebosando honor, inundar quiere 
Con su gloria, del orbe los confines, 
Boturini: el Solón, el que Medea 
Notablemente afrentado, y aun a Circe 
Por descubrir recónditos tesoros, 
Encantó ¡mucho hacer! Vuestro caciques... 
 
 

En la página 28 sin numerar y finalizado el poema aparece en la parte 

inferior, una viñeta en taco xilográfico y del cual sobresale un globo terráqueo, 

diversos cascos, un fósil, trompetas, alargadas y diversas espadas, todos estos 

elementos están rodeados por un ornamento de flores. 

 

La viñeta como estilo decorativo aparece de lleno en el siglo XVIII, en la 

época del estilo rococó, empieza el desplazamiento del estilo barroco, que en 

siglo anterior dominaba las artes, sobre este estilo artístico Svand Dahl menciona 

lo siguiente: 

 

Esta forma de vida encuentra su expresión artística en el estilo rococó; el heredero 
brillante y ligero, alegre y elegante, de lo pesado y pomposo. En el mundo del libro, 
los pequeños formatos van desplazando cada vez más los grandes infolios, y el 
grabado en cobre adquiere una plaza aún más destacada y un papel más decorativo en 
la presentación del libro que anteriormente. No se provee a los libros sólo con 
ilustraciones propiamente dichas, sino que a manos llenas se cubren las páginas de 
viñetas: como cabeceras (fleurons) ante el comienzo de cada capítulo o como cuts de 
lampe a su final. Amorcillos volanderos, ceñidos por guirnaldas de rosas, son 
frecuentemente motivos de las viñetas (llamadas así por haber sido la vid uno de los 
primeros motivos empleados en ellas), y los ornamentos rococó, con sus líneas en 
forma de C y de S, predominan en las orlas. Tal ornamentaciones ha liberado con ello 
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de la estricta simetría hasta entonces dominante; sus motivos principales se disponen 
de modo más o menos asimétrico: conchas, palmas, ramos de flores y festones de 
flores y fruta.72 
 
 

El estilo de origen francés pronto alcanzó artistas de diversos lugares de 

Europa, de los cuales destacan artistas flamencos, suizos, alemanes, ingleses y por 

supuesto españoles, ya que en su gran mayoría trabajaba en París, por lo que no 

tardaron en asimilar la perfección de los dibujantes y pintores franceses, 

destacando artistas como Boucha, célebre por haber sacado una edición ilustrada 

de Moliere, a éste se suman Cochin el Joven, Pierre Phillippe Choffard, Pierre 

Clement Marillier, Gravelo, y el artista flamenco Charles Eisen. 

 

Posterior a la viñeta en la página 28 sin numerar un nuevo poema forma 

parte del libro, escrito en italiano sin autor y en el que sólo aparece las siguientes 

frases: “In segno d´ ossequio. Un amico dell´ Autore”, el verso reza de la forma 

siguiente: 

 

Tempo giá fú, che dalla tosca arena, 
E dall´ onda ligustiaa partio 
Colombo, e poi Vespucci, che desio 
Solo di scuoprir mundo invita, e mana. 
Quindi con alma intrépida ripiena 
D´ alti pensiere e coraggioso brio 
Dell´ elemento salso infido, e rio 
Mirano entrambi le procelle á pena. 
Del gran´ disegno al´ fin´ si scuopre, e trova 
Oltre i termini gia´ di Battro e Tile 
Nouvo ciel´, nouvo mundo e terra nouva. 
Ma perde il pregio l´ opra, e sembra vile, 
Se con lei pongo, ó Boturini á pruova 
L´ erudita tua storia, e il culto stile. 
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Continúa otro poema en la página 30, escrito en italiano y del mismo autor, 

y donde se revisa la figura de Boturini lleva por título “Al Medesimo”. 

 

Se´l ligutico eroe, l´ revé toscano, 
Stupefatto lettor, solcando miri 
Dell´ onde salse i tortuosi giri 
Oprar molto co´l senno, e colla mano 
Per brieve spazio á volger l´ occhio umano 
In queste dotte carte ardor t´ inspirit; 
Forse fia, che di lor´ piú nonti ammiri 
Fin´ qui gettato oyni stupore in vano. 
Poiche se á quegli una materia informe 
Manifestare a Noi fú sol´ concesso 
 Al´ puro stato natural´ conformar 
Questa il gran´ Boturin´ sempre indefesso 
D´ alma vestío, mentie há le varie forme 
Dell´ indie glorie in stil´ purgato expresso. 
 
 

Un epigrama o composición poética festiva del doctor Emmanuel 

Barrientos Lomelin y Cervantes, Director de la Cátedra de “Clementinas” en la 

Universidad de México aparece en la página 31 sin numerar, escrita en latín. 

 

Oliz cum properat celebrem superate Priennem 
En Populus secum fat fugitivus opus; 
Ast nihil ex illis sapiens mens illa Biantis 
Appetit, et secum grandia ferre putat. 
Hasperiam, Boturine, redis quo que captus ab Anglo, 
Atarnen Historiae culmina meate tenes. 
Scribere cur dubitas? Tua tecum cuneta reportas 
Et solos superes Biblioteca tibi. 
 
 

Otro epigrama adorna la obra, se encuentra en la página 32 sin numerar, 

escrita nuevamente por don Antonio Emmanuel Campry Morata, Defensor de 

causas en los Supremos Consejos, el título es el siguiente: “Idem. Eques Boturini 

Nova Praetiosa Historia Universam Americam locupretiorem facit”. 

 

Auri sacra fames binis licet invida Saeclis 
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Sole sub occiduo condita reyna petat; 
Uryent illa licet, pressis ubicumde metallis 
Indefinitas promere divitias: 
Nil nocet: eximio quoniam, Boturine, libello, 
Quas alii toullunt, tu mode reddis opes. 
 
 

Terminado el paratexto se inicia el Índice de los contenidos en la Idea... Cada 

capítulo va acompañado de un número romano, antes del número aparece el 

signo de párrafo, que al igual que el calderón, se empleaba para indicar las 

secciones, o los capítulos. El Índice abarca las páginas 33 y 34 sin numerar. 

posterior a éste en la página 35 sin numerar se encuentra la “Protesta Preliminar”, 

en letra romana que dice así: 

 

Aunque con ocasión de escribir esta Idea histórica, me ha sido forzoso meditar en los 
arcanos y planos científicos de los indios, y usar, especialmente en la primera y en la 
segunda edad de sus mismos conceptos para explicarla, no obstante tan lejos estoy de 
apartarme en los más mínimo de la pureza de la religión Católica, en que nací, que 
antes me hallo pronto a morir por ella, y todo lo que digo aquí lo someto, con la más 
humilde obediencia, a la censura y corrección de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, 
Apostólica, romana. 
 
 

Después de la “Protesta Preliminar” encontramos otro grabado xilográfico, 

elaborado por Matías Antonio Yrala Yaso, fechado en Madrid en el año de 1746. 

 

 En el grabado aparece Boturini a medio cuerpo en un fondo negro, a 

diferencia en el primero, el rostro de Boturini da de frente al pintor, destacando 

su enorme cabellera rubia. Está ataviado con una especie de toga obscura que 

deja al descubierto su mano derecha, la cual sostiene una pluma de ganso. En la 

mano izquierda sostiene una hoja de papel que va desenrollándose poco a poco, 

que descubre a la Virgen de Guadalupe, probablemente para destacar su labor en 

la búsqueda de documentos para la Coronación de la misma. 
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 En la mitad del cuerpo y entre los brazos de Boturini y la hoja que 

representa la Virgen de Guadalupe, sobresale un pequeño escritorio, sobre el 

escrito aparece una rueda que representa un calendario de los antiguos indígenas 

de la Nueva España, en la pictografía indígena se destacan las figuras de un 

conejo, venado, una casa, fuera del círculo aparecen letras en castellano y que 

dicen: “Siglo de los americanos”,  estas palabras van de izquierda a derecha. 

 

 La mitad del cuerpo de Boturini aparece en medio de un círculo, éste lleva 

de izquierda a derecha una frase en latín que dice: “Laurentius Eques Boturini 

Benaduci Dominus de Turre et Hono”. Sostiene el retrato de Boturini una 

estructura arquitectónica que apenas se distingue. Abajo del retrato aparece un 

heraldo real, que a mitad de la corona aparece otra frase en latín que reza: “Dieu 

estant Cunducteur Rien N´ esta Craindre”. 

 

 Inmediatamente después del grabado se encuentra el “Prólogo al Lector”, 

con caracteres romanos: 

 

Dos cosas se me ofrecen que prevenir al umbral de mi tarea. La primera, que para 
formar esta Idea histórica me hallé no sólo apartado de aquellos materiales que junté 
en muchos años, y me pudieran suministrar sobrados primeros con que ilustrarla, sino 
también despojado de todas las apuntaciones que traía conmigo de las Indias, y así 
viene a ser este trabajo una restitución que hace la memoria de lo depositado en ella; 
pero tan fiel, que no me queda escrúpulo de dar noticia que no sea verdadera. La 
segunda, que por haber yo nacido fuera de los reinos de España, y desde que vine a 
ella, ocupándome en las Indias en estudiar las pinturas y lenguas y estilo castellano, 
cuya falta suplirá la peregrina erudición del asunto Ornari res ipsa negat contenta 
doceri, y el deseo que tengo de que se me proporcione ocasión de explicarme ... / 
Vale. 
 
 

El último paratexto que se encuentra antes de iniciar el texto y es posterior 

al “Prólogo al Lector”, es una cita de Séneca tomada del capítulo 32 Del ocio y del 

retiro del sabio. Cita con letras cursivas: 
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Navigant quidam et labores peregrinationis longissimae una mercede perpetiuntur, 
cognoscendi, aliquid abditum remotumque. Haec res ad spectacula populus contrahit, 
hace cogit proeclusa rimari, secretiona exquiere, antiquitates evolvere, mores 
barbarum audire gentium. Curiosum nobis natura ingenium dedit, et artis sibi ac 
puleritudinis quae conscia spectatores non tandis rerum spectaculis geniut, perditura 
pructum sui, si tam magma, tam clara, tam subtiliter dueta, tam nítida; et non uno 
genere formosa solitudini ostenderet. (Senec., De ot. Et seces. Sapient. Cap. 32). 
 
 

Ya en pleno texto en la página uno y que lleva el subtítulo “Excelencias de 

la Historia de la Nueva España”, arriba de este subtítulo hay una viñeta en taco 

xilográfico en forma cuadrada. En la viñeta destacan figuras de aves, un 

ornamento floral, en medio de estos elementos aparece un rostro con facciones 

infantiles, probablemente es la representación de un ángel. En esta misma página 

aparece el signo de párrafo que acompaña un número uno romano. Abajo y que 

da inicio al primer párrafo, se nota una letra capitular en taco xilográfico con 

motivos fantásticos, donde se observa la letra M en una esfera coronada por uan 

cruz. 

 

 En las cornisas y con letras cursivas destaca el título de la obra: Idea de una 

Nueva Historia General de la América Septentrional. En la página 7 aparece el subtítulo 

“Orden de escribir esta historia”, en la siguiente página el subtítulo “Edad 

Primera”, en la página 34 se distingue en la parte inferior otra viñeta, que es la 

forma de la primera viñeta que ya se ha descrito, es decir, donde sobresale la 

figura del globo terráqueo, las diversas armas que aparecen rodeadas por el 

ángulo floral. 

 

 De las páginas 35 a la página 43, abarca el Capítulo cuatro, que está 

subtitulado como “Edad Segunda”. En la parte final de página 43 hace su 
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aparición una nueva viñeta lisa, su ornamentación, donde las únicas figuras son 

pequeñas tiras que se entrelazan entre sí. 

 

 En la página 44 inició con el subtítulo “Símbolos Heroicos Divinos de los 

Días”, en la página 46 aparece otra viñeta lisa. En la página 47 da inicio de los 

“Símbolos Heroicos de los meses”. Al finalizar en la página 48 en la parte inferior 

de esta hoja hay otra viñeta con taco xilográfico, donde las figuras son una fuente 

en forma de jarrón, adornado con ambos lados por dos pequeños jarrones y 

rematadas por una corona floral. 

 

 En las páginas 57 a 59 dan forma al capítulo de los “Símbolos Heroicos 

Divinos Nocturnos”, en la hoja 54 reaparece de nueva cuenta la viñeta que ya se 

ha descrito, con un globo terráqueo y las diversas armas que la complementan. 

De la página 60 a 70 al final del capítulo aparece nuevamente la viñeta con las 

figuras de los jarrones y de las 71 a la 76 termina con una viñeta lisa. 

 

En cuanto al Catálogo del Museo Indiano da inicio con una hoja sin 

numerar y con la siguiente cita bíblica en latín: “Interroga Generationem 

Pristinam, et diligator investiga Patrum Memorial”, Job, cap. 8, n. 8. 

 

En la página primera del Catálogo se deja ver una nueva viñeta xilográfica 

en taco donde se distingue a dos ángeles que sostienen un círculo donde aparecen 

las iniciales M. A. R. También hay una letra capitular en taco, con las figuras de 

una sirena y encima de ella la letra S rodeada por flores. En el final de estas 

primeras hojas del texto, nuevamente sale a relucir otra viñeta xilográfica en taco. 

Donde aparece un domo con un ángel, sosteniendo un medallón que contiene las 

letras AZUS y a la derecha se ve una sirena. 



94 
 

 

Las páginas 9, 22, 25 y 37 tienen diversas viñetas y en la página 56 

reaparece la viñeta que durante todo el libro ha adornado el texto, el globo 

terráqueo, las diversas armas rodeado por el arreglo floral. Esta se encuentra en el 

capítulo XXVI del Catálogo. Finalmente el libro termina con la frase en latín: 

“Laus Deo, et Virgini Guadalupendi per infinit saecolorum saecule Amen”. 

 

El texto que da forma al libro está escrito con letra romana y algunas veces 

se intercala con letras cursivas. Una acotación final sobre el libro es que si su 

encuadernación es de forma rústica, sin adornos en las tapas, el resto se puede 

considerar de lujo, ya que los grabados y el papel forman lo que se podría llamar 

una edición de lujo, ya que muy pocos libros de la época tenían estos detalles. 

 

2.3 IMPRENTA E IMPRESORES.  
 

En este apartado se ha desarrollado las materialidades que forman al libro, con 

ello se observan los cambios en cuanto a sus dispositivos de comunicación, que 

no son los mismos a partir del manuscrito y que después transforman los 

sistemas mecánicos de le dan la forma final. Pero creo que el estudio quedaría 

incompleto si no se menciona una parte medular en la fabricación del libro y en 

esto tiene que ver  con el impresor. Por ello para concluir esta parte es necesario 

presentar algunos pormenores del impresor, que nos llevará a entender el 

funcionamiento sobre la imprenta en el siglo XVIII. 

 

 Roger Chartier advierte que para los siglos XVI, XVII o XVIII, no hay 

una figura autónoma que pueda determinarse como impresor, editor o librero, 

sino que estos campos editoriales los puede asumir una persona, por ello se habla 

de “librero- editor” o de “impresor- editor”. 
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El librero- editor de los siglos XVI, XVII o XVIII se define ante todo por su 
comercio. Vende, además de los libros que él mismo edita, los que obtiene mediante 
un comercio de intercambio ejercido con sus colegas: les envía, en hojas no 
encuadernadas, los libros que ha editado y, a cambio, recibe los libros de los demás 
librero- editores. Puede tener su propia imprenta o bien contrata a un impresor para 
que trabaje para él. De modo que la actividad editorial se organiza principalmente 
alrededor de la actividad de la librería.73 
 
 

El impresor, al igual que el editor hace la elección del texto que va a 

imprimir, elige el formato y en cierto sentido el mercado al que va destinado el 

libro. Así pues, unifica todos los procesos de un texto que darán pie a un libro. 

 

 El primer taller tipográfico apareció a mediados del siglo XV y con esto el 

primer impresor, Johann Gensfleish Gutemberg, quien ideó la prensa o máquina 

de imprimir, que consiguió imitando los lugares donde se prensaba la uva para 

los vinos, el nuevo instrumento era establecer la grabación de los punzones de las 

letras, la presión del punzón se hacía sobre el metal maleable, se fundía a no alta 

temperatura para convertirla en matriz que posteriormente se solidificaba y la 

fundición debía conseguir que las letras fueran de la misma altura o longitud. Las 

cajas se dividían en pequeñas cajitas para cada una de las letras o signos 

diferentes, éstas se plasmaban con tinta para poder planchar el papel. Se le 

atribuye a Gutemberg la impresión del Catholicon de Juan Balbo y una Biblia 

llamada de 36 líneas. Fust y Schoeffer fueron otros impresores de la primera 

etapa de la imprenta. 

 

 Al acabar el siglo XV las ciudades alemanas contaban con setenta talleres 

aproximadamente, destacando los impresores Johann Mentelin de Sélestadt, 

Albrecht Pfister, Günter Zainan, Antón Koberger. Después de Alemania, Italia 
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fue el primer país en poseer talleres tipográficos, siguiéndole Francia y España. 

La Península Ibérica, señala Hipólito Escobar Sobrino, que las ciudades que 

establecieron los primeros talleres fueron Sevilla, con impresores alemanes 

invitados por la Reina, en 1490 imprimieron el Vocabulario Universal en latín y 

romance de Alonso de Palencia, y las Siete partidas. Salamanca produjo obras 

jurídicas y textos latinos, destacando los impresores como Diego Sánchez de 

Cantalapiedra y Alfonso de Porras. Las capitales de Castilla la Vieja, Burgos y la 

Nueva Toledo tuvieron cierta actividad impresora.74 

 

 Los primeros libros impresos se les denominó como “incunables”, muy 

parecidos a los manuscritos, el papel era de mucho peso, de color grisáceo similar 

al pergamino y la letra era de tipo gótico. 

 

 El humanismo trajo consigo el deseo de conocer la literatura antigua y la 

religiosa, por lo tanto se multiplicaron las ediciones de los Padres de la Iglesia y 

sobre todo la Biblia. La Reforma religiosa siempre fue acompañada de la 

imprenta, por ejemplo muchas de las doctrinas de Lutero fueron impresas para 

distribuirse a sus seguidores. De estos tiempos se destacaron numerosos 

impresores. Los más destacados fueron Johann Gnuremberg, Melchior Lotter 

que imprimió en 1520 el Manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana, también 

imprimió la traducción alemana del Nuevo Testamento. 

 

 Suiza y sobre todo la ciudad de Ginebra, se convirtió en refugio de 

numerosos impresores franceses reformistas, cerca de setenta talleres se 

establecieron en Suiza. Inglaterra que desarrolló tarde sus imprentas que los 

países ya señalados, las primeras Biblias en inglés fueron impresas en el extranjero. 
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La traducción de William Tyndale del Nuevo Testamento fue publicada por Peter 

Schoefer en Worms en 1523, posteriormente la traducción de Miles Coverdale de 

la Biblia en 1527, por dos impresores Richard Coverdale y Edward Whitchurch, 

con la reina Isabel se publicaron varias ediciones del Nuevo Testamento por el 

impresor Richard Jugge. 

 

 Por el lado de España su papel en cuanto a la impresión no fue muy 

brillante. “Los autores españoles se leían en Europa, en versiones originales y en 

traducciones, pero muchas ediciones se hicieron fuera de la Península por la 

escasa potencia de las empresas españolas, aunque casi sesenta ciudades 

dispusieran de talleres...”75 En Alcalá de Henares y por la imprenta de Arnaldo 

Guillén de Brucan, se publicó la Políglota Complutense. Salamanca imprimió cerca 

de mil quinientas ediciones, Valladolid por su parte produjo obras jurídicas, 

medicina y música, del taller de Francisco Fernández de Córdoba, se editó el Arte 

de navegar de Pedro Medina. 

 

 En la segunda mitad del siglo XVI, Francia empieza a destacar en la 

producción del libro, situándose sobre todo en las ciudades de París y Lyon, se 

destaca la familia Estienne y Henri, el primero publicó cerca de un centenar de 

obras de tipo litúrgico, matemática y medicina. La producción de Lyon estuvo 

destinada a la exportación, Amberes, Augsburgo, Nuremberg, Venecia, Florencia, 

Sevilla, fueron algunas ciudades que recibían la producción de Lyon, de esta 

ciudad se encuentran impresores como Sebastián Gryphius, Guillaume Roville, 

Robert Estienne entre otros. 
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 Los Países Bajos, al igual que Francia empieza a despuntar en las labores 

impresoras, dando a la luz obras de devoción, obras de San Bernardo y San 

Buenaventura. Aparecieron en versiones flamencas La Biblia, de la región el más 

destacable fue Cristóbal Plantino, quien llegó a publicar cerca de dos mil obras 

durante casi cuarenta años desarrollando su actividad en la ciudad de Amberes, la 

obra más representativa fue la Biblia Regia. Para España hizo libros de rezo, 

misales, breviarios, libros de horas. 

 

 El siglo XVII se destacó por las crisis económicas y demográficas y las 

constantes guerras. A pesar de ello, la edición del libro mostró la riqueza del arte 

influenciada por el barroco, en este siglo se merma las ediciones de  los clásicos, 

de los Padres de la Iglesia y los autores medievales, también bajaron las 

producciones de La Biblia. Pero por otro lado las obras científicas ven su 

esplendor, así como la descripción de las formas de vida de otros países no 

europeos. Sin embargo no todo fue gratificante pues aparecen las censuras a las 

publicaciones: 

 

El libro había causado muchas heridas y había, como es su destinado, echado abajo 
viejas ideas y resaltando va denunciando vicios sociales. Por ello los gobernantes no 
sólo impusieron una rígida censura para orientarlos a sus propias conveniencias, sino 
que les retiraran el trato favorable que recibieron al principio, y el papel fue gravado 
con fuertes impuestos, lo mismo que los libros importados.76 
 
 

El dominio de los mares, la riqueza que desarrollaban gracias a su activo 

comercio, hizo que Holanda se convirtiera en una gran potencia, por lo tanto no 

es de extrañar que despuntaron en la producción del libro, la causa residía en que 

ya habían desarrollado un gran comercio de exportación del libro impreso en 

diferentes lenguas. “Fueron en general, más comerciantes que editores 
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intelectuales y no se preocuparon mucho de la calidad del texto ni de la 

corrección de pruebas. Su éxito se debió al fino instinto que les llevó a publicar 

obras y colecciones originales, al conocimiento adquirido en el negocio librero 

como visitantes asiduos de la feria de Francfort, a las circunstancias favorables 

que ocurrían en Holanda, que disfrutaba de más libertad de imprenta que 

cualquier otro país...”77 De los impresores holandeses se encuentra Luis Elzeviro, 

quien había trabajado en la imprenta de Plantino, a su muerte sus descendientes 

continuaron el negocio paterno. Por ejemplo su nieto Isaac Elzeviro fue 

nombrado impresor en la Universidad de Ámsterdam. La familia abrió librerías 

en La Haya, Utrech, Leyden, editando más de dos mil obras, destacando las 

gramáticas de francés, hebreo, árabe, español, persa y griego. Las obras que más 

fama les dio fue la colección de clásicos latinos iniciándose con Horacio y Ovidio 

en doceavo. Dieron también prioridad a autores contemporáneos como Hugo 

Grocio, Francisco Bacon, Tomas Hobbes, Pascal y Descartes. 

 

 Se destacan otros impresores holandeses como Juan Moreto que tras la 

muerte de su suegro Cristóbal Plantino continuó con la Officina Plantiniana. 

Publicó un Missale y un Breviarium Romanum. Tras la muerte de Juan Moreto sus 

hijos Baltasar y Juan le sucedieron en la imprenta. Otra familia fue la de Jan van 

Waesberghe que emigró desde Amberes a Rótterdam, su hijo Johannes 

Janssonius se convirtió rápidamente en el mejor impresor de 1651 a 1681. 

 

 Francia al igual que Holanda se convirtió en la potencia del siglo XVII 

gracias a la victoria en la Guerra de los Treinta Años. En cuanto al libro no fue 

muy prolijo, se redujo notablemente el número de impresores de París, los 

talleres los ubicaron en las aproximaciones de la Universidad. Se estableció la 
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pena de muerte para los que imprimieran o vendieran libros sin la autorización 

del gobierno. Bajo estas circunstancias el editor más importante fue Sebastián 

Gramoisy, su producción llegó aproximadamente a las dos mil quinientas obras. 

Fue protegido por el Cardenal de Richelieu, obtuvo el título de impresor y librero 

del rey siendo nombrado director Imprimerie Royale o Typographia Regia. Otros 

impresores fueron Agustín Courbé, que editó las obras de Corneille, Toussaint 

Du Bray editó L´ Astrée de Honore Urfe, Claude Barbin publicó Contes et nouvelle 

de La Fontaine. 

 

 El libro español no corrió mayor suerte durante la centuria, su formato es 

deficiente en la tipografía, salvo los libros destinados a los reyes que eran de buen 

papel, con bellas ilustraciones. A cuenta gotas se pueden nombrar algunos 

impresores de destacada labor como Tomás Junti que imprimió el Viaje del rey 

Felipe III al reino de Portugal del portugués Joao Baptista Lavanha, de la literatura 

religiosa se editó Fiesta de la Santa Iglesia de Sevilla al culto... Concedido a Fernando III 

de Castilla, impreso en Sevilla por la viuda de Nicolás Rodríguez. Madrid se 

convierte en la mayor productora de libros, destacando la Imprenta Real. Del 

taller de Juan de la Cuesta salió la primera edición del Quijote en 1605. En Toledo 

Pedro Rodríguez publicó la Historia de España del P. Juan de Mariana. 

 

 El siglo XVIII inició con la consolidación de Francia, en el ambiente 

cultural la Ilustración y la Enciclopedia despuntaron sometiendo a los valores 

religiosos. Numerosas obras científicas en revistas y libros expusieron el pensar 

del siglo, dentro de las publicaciones más representativas fueron la Encyclopédie du 

Dictionaire raisonné des sciences et des arts... El estilo del rococó ilustró la mayor parte 

de los libros en Francia cuyo estilo fue imitado en toda Europa. De los 
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impresores se destaca la familia Didot, herederos de Francois Ambroise Didot, 

su hijo Francois Didot realizó una colección de clásicos latinos y franceses. 

 

 En el resto de Europa sobresale Inglaterra gracias a la pujanza económica. 

“Afortunadamente medidas legislativas favorecieron la producción y 

comercialización del libro. En primer lugar, la abolición, a finales del siglo 

diecisiete, de las limitaciones al establecimiento de imprentas, sólo permitidas en 

cuatro ciudades (Londres, York, Oxford y Cambridge)... La promulgación de la 

Copyright Act de 1709 protegió la propiedad intelectual, acabó con los privilegios 

caprichosos y con las ediciones piratas...”78 De los impresores ingleses más 

importantes destaca la figura de John Baskerville, publicando libros como 

Bucólica, Georgia et Aeneis de Virgilio en cuarto y Paradise Lost de Milton, en dos 

volúmenes. En Italia también el libro sigue las tendencias europeas y aparece con 

numerosos grabados para resaltar su valor. El más importante impresor fue 

Giammbattista Bodoni, en Roma trabajó para la imprenta pontificia de De 

Propaganda Fidei, Carlos III lo nombró impresor de S. M. Católica, de sus 

ediciones las más glamorosas, son La Feste d´ Apollo y la Pastorale, la Funera Caroli 

III, y Orazione Fúnebre. 

 

 En Alemania el progreso económico y sobre todo educativo se desarrolló 

ampliamente por sus grandes autores, Kant, Lessing, Goethe, Schiller, por citar 

algunos. De los impresores se puede citar a Carl Hermann que dio a la prensa el 

Messias de Klopstock en 1749. Otro impresor fue Johann Gottlob Immanuel 

Breitkopf, un gran fundidor de tipos, tuvo gran renombre como editor musical, 

contó con veinte prensas para la impresión de libros y otros cuatro sólo para 

música. Importante impresor y editor fue Georg Joachim Göschen, establecido 
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en la ciudad de Leipzig, editó a Schillen, Don Carlos en 1787, y de Goethe, Ifigenia, 

1787, Egmont, 1788, y Fausto en 1799. En 1794 a 1802 imprimió las Obras 

Completas del poeta Wieland. El impresor amigo y editor de Schiller fue Johann 

Friedrich Cotta, de Schille editó, Die Horem, 1795, Whilhelm Tell, 1804, a 

Hölderlin, Hyperion, 1797- 1799, finalmente a Kleist, Penthesilen, 1808. 

 

 En el caso de Holanda no alcanzó el esplendor del siglo anterior en cuanto 

a la imprenta, aunque continuó la producción de ediciones piratas principalmente 

de editores franceses. El impresor más importante fue Isaac Enschedé, quien 

inició su actividad en Haarlem; aparte de la edición de libros, la casa se dedicó a la 

fabricación de papel. En la ciudad de Leyden sobresale el impresor y librero Peter 

van der Aa, que publicó en diez volúmenes la Opera Omnia de Erasmo de 1703 a 

1706. También La Galérie agréable du Monde en 1707. 

 

 Con la nueva dinastía de Borbón, España renovó su ambiente cultural, se 

crearan varias instituciones como la Biblioteca Nacional en 1711, la Academia 

Española en 1714, la Academia de la Historia en 1738. La Academia Española 

publicó a manos del impresor Francisco del Hierro, el Diccionario de la Lengua 

Española en seis tomos de 1726 a 1739, el que más comúnmente se llama 

Diccionario de Autoridades. Gracias a las medidas protectoras de Carlos III se 

fomentó una serie de diversos talleres como la Imprenta Real, propiedad del 

gobierno, editando el Mercurio Histórico y Político, también se editó la Gaceta de 

Madrid y la Guía de forasteros. 

 

 Un impresor notable del siglo fue Benito Cano, que publicó la Vulgata 

Latina traducida por Felipe Secio. Otro impresor fue Antonio Pérez de Soto que 

imprimió de 1760 a 1770 en dos volúmenes la Biblioteca Arabico- Hispano 
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Escuvialensis. El valenciano Benito Monfort se destacó por la edición en nueve 

volúmenes de la Historia de España del Padre Mariana. Son dos los impresores 

más destacados del siglo XVIII, el aragonés Joaquín Ibarra y Antonio Sancha. El 

primero editó en 1722, La Consagración de Catilina y la Guerra de Jurta, por encargo 

de la Academia Española editó el Quijote en cuatro volúmenes. Mientras que 

Antonio Sancha trabajó las obras, Colección de puertas castellanas anteriores al siglo XV. 

Publicó además las obras de Lope de Vega, Cervantes, Quevedo y Fray Luis de 

Granada, y la Historia Crítica de España. 

 

 En cuanto al impresor de la Idea... que pertenece a este siglo, Juan de 

Zúñiga, para nuestra desgracia no se tiene conocimiento de su vida ni de los 

lugares de su imprenta, sólo nos queda detallar algunas de sus impresiones. 

Aparte de la Idea publicada en Madrid en 1746, se tiene, Colección de los tratados de 

paz... hechos por los pueblos, reyes y principales de España hasta el feliz reinado del rey N. S. 

D. Fernando VI al reinado de S. Rey D. Phelipe IV. Parte IV. En Madrid por Antonio 

Marín, Juan de Zúñiga, y la Viuda de Peralta 1750, Divertimento rhetórico ciceroniano 

o Erudita Diadema Oratoria, de Pablo Antonio González Fabro, en Madrid, 1752, 

Ortografia castellana en forma de dialogo... con un alfabeto de las voces de dudosa ortografia , 

por Juan Antonio Gutiérrez de Terán y Torices, Madrid, 1732, Origenes de la lengua 

española: compuestos por varios autores, recogidos por don Gregorio Meyans, en Madrid, 

1737, Año virgineo cuyos días son finezas de María Santísima Virgen... sucedidas en aquellos 

mismos días que se refieren, de Esteban Dolz del Castellar, Madrid, 1733, Las 

costumbres de los cristianos de Claude Fleury, Madrid, 1737, Nueva recopilación de leyes 

divinas para govierno de los mortales, Madrid, 1747, Observaciones astronomicas y phisicas 

hechas de orden de S. Mag. En los reynos del Peru, por Jorge Juan y Santacilia, Madrid 

1748, Florilegium Latinum sive Hortus Proverbiorum phrasium. Syntaxessque Crysolitos 

amoenissimus, por Juan de Lama, Madrid, 1734, Anti- Teatro critico sobre el tomo tercero 
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del Teatro Critico y replica satisfactoria a la ilustracion apologetica del P. Feyjos... por 

Salvador José Mañor, Madrid, sin año, Comento del P. Ovidio Nason a los libros de 

Triste, Ponto y carta a Livia de Ignacio Suárez de Figueroa, Madrid, 1728, Mapa de 

arcanos y verdades de nuestra catolica religion: comentando el catecismo del Padre Geronimo de 

Ripalda, de la Compañia de Jesus, por José Martín de la Sierra, Madrid 1733.79 

 

Hay que señalar que la imprenta va a modificar los hábitos de lectura, 

donde se inventan nuevas actitudes y otras desaparecen, todo en función de las 

épocas y los ambientes, y es que el significado de un texto depende de la manera 

en que es leído, ya sea en voz alta o de forma silenciosa. Así por ejemplo, en las 

bibliotecas universitarias de la Edad Media, el silencio era obligado, pero en el 

siglo XVIII, señala Roger Chartier, hay una cierta libertad en la lectura. “En este 

siglo las imágenes comienzan a mostrar al lector en medio de la naturaleza, el 

lector que lee mientras pasea, que lee en la cama, en tanto, que al menos en la 

iconografía que ha llegado hasta nosotros, los lectores anteriores al siglo XVIII 

leían en el interior de una sala de estudio, de un espacio privado retirado, sentado 

e inmóviles.”80 

 

En los siglos XVI y XVII la práctica de la lectura era oral, dirigida al oído 

como a la vista, donde los semianalfabetas y analfabetas eran incluidos a través de 

la voz lectora. Pero también hay que destacar que se continúan las formas de la 

lectura en voz baja. La lectura en voz alta establecida por un lector oralizador, era 

recibida por un público analfabeta o un público erudito, los géneros literarios 

eran variados, desde los romances, lírica cancioneril, poemas épicos, hasta pasajes 

                                                             
79 Para la recopilación de la impresión de Juan de Zúñiga, se consultó los siete tomos del Manual del Librero 
Hispano- Americano: Inventario Bibliográfico de la producción científica y literaria de España y de la América 
Latina, desde la Invención de la imprenta hasta nuestros días, con el valor comercial de todos artículos, de 
Antonio Palau y Dulcet, edición de Madrid, 1990. 
80

 Idem., p. 53. 



105 
 

de novelas cortas o pequeños relatos históricos. Así la lectura era recibido por el 

lector de la letra fija como por el oyente. 

 

También hay que agregar que el siglo XVIII, como ya se ha señalado, se da 

un aumento en la práctica de la lectura, esto con gran medida, porque el libro de 

religión retrocede frente a los libros científicos y de artes. De esta forma, 

aparecen nuevos lectores como son las mujeres, los niños, los artesanos y los 

campesinos. Este aumento se da en la medida de que poco a poco, las 

restricciones  se van modificando. “El libro se hace, a su vez, más accesible. El 

triunfo de los pequeños formatos (en doceavo, dieciseisavo y decimoctavo) los 

convierte en el compañero de cada momento. La lectura se ha hecho más libre 

con los pequeños formatos. No es ya necesario pasar el libro para leerlo y el 

lector no se ve obligado a estar sentado; se puede establecer una nueva relación 

con lo escrito, más corriente y más inmediato.”81 

 

Vale la pena destacar que en el pasado no hay una sociedad caracterizada 

por el uso de la escritura, en que la actividad de escribir fuera practicada por 

todos los individuos. Así pues, hay una relación de desigualdad entre las personas 

que escriben y aquellas que no, entre aquel que lee y el que no, entre aquel que lo 

hace bien y el que lo hace mal. Y esto es determinado por las estrategias del 

poder político, económico y cultural. Para reafirmar esta idea, veamos lo que nos 

señala Henri Jean Martín: 

 

El sistema que prevaleció en el Occidente moderno hasta la revolución industrial 
resulta hoy muy difícil de reconstruir. El gesto intervenía mucho más que en la 
actualidad en la transmisión de los saberes y en los mecanismos de memorización. Al 
enseñar automatismos, era ante todo coservador, ya se tratara de habilidades 
manuales y tradiciones técnicas o de actitudes sociales y religiosas. De ahí la 
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 Roger Chartier. “Libros y lectores”, en: Diccionario histórico de la Ilustración. Alianza Editorial, Madrid 
1998,p. 246. 
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importancia  de los saludos, de las genuflexiones o del signo de la cruz, y el valor 
reservado a los símbolos del orden social, por ejemplo durante las ceremonias o los 
desfiles, con todo lo que implicaba de prelaciones. A la memorización de los gestos se 
añadían la de las fórmulas, los rezos y los cantos. El sacerdote, investido de un poder 
trascendental, enseñaba, explicaba y juzgaba. Jugaba también un papel de mediador en 
la transmisión de las informaciones y las instrucciones de las autoridades espirituales y 
temporales, igual que el señor y los notables.82 
 
 

Describir la materialidad de la obra de Boturini nos permite acercarnos a 

una primera lectura de ésta, ya que la significación que se le da a un texto, no sólo 

se produce por la escritura, sino que una significación completa también tiene 

que ver con los  dispositivos tipográficos que del texto se realizaron. Se debe 

recordar que no existe un texto fuera del soporte que se nos presenta para leer, y 

que no hay comprensión de un escrito que no dependa de las formas por las 

cuales llega al lector. 

 

Observar también la forma en que nos ha llegado este tipo de obras, es 

reflexionar que todo documento que sirve al historiador moderno, se ha 

desfasado de la sociedad que le daba sentido, es decir, las reglas que se 

establecieron en su momento, no funcionan en una sociedad que se ha ido 

transformando, de ahí la necesidad de restituirlo a su época, para no imponerle 

los conceptos de nuestro mundo. Contemporalizar estos textos es el error en que 

han venido cayendo los estudiosos de esa época, creer que la sociedad que los 

produjo permanecen invariables en el tiempo, es creer que las formas de 

pensamiento siguen igual. Por lo tanto todo texto que sirve como “fuente” del 

historiador, hay que reubicar de acuerdo al horizonte en que fue emitido. 

 

Continuemos con lo que atañe a este trabajo. Inmediatamente, en el 

siguiente capítulo se recrean todos los aspectos sociales y culturales que se 
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propiciaron en el siglo XVIII, época que no hay que olvidar la cual se ubica 

nuestro autor. 
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CAPÍTULO 3: 

EL SIGLO XVIII, LAS IDEAS TRANSFORMAN AL MUNDO. 
 

 

El conocimiento sobre la materialidad del libro es de suma importancia ya que  

nos permite conocer  los diversos procesos que dan forma al objeto, y al mismo 

tiempo vislumbrar las apropiaciones que se hacen del mismo. Así el producto 

final, es decir, el libro, nos llevan a establecer las condiciones intelectuales que 

dieron pie a dicho proceso. Ahora bien, el siguiente capítulo tiene el propósito de 

presentar las cuestiones sociales y culturales que se desarrollaron en Europa antes  

y después del tiempo de vida de Boturini, esto nos permitirá conocer el 

desplazamiento del pensamiento se da en los siglos XVII al XVIII. Este 

desplazamiento de ideas van a modificar substancialmente el ámbito social, 

cultural y político de la época. Así en estos cambios de ideas Giambattista Vico 

juega un papel importante y que Boturini desarrolla en su Idea, por lo tanto es de 

vital importancia ver los sucesos que dan pie a los cambios en el pensamiento 

europeo del siglo XVIII. 

 

3.1 EL SIGLO XVII. ANTECEDENTES. 
 

No se puede entender la evolución en el pensamiento del siglo XVIII, si no se 

observa los antecedentes que se dan en el siglo XVII, sucesos que pondrán los 

cimientos para el desarrollo de las ideas ilustradas del siglo posterior. Por tal 

motivo la primera parte del capítulo parte en mostrar una síntesis de los sucesos 

del siglo XVII. 
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Éste siglo estuvo marcado por las constantes guerras religiosas, de diversas 

crisis económicas y sobre todo demográficas, a estos fenómenos sociales deben 

incluirse las malas cosechas, el hambre y las pestes que inundaron diversas 

regiones de Europa. Por otro lado, con la Contrarreforma la Iglesia Católica 

terminó consolidándose evitando una mayor propagación de las ideas 

protestantes. Estas guerras de religión arrasaron la economía de una gran parte 

del continente, principalmente en Alemania, región que durante la Guerra de los 

Treinta Años (1618- 1645) fue víctima de cruentas batallas y saqueos de sus 

ciudades. 

 

Entrando de lleno en el siglo XVII, el suceso que va a marcar este periodo 

es sin duda la Guerra de los Treinta Años, que da inicio con la llamada 

“Defenestración de Praga”, que es cuando los bohemios reivindican su economía 

en materia de religión apoyados por los príncipes protestantes alemanes como 

fue el caso de Federico V, quien era jefe de la “Unión Evangélica”, éste se oponía 

al proyecto hegemónico de los Habsburgo. 

 

La oposición hacia los Habsburgo fue apoyada por Francia, que formaba 

parte de la Liga Católica, ésta encabezada por Maximiliano de Baviera. Bajo un 

sistema de alianzas entre Federico V, Jacobo I de Estuardo y con Cristian IV de 

Dinamarca, unidos con las Siete Provincias y con Venecia, todo este bloque fue  

en contra de España principal defensora del Imperio, es decir, de la unión de los 

Habsburgo de Alemania con los de España. 

 

Con este escenario estalla el conflicto, resolviéndose pues esta primera 

etapa en la batalla de la Montaña Blanca, donde el ejército bohemio fue derrotado 

por los Habsburgo, al mando del General Tilly, precipitando la huida de Federico 
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V a Holanda. Mientras tanto las tropas españolas controlaron las Provincias 

Unidas. Esta primera fase de la guerra fue favorable a los ejércitos imperiales ya 

que se impusieron en territorio alemán como en Bohemia, siendo expulsados 

numerosos nobles protestantes de los territorios ocupados, llevando con ello a 

que en 1626, con el Tratado de Manzón, se ratificara el protectorado español 

sobre Valtelina. 

 

Sin embargo lejos de calmarse el conflicto se reaviva, esto por la reacción 

de las fuerzas contrarias a los Habsburgo, de los estados protestantes, apoyados 

por Francia al mando del Cardenal de Richelieu y por Cristian IV de Dinamarca, 

que tenía ambiciones sobre Alemania. Esta segunda parte del conflicto se 

convirtió en una victoria para las fuerzas imperiales al ser derrotado el ejército 

danés por el comandante Tilly y por Albrech von Wallestein que penetró hasta 

Dinamarca. La derrota de los protestantes se debió a que los daneses no 

pudieron ser apoyados por Francia, por los problemas internos que sufría esta 

nación. 

 

Básicamente las dos primeras etapas de la guerra fueron los momentos en 

que la influencia de los Habsburgo consolidó su poder en la mayor parte del 

continente. De esta forma Dinamarca con los Tratados de Paz de Lübec , se 

comprometía a  abandonar cualquier ambición sobre Alemania, se le imponía al 

emperador a través del Edicto de Restitución, la devolución de los territorios 

eclesiásticos expropiados después de  1552. A pesar de estos acuerdos, se abría 

una nueva fase de la Guerra contra Suecia. Los suecos que contaban con el apoyo 

de Francia, Sajonia y Bradenburgo, entraron en escena el 1631. Las huestes del 

rey sueco Gustavo Adolfo, lograron la primera victoria en Breitenfield, donde 

derrotó a los ejércitos imperiales, posteriormente el ejército sueco parte del 
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territorio alemán, después los protestantes lograron la victoria en Lützen, donde 

murió el rey Gustavo Adolfo. Para febrero de 1634, acusado de traición es 

ejecutado Wallestein; finalmente en septiembre del mismo año, la coalición de 

combatientes alemanes y españoles logran derrotar al ejército sueco en 

Nördlingen, con esto se llegó a la Paz de Praga, dando pie a que algunos 

protestantes se reconciliaran con el emperador, sin embargo la guerra contra 

Suecia continuaba abierta. 

 

La última fase de la Guerra de los Treinta Años, vería entrar en escena en 

Francia, que había sido el bastidor de los ejércitos protestantes. Francia se une en 

Suecia decidida a defender sus intereses en el Báltico en contra de los intereses 

españoles. Esta parte final de la guerra obligó a España a reprimir las rebeliones 

interiores en Portugal y Cataluña en 1640. De tal forma que da la batalla decisiva 

tuvo lugar en 1643 en Rocroi, donde la infantería española fue derrotada por el 

ejército francés unida a las rebeliones de Cataluña y Portugal marcando el fin de 

la política establecida por el Conde- Duque de Olivares. Hay que señalar que 

Barcelona fue reconquistada en 1652, mientras que Portugal apoyada por 

Inglaterra logró su independencia en 1668, siendo proclamado rey el Duque de 

Braganza, nombrado después como Juan IV. A esto se le deben sumar las 

rebeliones de Nápoles y Palermo en contra de España, siendo controlados 

posteriormente. 

 

Tan cruentas batallas finalmente el 24 de octubre de 1648 los 

plenipotenciarios de Francia, Suecia, el emperador y los estados del imperio 

firmaban los tratados de Münster y de Osnabrück conocidos como la Paz de 
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Westfalia83. Estos acuerdos marcan el declive de España como potencia europea. 

El acuerdo contemplaba la soberanía de numerosos pequeños estados alemanes, 

a los Habsburgo de Austria se les concedió reforzar su propio dominio en 

Austria, Bohemia y Hungría, además se formaba la confederación Suiza. Se 

reconoció la independencia de las Siete Provincias Unidas y que España 

continuara ocupando Flandes. Por otro lado Francia la potencia vencedora 

obtuvo parte de Alsacia y los tres obispados de Metz, Toul y Verdú. La paz 

definitiva llegó en 1659, cuando Francia y España firmaron el Acuerdo de los 

Pirineos. 

 

Otros acontecimientos que se presentaron en el siglo XVII fueron las 

revueltas internas en Inglaterra y sus posesiones, revueltas que van a marcar los 

cambios en la política inglesa. Se tiene que tras la muerte de Isabel Tudor en 

1603, tomó el poder Jacobo I Estuardo, quien de entrada se enfrentó al 

Parlamento, esto se debió a la aprobación de nuevos impuestos, para ello el 

monarca se apoyó en la Iglesia Anglicana, dando pie al inicio de los primeros 

reclamos internos, es decir, la política fiscal no sólo dañó al pueblo, sino que 

afectaba las clases productivas. Estos problemas fueron heredados por el rey 

Carlos I, y es que los parlamentarios se negaron a aprobar las medidas de la 

Corona, que consistía en establecer una política de monopolios, el apoyo 

financiero a daneses y holandeses en la Guerra de los Treinta Años. Con esta 

situación Carlos I convocó a la Asamblea Parlamentaria en 1628. La Asamblea le 

presentó al rey el documento conocido como Petitions of Roghts, en el que se 

enumeraba una serie de limitaciones al poder real que eran las siguientes: 
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El soberano no podía imponer tasas sin la aprobación del Parlamento; nadie podía 
ser juzgado por tribunales especiales si podía ser encarcelado sin un mandato de 
captura, y el rey no podía pretender, para sus propias milicias, las posibilidad de 
alojarse en viviendas particulares.84 
 
 

A pesar de las restricciones impuestas por el Parlamento, Carlos I 

suspendió las tareas parlamentarias, no garantizó el reconocimiento político 

administrativo de los comerciantes ricos y los juristas, reactivó antiguos 

impuestos, no renunció a la rígida política religiosa. Estos problemas fueron 

factor para que los escoceses se rebelaran ante tales políticas, y es que en Escocia 

en 1638 se había impuesto una organización de tipo episcopal, por lo tanto 

establecieron un pacto “Convenant”, donde rechazaban el anglicanismo, 

propiciando con esto la toma de armas contra la monarquía. Ante la situación 

Carlos I recurrió al Parlamento para que le financiara los recursos para detener la 

sublevación en Escocia, la respuesta del Parlamento no se hizo esperar, 

negándose a financiar dicho problema. Dentro de los parlamentarios opositores a 

las medidas del rey, se encontraban Pym, Hampden y Cromwell. 

 

Pero este no fue el único problema que se presentó en el reino, ya que 

también los irlandeses católicos se sublevaran, dando muerte a cientos de 

colonizadores protestantes. Con estos problemas y para frenar la intromisión del 

rey en la asamblea parlamentaria, la asamblea presentó la “Gran Protesta”, en la 

que se pedía la abolición de los obispos y el derecho al veto sobre el 

nombramiento y cese de los ministros, además de esto, el Parlamento logró 

obtener el control del ejército. 
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Las medidas encontradas entre el rey y el Parlamento dio pie a la guerra 

civil, por un lado los caballeros del rey contra los “round heads puritans”. Así, el 

ejército fue organizado por Cromwell, logrando vencer a los caballeros del rey en 

1645, en Naseby. A pesar de la derrota de Carlos I, reanudó el conflicto apoyado 

por los escoceses. Cromwell e Irton movilizaron de nueva cuenta al ejército 

contra Carlos I. Ganada la batalla final, Cromwell procedió a la depuración del 

Parlamento, declarando el fin de la monarquía y el inicio de la república. 

 

Las medidas de Cromwell no fueron aceptadas por el ejército que poco a 

poco se iba abriendo a la propaganda de los “Levellers”, que estaban por una 

solución más radical y sobre todo a una participación popular más amplia. 

Deseaban el derecho de voto a todo ciudadano inglés capaz de disponer del fruto 

de su propio trabajo, de la autonomía y de la independencia económica. Por otra 

parte también avanzaba el movimiento de los Digger, los “zapadores”, que 

ponían en la discusión todo sobre la propiedad privada. La oposición de los 

Levellers y Diggers provocó que Cromwell diera paso a la represión de estos 

movimientos. En definitiva Cromwell declaró el fin de la monarquía, depuró el 

Parlamento, además venció a los católicos irlandeses como a los sublevados en 

Escocia. 

 

En 1653, Cromwell fue nombrado “Lord Protector”, tras su muerte el 

mencionado cargo pasó a manos de su hijo Ricardo, quien no se opuso a la 

restauración de Carlos II Estuardo. Nuevamente las diferencias se agudizaron 

tras el acercamiento inglés con la Francia Católica de Luis XIV, esto por la guerra 

anglo- holandesa (1672- 1674), se profundizó cuando Jacobo II ascendió al 

trono. Con estos acontecimientos en 1688, el estatúder holandés Guillermo de 

Orange, que estaba casado con Maria hija de Jacobo I, a requerimiento del 
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Parlamento inglés desembarcó en Gran Bretaña con 12 000 soldados, por lo que 

Jacobo II fue obligado a huir a Francia. Así en 1689 Guillermo II suscribía el 

“Bill of Rights” o Declaración de los Derechos, dando pie a una monarquía 

limitada. Las instituciones que en definitiva se establecieron fueron la monarquía, 

las dos cámaras del Parlamento y la Iglesia Anglicana, además se estableció los 

“Whigs”, o representantes de los intereses comerciales y las libertades religiosas, 

las “Tories”, que eran conservadores vinculados a la iglesia anglicana y a la 

defensa del mundo rural. 

 

3.2 ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EUROPA DURANTE EL SIGLO 
XVII. 

 

España, que en el siglo XVI se había convertido en potencia gracias a los 

recursos que sus colonias en América le proporcionaban, en el siglo XVII sus 

rendimientos bajaron enormemente por las constantes guerras en que se vio 

envuelta. Posterior a la muerte de Felipe II, España empieza a atravesar 

momentos difíciles en su economía. En 1607 se presenta la primera crisis que 

está determinada por los conflictos de las Siete Provincias, la de 1627 cuando los 

banqueros genoveses ya no invierten en España. A estas hay que agregarles las de 

1647, 1662 y 1663 donde la economía y la situación es completamente negativa 

por las constantes guerras. 

 

Si el problema económico es un constante en España durante el siglo 

XVII, no es menos la situación demográfica, donde la caída en la población es 

producida por carestías, pestes y guerras. Así en 1600 el territorio que  contaba 

con una población aproximada de 11. 3 millones de habitantes, tiene sólo 10 

millones en 170085. Un factor decisivo es la poca rentabilidad en la agricultura. 
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Castilla que era el centro económico, empieza a despoblarse entre 1609 y 1614, se 

expulsa de la Península cerca de 300 000 moriscos,  factor que propicia un 

declive en la producción de arroz, caña de azúcar y de algodón. Se reduce 

también el flujo de metales preciosos de América. La crisis más aguda se sucede a 

partir de la creación de nuevos impuestos, esto unido a las derrotas militares 

provocadas por las rebeliones de Portugal y Cataluña, dando al traste con las 

reformas que intentaba implantar el Conde- Duque de Olivares. 

 

Alemania e Italia no corren con mejor suerte que los españoles, los 

territorios alemanes por la Guerra de los Treinta Años, y sus ciudades son 

devastadas y saqueadas, provocando una baja en la población. Por su parte, Italia 

y su economía se ven reducidas por la baja producción en la industria textil, y los 

problemas económicos afectaron a ciudades como Génova y Venecia. 

 

Por su parte Francia, al contrario de España, y a pesar de las cruentas 

guerras internas, mantiene un equilibrio en su economía, esto se debió a la 

política económica de Enrique IV, una de ellas fue la de reducir las cargas fiscales 

a los campesinos para permitir un relanzamiento de la producción agrícola. Se 

emprendieron numerosas obras públicas, como la construcción de carreteras y 

puentes, la mejora de las conexiones fluviales y el saneamiento de nuevos 

territorios. El Estado subvencionaba algunas producciones manufactureras, 

ayudó a los exportadores en sus productos, los objetivos del mercantilismo 

francés procuró la defensa de las reservas de monedas y metales preciosos. El 

promotor del mercantilismo francés fue Jean Baptiste Calbert, que en 1665 fue 

responsable de las finanzas del Luis XVI, reorganizó la contabilidad del Estado, 

racionalizó los impuestos, puso en marcha un sistema de protección en la 
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economía, impuso la tarifa aduanera entre 1664 y 1667, donde intentó limitar las 

importaciones y favorecer las exportaciones, dio incentivos a la industria naval. 

 

Entre tanto en Inglaterra y Holanda la posición es totalmente distinta a 

España en la cuestión económica y demográfica, puesto que Inglaterra en 1600 

contaba aproximadamente con 6.8 millones de personas pasa a 9.3 millones en 

1700. La situación en los Países Bajos y su población aumentó, de 2.9 millones de 

personas a 3.4 millones aproximadamente.86 El incremento poblacional no quiere 

decir que no haya padecido de pestes, como azotaban en el resto de Europa. 

 

En sí son Inglaterra y Holanda los países en que crece fuertemente la 

agricultura. Holanda, por ejemplo, introduce una mayor variedad en los cultivos, 

destacando el de las leguminosas, otro factor de desarrollo es la cría de ganado. 

Pero no se debe pensar que el desarrollo de estos países se deba en exclusiva al 

campo, ya que la actividad que les dio el mayor impulso a sus economías es el 

desarrollo comercial vía marítima, las naves holandesas e inglesas sustituyen el 

control del Mediterráneo de los españoles, controlando así l mayor parte de la 

zona. 

 

El siglo XVII ve triunfar en casi toda Europa el absolutismo como forma 

de gobierno. Éste se entiende, que la soberanía es aquel poder absoluto y 

perpetuo que es propio del Estado; esta idea fue expuesta primeramente por Jean 

Bodin y después por Maquiavelo. Bodin estableció el concepto de soberanía y 

sobre todo las directrices del estado absoluto. Para Bodin el soberano 

representaba, “el supremo poder del estado que no está vinculado a ninguna ley... 

y no reconoce otra autoridad superior”. 
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Las críticas sobre las posturas de Bodin no se hicieron esperar, y es el 

jesuita Francisco Suárez, que fue formado en la Universidad de Salamanca, 

señalaba que la Iglesia y el Estado eran dos sociedades naturales y perfectas, cada 

uno en el propio ámbito pero diversos en su origen, que todos los asuntos 

espirituales y su jurisdicción eran de competencia de la Iglesia, mientras que los 

asuntos temporales concernían al Estado. Con este argumento a Francisco Suárez 

le resultaba inadmisible que una sola autoridad, ejerciendo la jurisdicción material 

y la espiritual, como la pretendían algunos monarcas87. 

 

La primera mitad del siglo XVII estuvo marcada por los constantes 

debates entre los defensores de las ideas de Jean Bodin y los argumentos en 

contra planteados por Francisco Suárez. Estas fueron impulsadas desde los 

centros de enseñanza, por un lado para los católicos el centro ideológico fue la 

Universidad de Salamanca en España así como la Universidad de Lovaina; y por 

el otro lado la de los protestantes fueron Las Provincias Unidas y en especial 

Leiden. Vale la pena señalar que para la difusión de las ideas del absolutismo, la 

imprenta jugó un papel fundamental, por ejemplo, la Republique de Bodin que se 

publicó en 1576, tuvo nueve ediciones en latín entre 1586 y 1650, alcanzando 

también 18 ediciones francesas entre 1576 y 1753, a estas ediciones había que 

agregar las traducciones italianas, inglesas y alemanas. 

 

Las ideas de Jean Bodin repercutieron en un gran número de  intelectuales 

del siglo XVII, destacando Thomas Hobbes (1588- 1679), que llevó a cabo el 

intento de realizar una ciencia política de carácter deductivo, es decir, Hobbes se 

convierte en el más importante defensor del absolutismo durante este siglo, ya 
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que en 1673 había empezado un tratado general sobre la naturaleza humana, 

basado en principios materialistas y mecanicistas. Hobbes consideraba  a los 

hombres iguales en capacidad y en esperanza para conseguir sus fines, que el más 

fuerte podía ser derrotado por el más hábil, gracias a su astucia o a la alianza con 

otros. Para él la soberanía podía recaer en un hombre  o ser ejercida por una 

asamblea, que le podía dar derecho a reclutar tropas, administrar justicia, a hacer 

la guerra y sellar la paz, a legislar, nombrar jueces y cargos oficiales y a prohibir la 

difusión de ideas que considere peligrosas. Así pues, la forma de soberanía más 

apta era la monarquía, siempre y cuando sea absoluta.88 

 

Hobbes sustentaba sus ideas de acuerdo a la filosofía y sobre todo a la 

forma de pensar del mundo científico de su tiempo. Así, no fue raro que Hobbes 

fuera amigo de Bacon, admirador de Copérnico, de Galileo y Harvey, y que de 

1634 a 1636 estuviera unido a los mecanicistas como Mersenne, Descartes y 

Gassendi. Para estos mecanicistas la ciencia política tenía un carácter distinto al 

que le asignaban los neotomistas; para ellos era una ciencia práctica que mostraba 

cómo sucedía las cosas y la relación que tenían entre sí, y cómo podían 

controlarlas. Baste señalar que Hobbes aunque conservó la vieja clasificación de 

monarquía, aristocracia y democracia, su aproximación a los principios políticos y 

sociales, estuvo de acuerdo con la concepción de un universo heliocéntrico en 

infinito que se sostenía gracias a la uniformidad de las leyes.89 

 

Como se ha señalado, el absolutismo se confirmó en la mayor parte de 

Europa, pero fue Francia el país que marcó las directrices del Estado Absoluto. Y 

es con Enrique IV, que con su política interna pretendía hacer más sólido su 

poder  y al mismo tiempo relanzar su economía, su política exterior estaba 
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dirigida a constituir una red de alianzas contra los Habsburgo. Pero al ser 

asesinado Enrique IV en 1610 por un católico, puso trabas a la consolidación del 

absolutismo y sobre todo a la constitución de un estado moderno, pues la regente 

María de Médicis y la Asamblea de los Estados Generales, no pudieron controlar 

las diferencias que se daban entre la burguesía que estaba en ascenso y la nobleza 

de espada. Sin embargo es cuando surge la figura del Cardenal Richelieu, que en 

1624 recibió el cargo de Primer Ministro por parte de Luis XIII, hijo de Enrique 

IV. Richelieu se opuso a la política de los Habsburgo, en cuanto a la política 

interior se movió en contra de adversarios internos, principalmente los 

hugonotes, tras una rebelión de  éstos en 1626, Richelieu asedió las plazas 

tomando la fortaleza más importante, sin embargo, lejos de lo que pudo 

pensarse, Richelieu nunca se embargó en una guerra interior religiosa, pues 

pronto elaboró el Edicto de Gracia, que confirmaba la libertad de culto, de esta 

forma todas las medidas empleadas por el cardenal fueron encaminadas en la 

consolidación del absolutismo francés. 

 

A pesar de la muerte del cardenal Richelieu, el absolutismo se arraigó 

fuertemente en Francia, gracias a las acciones del cardenal Mazzarino, y sobre 

todo de Luis XIV quien estableció las prerrogativas que desde 1624 había 

ejercido Richelieu y por Mazzarino. Luis XIV primeramente eliminó la figura de 

Primer Ministro, después destacó su función de rey por derecho divino. El nuevo 

Rey de Francia pronto encontró un teórico notable que le justificó y legitimó su 

supuesta misión divina, fue el caso del obispo Jacques Bénigne Bossuet con sus 

obras Discurso sobre la Historia Universal y en la política extraída de la Sagra 

Escritura. La justificación teórica de Bossuet y sobre todo la vinculación del rey 

con la burguesía, propiciaron la consolidación del absolutismo en Francia. 
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Los problemas religiosos marcan gran parte de la historia de Europa 

durante el siglo XVII, pero también se da una evolución en el pensamiento 

religioso, es decir, se volvieron a los planteamientos tradicionales del 

pensamiento religioso, así pues se volvía a repensar el problema de libre albedrío, 

del hombre y su libertad, permitiéndole con esto interpretar su propia vida 

religiosa. De esta forma se contrastaron el libre albedrío y la predestinación, que 

terminó enfrentando a Calvinistas y católicos. En esta etapa se asiste a la 

penetración del racionalismo en el pensamiento religioso, el aumento a las 

tendencias al deísmo y al escepticismo. 

 

Aparte de las guerras religiosas el siglo XVII debe considerársele, por las 

diferencias entre la república de Venecia y los Estados Pontificios. Los dos 

procesos de la Inquisición a Galileo, la condena a la hoguera de Giordano Bruno, 

es el siglo de la Contrarreforma, expresada en el arte por el fastuoso barroco, 

donde hay una multiplicación de las imágenes devotas sacras. 

 

El problema que se dio entre la Santa Sede y Venecia fue de carácter 

jurisdiccional, ya que las normas jurídicas venecianas tendían a sujetar  a la Iglesia, 

se reglamentaba la posibilidad de construir edificios religiosos, se limitaba la 

posibilidad de adquisición de bienes inmuebles por parte del clero. En el caso de 

los delitos comunes, los eclesiásticos debían someterse a los tribunales del 

Estado. Con la aprobación de dichas medidas y tras someter a juicio civil a dos 

sacerdotes acusados de homicidio, se da pie a las diferencias entre la Santa Sede y 

Venecia. Es a través del interdicto del Papa Pablo V, que prohíbe los servicios 

religiosos en la ciudad; bajo esta orden, son retirados los jesuitas, los teatinos y 

los capuchinos del territorio veneciano, sin embargo el clero secular se inclina 

por el gobierno veneciano, destacando como defensor del gobierno el padre 
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Paolo Sarpi (1552- 1623), que sostenía la negación en la infalibilidad del Papa en 

materia ajena a la fe, pretendiendo con esto la renovación de la Iglesia. Este 

conflicto termina gracias a la mediación de Enrique IV de Francia, quedando en 

los siguientes acuerdos: Venecia mantenía en vigor las normas en materia de 

religión, los dos sacerdotes homicidas fueron confiados al Rey de Francia y 

readmite en sus territorios a las órdenes expulsadas.90 

 

En cuanto al juicio de Galileo, se da porque publica el libro Sidereus 

Nuncias, donde avala la teoría heliocéntrica de Copérnico. En 1611, un año 

después de haber publicado su obra, es llamado por el papa Pablo V, para que 

explique sus teorías, que a la postre fueron confirmadas por astrónomos jesuitas 

del Colegio Romano. Lamentablemente después de su comparecencia, se inician 

las primeras acusaciones en su contra, a cargo del cardenal Roberto Bellarmino. 

Para éste religioso jesuita la teoría de Copérnico sólo se podía tomar en 

consideración como hipótesis matemática instrumental, mientas que para Galileo, 

Copérnico no era sólo un matemático que se ocupaba de hipotéticos 

instrumentos de cálculo, sino que era un científico capaz de explicar la realidad 

tal y como es.91 

 

Otro argumento por parte de Bellarmino, es que, según él, Galileo ponía 

en duda algunas verdades contenidas en las Sagradas Escrituras, donde se 

mostraba que la Tierra siempre está en su sitio. Bellarmino, basándose en las 

ideas del Concilio de Trento, donde se confirmaba que no se puede aceptar 

aquellas interpretaciones de las Santas Escrituras que van en contra del consenso 

común de los Santos Padres. Los argumentos de Bellarmino eran prácticamente 

la condena de copernicanismo y con ello la exigencia a Galileo de abandonar 
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dicha teoría, con el compromiso de no enseñarla, bajo pena de cárcel. Galileo 

aceptó esta resolución, pero en 1632 publicó Diálogos acerca de los Sistemas Modernos, 

donde reabre el debate sobre la teoría de Copérnico, es descubierto y llevado a 

Roma el 22 de junio de 1633, se presenta ante el Santo Oficio, se le obliga abjurar 

condenándolo a prisión de por vida, siendo cambiada esta resolución al 

aislamiento, enviándolo a Siena y después en la Villa de Arcetri, lugar donde 

muere en 1642. 

 

Por otro lado en Francia ve el nacimiento del Jansenismo, inspirado por el 

holandés Cornelis Jansen (1585- 1638), se desarrolla principalmente en Francia 

por Jean Duvergier de Hauranne. “Los jansenistas están persuadidos de la 

necesidad de reaccionar contra la lasitud moral y algunas formas de manifestación 

religiosa que ellos consideraban cercanos a la superstición, por ello preconizaban 

volver al espíritu de los Padres de la Iglesia”.92 La doctrina del jansenismo fue 

declarada por el papa Inocencio X como herética. Pero uno de sus defensores 

fue el filósofo y matemático Blaise Pascal, que en su obra Provinciales denunciaba 

la lasitud moral de los jesuitas defendiendo la posición jansenista. 

 

Es cierto que el siglo XVII en la mayor parte de Europa fue difícil  por los 

problemas bélicos que se suscitaron, además habría que agregarle los problemas 

económicos y la baja poblacional por las pestes. Pero también es el siglo de las 

innovaciones científicas y la utilización de los nuevos instrumentos técnicos. 

Símbolo de la revolución científica del siglo, fue sin duda Galileo Galilei (1564- 

1642), hombre que desafió al Santo Oficio. A Galileo se debe lo que se conoce 

como “Método Científico Experimental”, sobre Galileo, Bernard Cohen  nos 

señala lo siguiente: 
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Galileo fue el primero y principal científico en desarrollar el nuevo arte de la 
ciencia experimental. Su proyecto científico era tan revolucionario como el de 
Kepler y de mayor envergadura que éste por cuanto incluía métodos y resultados 
que podían afectar todas la ciencias. Sus obras a diferencia de las de Kepler, 
gozaron de amplia difusión, fueron traducidas a varios idiomas y ejercieron una 
gran influencia sobre el pensamiento científico de su época. Influencia 
posiblemente amplificada por la fama que le granjeó su juicio y condena. Galileo 
hizo una multitud de descubrimientos, pero su actividad revolucionaria puede 
clasificarse en cuatro disciplinas distintas: la astronomía telescópica, los principiosy 
las leyes de movimiento, la manera de relacionar la matemática con la experiencia y 
la ciencia experimental o de la experimentación.93 
 
 

A Galileo se le debe entender como un representante que ha dejado atrás 

la concepción esencialista y cualitativa que se remonta a la física aristotélica. Es a 

través de la óptica física que demostró que la superficie de la Luna, como la de la 

Tierra es escarpada y ondulada, que el resplandor de la Tierra ilumina la Luna, 

que Júpiter tiene un sistema de cuatro lunas y que Venus tiene fases. Al relacionar 

las fases con el tamaño de Venus demostró que el planeta gira alrededor del sol, 

no de la Tierra, refutando así a Ptolomeo. “Todos estos descubrimientos 

corroboran las tesis copernicana de que la Tierra es un planeta más, que las 

similitudes entre la Tierra y los planetas superan las diferencias”.94 

 

 

 

Otro elemento innovador que introdujo este hombre nacido en Pisa, fue la 

ciencia del movimiento, es decir, a Galileo se le atribuyen muchas leyes y 

principios del movimiento, descubrió el isocronismo del péndulo, que es el 

fenómeno por el cual un péndulo que oscila libremente, recorre arcos 
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decrecientes en tiempos casi constantes. Demostró que cuerpos distintos caen 

casi a la misma velocidad y no a velocidades proporcionales a sus pesos. Pero 

también descubrió que la caída libre es una forma de movimiento uniformemente 

acelerado, que la velocidad es proporcional al tiempo y la distancia al cuadrado 

del tiempo. Introdujo el principio de la independencia de las velocidades 

vectoriales y el método para combinarlas aplicándolo al problema de la 

trayectoria de los proyectiles.95 

 

En síntesis, para Galileo comprender el universo era necesario conocer las 

matemáticas y la geometría. Así el método galileano se articula en tres fases que 

son: la observación, que permite configurar la definición cuantitativa y 

matemática precisa de los fenómenos; la hipótesis científica, que es la explicación 

matemática de un grupo de fenómenos, dando lugar a la formulación de los 

principios de una teoría de la que se deriva la deducción de las consecuencias 

particulares del fenómeno, y finalmente la verificación experimental, o la 

verificación precisa de la hipótesis. 

 

Al igual que Galileo, Johannes Kepler fue otro innovador de la ciencia del 

siglo XVII. Kepler fue un estudioso de la dinámica planetaria, y sobre todo de la 

astronomía, además de ser un creyente en la astrología. Es en su tratado de 1609, 

llamado Astronomia Nova, donde plasma su teoría revolucionaria sobre la 

astronomía, sobre la innovación kepleriana Bernard Cohen menciona los 

siguiente: 

 

La astronomía kepleriana fue nada menos que una reformulación total de esa 
disciplina en cuanto a sus objetivos, métodos y principios. Antes de Kepler los 
fines de los astrónomos habían sido puramente cinemáticos, es decir, tratabande 
elaborar una especie de geometría celeste (basado en círculos sobre círculos) 
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mediante la cual se pudieran obtener posiciones planetarias concordantes con las 
observaciones. Kepler trataba de hallar las causas físicas de los movimientos, esto 
es, la razón del movimiento, y que no se limitaba a inventar a mejorar esquemas 
geométricos. El sol, según él, era la sede las fuerzas en cuestión y, por 
consiguiente, el centro del universo. Por ella, el sol verdadero no el “sol medio” de 
Copérnico debía ser el punto común de intersección de todos los planes orbitales 
de los planetas.96 
 
 

Kepler en sus métodos aplicaba la matemática para encontrar la curva 

orbital real producida por la fuerza solar. Con esto demostraba que cada planeta 

recorre una elipse a una curva convexa simple. La elipse para Kepler, en su 

mayoría era casi circular donde el Sol no ocupaba el centro, sostenía además, que 

el movimiento del planeta es lo largo del elipse no es uniforme sino regido por 

una ley de las áreas. El método astronómico kepleriano se basaba en un conjunto 

de principios nuevos del movimiento, una física celeste de las fuerzas 

relacionadas con el concepto del cuerpo, un planeta o un “satélite planetario” es 

un objeto físico sin vida, “carece de fuerzas internas o activas propias. Debido a 

su cualidad de inerte (Kepler la llamó inercia), semejante cuerpo no puede 

ponerse ni mantenerse en movimiento por sus propios medios, sino que requiere 

la acción de una fuerza motriz. De esta propiedad de pasividad o inercia se 

desprende evidentemente, que el cuerpo volverá al estado de reposo cuando 

quiera y donde quiera que la fuerza motriz deje de existir o de actuar”.97 

 

Es Kepler un revolucionario de su tiempo con su reformulación 

astronómica que además con su sistema reivindicaba algunas posturas realizadas 

por Copérnico, esencialmente sobre dos de ellas: cómo fue que el Sol permanece 

inmóvil y que la Tierra gira y rota. La visión revolucionaria de Kepler, señala 

Bernard Cohen, se da en los principios físicos de la inercia, fuerza y movimiento 

y significaron el fin del cosmos aristotélico y sobre todo prepararon el terreno 
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científico para el advenimiento de Newton.98 Es importante señalar que las ideas 

de Kepler fueron publicadas en su tiempo, de esta forma en 1596 se editó su 

Mysterium Cosmographicum, la Astronomia Nova en 1609, Tablas Rodolfinas en 1627, 

Harmonice Mundi, 1619 y finalmente Síntesis de la Astronomía Copernicana en 1618- 

1621. 

 

Personaje importante sobre la cuestión del método en la ciencia, fue la 

figura del pensador francés Francis Bacon, a través de su Novum Organum de 

1620, en donde elaboró un método con fines utilitaristas, pero para él los nuevos 

descubrimientos científicos debían servir al hombre. El nuevo método 

establecido por el filósofo abogaba para investigar la naturaleza, destacaba la 

importancia de clasificar las ciencias y sobre todo el conocimiento humano. 

Advertía que las aplicaciones de la nueva ciencia ayudarían a mejorar la calidad de 

vida y con ello acrecentaría el dominio del hombre sobre la naturaleza. “Fustigó 

la lógica deductiva pura por estéril, ya que no servía para aumentar el 

conocimiento. También atacó la antigua inducción, basada en la enumeración 

simple, aplicable solamente cuando la categoría de las cosas a las que se refiere es 

finita”.99 

 

Con su método de la inducción que se basaba en la experimentación 

proporcionaba a las ciencias una nueva herramienta en reemplazo del antiguo 

instrumento de la lógica deductiva aristotélica. Consideraba que la ciencia debía 

desarrollar mediante la elaboración de tablas de datos, obtenidos por la 

experimentación y observación, desdeñando la hipótesis. Cabe señalar que 

diversos científicos como Boyle, Hook y Newton mostraron simpatía a los 

planteamientos de Bacon. 
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René Descartes (1595- 1650) igual que Bacon sostenía una idea similar, en 

que la ciencia debería ayudar al progreso de la medicina y las artes técnicas. En su 

obra Discour de la Methode, propugnaba porque la ciencia debía proporcionar un 

bien general para los hombres. Descartes consideraba que la aplicación correcta 

de la ciencia nos convertiría en amos y dueños de la naturaleza, que la invención 

de artefactos permitiría gozar de los frutos de la agricultura y sobre todo de la 

riqueza que proporcionaba la tierra. Sobre este pensamiento cartesiano, Bernard 

Cohen señala lo siguiente: 

 

Aunque la ciencia cartesiana se basaba en gran medida en la experimentación y la 
observación, sus conceptos científicos y metodológicos, en su expresión más 
elaborada, son racionalistas y no empiristas. Creía que la base de la sustentación 
última de la ciencia debía ser la filosofía. De acuerdo con su concepción, los 
elementos de experiencia común son “naturalezas compuestas” que deben ser 
reducidas en “naturalezas simples” (Naturae Simplices) que él llamó “principios” 
(principia), en el sentido de “entidades primarias” tales como “extensión, forma, 
movimiento”.100 
 
 

Tres tratados de Descartes conocidos como la Dióptrica, los Métodos, y la 

Geometría, reducen parte de su método científico, destacando cuatro reglas 

elementales que son: la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. Es en el 

último tratado donde se halla expuesto toda la geometría analítica, donde por 

medio de las dos coordenadas conocidas actualmente como cartesianas, explica 

las líneas mediante ecuaciones permitiendo traducir la geometría en álgebra. De 

esta forma Descartes trata los problemas geométricos de manera uniforme. 

Además propone la formulación de una nueva metafísica basada en la evidencia 

de Dios, conduciéndola a la aplicación de sus principios al mundo físico, que 

Descartes concibe como una gran máquina dotada exclusivamente de extensión y 

de movimiento local. 
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Descartes, a través de su método intenta plantear una metafísica 

subjetivista, o sea una metafísica que toma como fundamento el pensamiento, 

reconociendo con esto la de la substancia, es decir, una realidad que existe de tal 

manera que no necesita de ninguna otra realidad para existir. El término de 

substancia sólo corresponde a Dios, así Dios no puede ser concebido de otra 

manera fuera de la substancia, perfecta e increada. Para Descartes la substancia 

tiene un atributo que es el pensamiento. “Antes que nada Descartes admite que 

nuestro pensamiento extrae su motivo de testimonio de los sentidos para 

formarse una idea clara y distinta de la extensión. Tal idea es la base de  una 

ciencia provista de prefecta evidencia, la geometría”.101 

 

Estos son algunos de los rasgos en el pensamiento científico que 

predominaron buena parte del siglo XVII y que se introdujeron en el siglo XVIII. 

Ahora demos paso a las manifestaciones en el arte y sobre todo la literatura. 

 

En los años finales del siglo XVI y principios del XVII, Roma es sin lugar a 

dudas el centro artístico de Europa, predominando sobre todo el arte devoto de 

la Contrarreforma y el Manierismo, arte que abarca incluso la corte de Rodolfo II 

de Habsburgo, lugar donde destacan artistas como Bartholomeaus Spranger, 

Hans von Aaehem, Joseph Heintz y Adriaen de Vries, influenciados por la 

cultura italiana. 

 

Del centro predominante que es Italia, destaca el artista Micheangelo 

Morisi conocido como Caravaggio, cuyo arte realista marca el paso del siglo XVI 

al XVII. La influencia de artistas lombardos pronto es asimilado por Caravaggio, 
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donde su realismo se impone a todos los esquemas humanistas que realzaron la 

figura humana. “El realismo de Caravaggio tiene en la luz uno de sus rasgos 

característicos; para él, la luz, imparcial y despiadada, tiene la función de revelar la 

realidad”.102 

 

Por otro lado mientras Caravaggio renueva la pintura, los hermanos 

Annibale y Agustino Corraci fundan y desarrollan la Academia de los 

Encaminados, permitiendo transformar las fantasías manieristas, desarrollando 

una pintura plana y equilibrada, dejando en su producción artística un deseo de 

belleza clásico, poniendo énfasis en el detalle natural. 

 

En la Península Ibérica las influencias artísticas italianas no se hacen 

esperar, traídas particularmente por Doménicos Theatocópoulos, mejor conocido 

como El Greco. Este hombre nacido en Creta, pronto asimila el arte bizantino, 

pero en el espacio en que trabajó en el taller de Tiziano en Venecia, aprende el 

arte manierista. Su obra sitúa la figura en el espacio, la luz y el matizado de variar 

los colores.  En el año de 1577 El Greco llega a España, dando pie a que su 

actividad se desarrolle en torno a la vida religiosa española, marcado por las 

experiencias místicas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. “La 

conciencia de la crisis de una civilización y el abandono a la fe de la 

Contrarreforma representa nuevos rasgos de sus pinturas, en las que las figuras se 

alargan sobre los fondos de cielos oscuros, abstractos, atravesados por luces 

sobrenaturales como en Vista de Toledo (1606)”.103 

 

Principalmente son dos centros en la Península Ibérica donde el arte 

pictórico se desarrolló: Valencia y Sevilla. En la ciudad de Valencia se forma el 
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pintor José Ribera (1591- 1652), es a través de su viaje a Italia donde es 

influenciado por Caravaggio; por el otro lado en Toledo predomina el arte de 

Juan Sánchez Catún (1561- 1627), la naturaleza muerta, en las que pinta cada 

objeto singularmente, su obra es de enorme belleza destacando un papel 

importante el uso de la luz. De la parte de Sevilla, el pintor representativo del 

lugar, es Diego Silva y Velázquez (1599- 1660), que, influenciado por Caravaggio, 

se destaca la sensibilidad cromática de la pintura veneta. Velázquez desarrolla 

prácticamente su madurez estilística en Madrid, donde sus obras Rendición de 

Breda, conocida como las Lanzas, y las Meninas alcanzaron tal belleza que supera la 

los pintores de su época. 

 

También de Sevilla se destacan los pintores Francisco Zurbarán que pinta 

naturalezas muertas, Juan de Rochas, Francisco Pacheco y Alonso Cano. No se 

debe dejar al olvido a Bartolomé Esteban Murillo (1618- 1682), considerado el 

sucesor de Velázquez, Murillo mezcla las influencias italianas y flamencas, pinta 

temas de carácter religioso y sobre todo escenas de la vida urbana. 

 

Francia tampoco escapa a la influencia de Caravaggio y de los Carraci. Del 

clasicismo establecido por los Carraci, se destacan los pintores Nicolás Poussin 

(1594- 1665) y a Claudio de Lorena (1600- 1682), del primero sobresale ir al 

contrario del ilusionismo barroco, dirigiendo sus representaciones sobre la 

naturaleza y las emociones de la razón. Mientras que Claudio de Lorena apunta 

directamente al ojo, al espectáculo de la luz y a la atmósfera. 

 

La influencia de Caravaggio también se deja sentir en los Países Bajos, 

destacando al artista holandés Frans Hals (1580- 1666), pintó cuadros como la 

Compañía de San Adrián; Retrato de Matrimonio y Retrato de Wilhelm Croes. Pero los 
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aplausos se los lleva Rembrandt (1606- 1669), influenciado por la cultura italiana, 

de su obra destacan retratos, escenas de grupo y los temas bíblicos. “A partir de 

la experiencia de Caravaggio, Reembrandt continúa en la búsqueda hasta hallar 

un calor que le hace luz. Así pasa de la Ronda de noche de 1642, a Los síndicos de los 

pañeros de 1662. La luz se convierte progresivamente en elemento vivo y decisivo, 

como ocurre en La cena en Emaús y en La negación de Pedro”.104 Otro pintor es Jan 

Vermeer (1632- 1675), en sus cuadros plasma interiores de la burguesía 

holandesa, como La encajera, La Carta, y la Alegoría de la pintura, en estos cuadros 

se muestran salones, cocinas y una callejuela estrecha. 

 

Dentro del Flandes español el pintor que domina la escena es Pedro Pablo 

Rubens (1577- 1640), éste se sitúa en las antípodas culturales y religiosas de 

Rembrandt. Su producción que es abundante comprende varios estilos, que van 

desde el retrato al paisaje y  los temas históricos al religioso. La obra de Rubens 

es sensual y apasionada, influenciada por los grandes maestros como Tiziano, 

Miguel Ángel o Tintoretto. Discípulo de Rubens es Antoine van Dyck (1599- 

1641), su obra se destaca por sus retratos, donde muestra una espiritualidad 

melancólica e intelectual. 

 

En cuando a la arquitectura del siglo XVII, es distintiva ya que es el pleno 

desarrollo de la época barroca, es el inicio de la idea de la ciudad capital, o sea, es 

la unión del desarrollo urbanístico y el arquitectónico. Así, Roma, centro del 

catolicismo y con el papa Sixto V inicia la redefinición urbanística de dicho lugar, 

es a Domenico Fontana a quien se le confía la elaboración de los planos, cuyo 

objetivo fundamental era conectar los principales centros religiosos a través de 

una red de calles anchas y rectas. Este tipo de organización urbana ya no se basa 
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en un centro único, al contrario abarca una multitud de centros, de iglesias, de 

edificios y plazas. 

 

El desarrollo urbano de la plaza romana se perfecciona con Carlo Reinaldi 

(1611- 1691), que pone las bases de dos iglesias gemelas, construyendo 

posteriormente la Iglesia de Santa María in Campitelli y el Palacio Pamphili en 

Plaza Nova. Pero el arquitecto más importante de los primeros años del siglo 

XVII, es Carlo Maderno, que construye la Iglesia de Santa Susana en Roma, de la 

cual se destaca las relaciones de salientes y entrantes del efecto pictórico. A 

Maderno se le debe agregar la realización de la fachada de San Pedro. Con Gian 

Lorenzo Bernini (1598- ¿?) Roma entra de lleno en pleno barroco, de éste 

arquitecto y escultor, sobresalen las siguientes obras escultóricas: el Rapto de 

Proserpina, Eneas y Anquises, David Apolo y Dafne, las obras están teñidas de la 

influencia estilística de los Carraci, sus figuras resaltan el planteamiento en forma 

espiral dando lugar a una multiplicidad de movimiento. 

 

Otras obras que le dan renombre a Bernini son: la Estatua de San Longinos, 

el Monumento funerario de Urbano VIII, el Éxtasis de Santa Teresa, y La muerte de la 

bella Ludovica Albertoni. Bernini también es famoso por sus trabajos en la Basílica 

de San Pedro, donde destaca su Baldaquino hecha en bronce de 1624. En el año 

de 1656 trabaja sobre la columnata de San Pedro, también se le deben la plaza de 

San Pedro y la culminación de todas las plaza barrocas de Roma. 

 

Con la influencia de Bernini, ese estilo barroco alcanza su esplendor con el 

arquitecto Francesco Castelli conocido como Borromini (1599- 1667), su obra 

resalta el barroco y sobre todo la ruptura del equilibrio clásico. Castelli trabajó 

con Carlo Maderno en San Pedro y en la fachada del Palacio Barberini, 
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posteriormente trabaja con Bernini y es en el año de 1637 cuando se le confía el 

interior de la Iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane. La obra que lo encumbró 

fue la realización de la Iglesia de Sant´ Ivo alla Sapianza. “La cúpula de Sant´Ivo 

representa la prodigiosa afirmación del artista, donde su escalinata, situada a 

cubierto de la bóveda, ésta se elabora en espiral adoptando un movimiento 

helicoidal, creando una continuidad vertical capaz de reproducir, sin 

transformaciones de la cúpula la compleja forma del nivel del suelo”.105 

 

En España y sobre todo los dominios de la casa de los Austria, el 

desarrollo del barroco es de suma importancia. El artista español que sobresale 

en los primeros años del siglo XVII es Juan Herrera. Su influencia se nota en la 

construcción de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza, realizada 

por Francisco de Herrera, donde más se nota la influencia de Juan Herrera es en 

la Catedral de Valladolid, la planta de esta catedral es biaxial acentuándose el 

movimiento en profundidad, la obra refleja la influencia del pensamiento y 

cultura de los jesuitas. Otro ejemplo de esta índole es la Clerencia de los jesuitas 

de Salamanca, de 1617, obra de Juan Gómez de la Mora. La Clerencia vuelve a un 

esquema más convencional respecto a la Iglesia del Pilar, se asemeja a la Iglesia 

del Gesú de Roma, aunque sin la riqueza y unidad de ésta. 

 

De gran realce es la Catedral de San Isidro en Madrid, donde una rica y 

compleja articulación singulariza una nave que presenta una alternancia de bandas 

anchas y estructuras, mientras que el muro tiende a transformarse en una 

superficie ornamental continua. Por su belleza destaca la Iglesia de las 

Desamparadas de Valencia del artista Diego Martínez Ponce de Urrana, la obra 

es un edificio con estructura de planta central, en la que una elipse longitudinal se 
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inscribe en un rectángulo y el espacio se remata en un camerín, es el espacio 

encima del altar para la exposición del Santísimo Sacramento. 

 

En Francia el racionalismo filosófico y el absolutismo político son 

aspectos evidentes en el urbanismo y la arquitectura del periodo, la tendencia de 

centralización caracteriza la estructura de París, la capital de Francia configuraba 

como centro sistemático de un espacio ordenado geométricamente, pero que a 

diferencia de las demás ciudades europeas del Renacimiento no se cierra, sino 

que permanece abierto. También la Plaza de París es el centro focal de su 

totalidad urbana. El símbolo del absolutismo francés es el Palacio de Versalles, 

cuyo centro está constituido por el Lecho del Soberano, por orden de Luis XIV, 

Versalles se construye a partir de 1661, fruto Louis de Vau, que además de 

construir el castillo de Vaux le Viconte por su perfección, la obra de Versalles es 

pues el indicado para su construcción. Por ser el centro del aparato gubernativo a 

Versalles se le triplica, en el centro de este lugar se sitúa el Palacio, con sus largas 

alas, y lateralmente de una parte se halla la ciudad, de cuyo centro partían las 

calles, y de la otra sobresalen los jardines. 

 

No escapa a la arquitectura francesa la construcción de iglesias de estilo 

barroco, tal es el caso de la Iglesia de Val- de- Gráce, proyectada por Francois 

Mansart, autor también de la Iglesia de la Visitación, ésta última tiene una planta 

central dispuesta con capillas cerradas y abiertas de forma elíptica y transversales 

respecto al eje. Con cierto parecido a la Iglesia de la Visitación, es la Iglesia de 

Sainte- Anne Royale, obra del italiano Guarino Guarini. 

 

Al contrario de los países ya señalados en los albores del siglo XVII, 

Inglaterra no denota particulares influencias en la arquitectura. Es hasta la 
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primera década del siglo y gracias al arquitecto Inigo Jones (1573- 1632), que 

introduce innovaciones en este ramo, su obra más influenciada por Palladio que 

por aquellas ligadas a la Contrarreforma y al Absolutismo. Una de sus primeras 

obras es la de Queen´s House de Greenwich, considerada como la primera 

expresión del palladinismo inglés, donde Inigo Jones aplica algunos elementos 

italianizantes, como el techo plano, que se funde con aspectos nórdicos, como las 

altas ventanas y la proporción alargada del bloque. El trabajo más aplaudido de 

Inigo Jones es la Banqueting House, construida entre 1619 y 1622 en Whitehall, 

en ésta Jones establece una correspondencia entre los órdenes utilizados en el 

interior biaxial o medias columnas jónicas y pilares compuestos, las columnas que 

caracterizan las bandas medianas, junto a los pilares situadas en los ángulos 

creando un conjunto armonioso. 

 

Si el arte tiene un resplandor importante en el siglo XVII, la literatura no 

se queda atrás, ya que es la época donde aparecen obras de gran relevancia que 

han disfrutado generaciones posteriores a ellas. Iniciemos nuestro recorrido con 

la riqueza de la literatura española. Al primer gran autor español que vale la pena 

citar es a Luis de Góngora y Auguste (1551- 1627), cuyas poesías se difunden 

desde 1580, aunque hay que señalar que la primera edición de sus obras se 

publica hasta 1627, año de su muerte. Entre sus principales obras cabe citar: 

Soledades y la fábula de Polifemo y Galatea. Aunque fue un autor muy atacado por su 

culteranismo, también fue muy admirado, inclusive a la poesía de esta época se le 

ha dado el término de “Gongorismo”.106 

 

Después de Góngora en la labor creativa se destacan los dramaturgos: 

Félix Lope de Vega y Carpio (1562- 1635), su vasta labor literaria es de 426 
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comedias y 42 autos, desarrolló su labor en el teatro en los tres niveles existentes 

de la época, el corte religioso, de la Corte y de los corrales, en sus obras se 

funden elementos populares y nacionales, donde la acción tiene un papel 

importante. De sus obras se pueden citar: Peribáñez o El Comendador de Ocaña, El 

mejor alcalde, el rey, El Caballero de Olmedo, El castigo sin venganza, Fuenteovejuna. 

Discípulo de Lope de Vega es Tirso de Molina (1548- 1648), su intelecto lo llevó 

a crear dramas intensos tanto históricos como religiosos. A Tirso de Molina se le 

deben obras como El burlador de Sevilla o el convidado de Piedra, El condenado por 

desconfiado y El vergonzoso en Palacio. 

 

Las obras de Lope de Vega y de Tirso de Molina alcanzaron en España la 

más alta cima del arte dramático en la primera mitad del siglo XVII, que iba a ser 

prolongada por el más importante dramaturgo de este siglo que fue Pedro 

Calderón de la Barca, cuya producción puede dividirse en dos aspectos, la 

primera donde simplifica el lenguaje de Lope de Vega y el segundo de mayor 

realce y originalidad, que se observa en La vida es sueño, su principal obra y de las 

más importantes de Europa, esta obra mezcla la ficción y la realidad, entre duda y 

certidumbre.107 Otras oras de gran realce de Calderón de la Barca son: El gran 

teatro del mundo, El médico de su honra, El alcalde Zalamea y La dama duende. 

 

La expresión máxima de la literatura española recae en Miguel de 

Cervantes Saavedra (1547- 1616), su obra maestra publicada entre 1665 y 1615, 

conocida por todo el mundo, es El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La 

obra de gran belleza, donde el autor juega con la ficción literaria y la concreción 

real, a través de su personaje don Quijote. 
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Pero no sólo en España hay un desarrollo en la literatura, Francia también 

se destaca por su vasta producción literaria, la literatura francesa rompe con los 

cánones establecidos, donde lo satírico y lo burlesco  tiene gran realce. De la 

novela se destacan obras como: Astrea de Honoré d´Urfe, Historia Cómica de 

Francia de Charles Sorel. Dentro de la literatura moralista, los máximos 

exponentes son Jean de La Bruyére y Francoise de La Rochefoucauld. “Tras 

retirarse de la vida política, La Rochefoucauld, príncipe de Marcillac, publica 

entre 1664 y 1665 sus Máximas, de estilo claro y elegante, la obra de un 

observador irónico y pesimista que considera incluso las acciones más nobles, 

impulso del amor propio. La Bruyére es de extracción burguesa, su fama está 

ligada al volumen titulado Los caracteres (1688)”.108 

 

Otros literatos de la época son Jean de La Fontaine con sus Fábulas 

inspiradas en Esopo, Nicolas Boileu con sus Sátiras. Las mujeres tienen un 

importante impulso, tal es el caso de  Madeleine de Scudéry, Madame de Sévigné 

y Madame de La Fayette con su novela La Princesa de Cléves. 

 

Igual que España, los dramaturgos franceses tienen una gran importancia, 

tal es el caso de Pierre Corneille (1606- 1684), su primer triunfo lo consigue con 

El Cid, pero cuando entra a la Academia Francesa crea Horacio, Cinna y Polioto, sin 

embrago, el que más aplausos se lleva es Jean Baptiste Poquelin, mejor conocido 

como Moliere (1622- 1673), era hijo de un tapicero, asistió a la escuela de leyes de 

Orleáns. Posteriormente formó una compañía de actores que le permitió viajar 

por diversas provincias, para posteriormente establecerse en París. 
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Moliere conquistó rápidamente París gracias a la presentación de Les 

Précieuses Ridicules, a cuya representación asistió el rey en 1660; a ésta hay que 

agregarle las siguientes obras: Don Juan (1665), Le Misanthope (1666), Le Médecin 

Malgré Lui (1666), L´ Avare (1668), Monsieur de Porceaugnae (1669), Le Burgueois 

Gentilhomme (1670), Les femmes Savantes (1672) y Le Malade Imaginaire (1673). Con la 

obra de Tartufe (1664) tuvo problemas con el clero, siendo prohibida su 

representación pública. Con la obra Les Précieuces Ridicules, Moliere ridiculizaba el 

preciosismo o afectación al hablar, representaba las emociones e idiosincrasia de 

la vida íntima familiar. Moliere en sus obras ridiculizaba al mísero, al 

hipocondríaco, a la burguesía aspirante a la nobleza y al hipócrita religiosos.109 

 

El otro dramaturgo francés de gran renombre fue Jean Racine (1639- 

1699), fue un poeta dramático, publica primeramente Andrómaca en 1667, luego 

Británico en 1669, en 1677 Freda, cuya obra se convirtió en centro de airadas 

polémicas a tal grado de obligarlo a retirarse por doce años de la escena. Por 

encargo de Maintenon, esposa de Luis XIV, compuso Esther en 1689, y después 

Athalie. “Se dice que perdió el favor de Versalles a causa de sus veladas 

referencias a los dictadores en Esther y Athalie, y por su simpatía claramente 

expresada hacia los campesinos”.110 

 

Son dos los notables escritores que dejan huella en la literatura inglesa, 

siendo el más conocido y renombrado de las letras William Shakespeare (1564- 

1616), quien en su primera etapa dio a la luz diversos dramas tales como Ricardi 

III, Romeo y Julieta, y la comedia El sueño de una noche de verano. “Shakespeare utiliza 

sobre todo el género histórico, las chronicles plays, en las que emergen las 
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grandes figuras del pasado (Ricardo III, Enrique IV) y, como contrapunto, la 

alegre atmósfera de vigorosas comedias como El mercader de Venecia o Así es si así 

lo parece, en las que el mal que envenena las relaciones humanas es derrotado por 

la armonía de la vida”.111 

 

Con la madurez a cuestas, Shakespeare realiza sus más grandes obras 

maestras, como: Julio César (1599- 1600), Hamlet (1600- 1601), Macbeth (1605- 

1606). En la última etapa de su labor creativa y con una mayor serenidad, crea La 

Tempestad (1611- 1612). Shakespeare creó un estilo propio, abandonando la rígida 

unidad de lugar, tiempo y acción del teatro clásico y del estilo francés. 

 

Sin tanto renombre y brillo como el que tuvo William Shakespeare, John 

Milton (1608- 1674) es la otra destacada figura de la literatura inglesa. Milton, 

ardiente defensor de la revolución puritana la cual le tocó vivir y partidario 

también de los Estuardo. En sus obras El paraíso perdido y El paraíso recuperado, 

encarna el conflicto entre la cultura renacentista y de la Reforma. 

 
 

3.3 EL SIGLO XVIII: UN MUNDO GOBERNADO POR LA FILOSOFÍA. 
 

Hasta aquí concluyo la primera parte de este capítulo, donde se ha podido 

observar los diversos escenarios que se dieron durante el siglo XVII. Ahora 

demos paso a la problemática que representa el siglo XVIII, donde el 

pensamiento filosófico resquebrajaba los viejos resabios del pensamiento antiguo 

y sobre todo a la creación del Estado moderno. 
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Entrando en materia, Cirilo Flórez Miguel, señala que el siglo XVIII es un 

periodo de equilibrio de dos grandes convulsiones, por un lado está la guerra de 

religión y por el otro tiene que ver con las guerras revolucionarias, la Revolución 

Americana de 1776, y la Francesa de 1789.112 pero es también, como lo señala 

Ernst Cassirer, el siglo de la razón y de la filosofía.113 Es pues el siglo de la 

Ilustración, que deposita su fe en la razón, como un instrumento para despojar 

todos los problemas del hombre, desde los estrictamente filosóficos, religiosos, 

científicos y sobre todo los políticos y sociales. 

 

Además las ideas de los pensadores de la Ilustración se van a apartar del 

racionalismo aplicado en el método cartesiano, substituyéndolo por las ideas del 

experimentalismo introducido por Newton. La filosofía experimental se basa en 

un saber racional y crítico, donde las sensaciones es la base del conocimiento. 

“EL conocimiento humano se funda, pues, en las sensaciones, pero como 

conocimiento filosófico culmina en la razón”.114 Así el conocimiento humano 

que parte de la sensación y que posteriormente culmina en la razón y que por ésta 

es fundamentada por el sentido común, que está en todos y cada uno de los 

hombres. La idea de “sentido común” es explicada por la Enciclopedia de la 

siguiente forma: 

 

Por sentido común se entiende la disposición que la naturaleza ha puesto a todos 
los hombres, o de modo manifiesto en la mayor parte de ellos, para hacer que se 
formen, cuando alcanza el uso de la razón, un juicio común y uniforme sobre 
objetos distintos del sentimiento íntimo de su propia percepción, juicio que no es 
consecuencia de ningún principio anterior... Todos estos juicios, que no son 
dictados por el sentido común, sus reglas de verdad tan reales y tan seguros como 
la regla derivada del sentimiento íntimo de nuestra propia percepción.115 
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Otro punto relevante de las ideas de la Ilustración es la que tiene que ver 

con el progreso del ser humano. Los ilustrados consideraban que la sociedad 

podía ser cambiada a través de la razón y por tanto ésta mejoraría 

constantemente. Es la historia que va a servir  de ejemplo sobre el progreso de la 

condición humana, es decir, se desechan las líneas que hasta ese momento se 

habían mantenido para dar una explicación de la historia, para colocar la 

categoría de progreso como factor fundamental en la explicación histórica. De tal 

forma que los ilustrados veían la idea de progreso de una forma optimista, donde 

el constante progreso del espíritu humano iba en pos de lo mejor. 

 

Se han señalado algunos rasgos característicos del pensamiento ilustrado, 

donde el espíritu humano buscó con ahínco una base filosófica para explicar su 

entorno, ahora pasemos a los protagonistas de este pensamiento filosófico del 

siglo XVIII. 

 

La filosofía, siempre de la mano de la ciencia, tiene un gran desarrollo 

durante el siglo XVIII, pero la base de ese desarrollo se ancla en el siglo anterior, 

llegando a la plenitud con Isaac Newton, éste utilizando el cálculo infinitesimal 

llega al descubrimiento de las leyes de la gravitación universal. Newton utilizaba 

las matemáticas para que la física pudiera realizar sus descubrimientos y 

comprobaciones. Señala el historiador Luis Miguel Enciso que los avances 

científicos de Newton establecidos en la confianza de los datos proporcionados 

por la experiencia, conducirán más tarde a la idea del progreso.116 

 

Otro personaje relevante es el matemático y filósofo Wilhelm Leibniz 

(1646- 1716), éste hombre pone especial atención a los aspectos del cálculo 

                                                             
116

 Luis Miguel Enciso. La Europa del siglo XVIII. Ediciones Península, Barcelona, 2001, p. 287. 



143 
 

infinitesimal fijados en la física y en la mecánica. En las cuestiones de la 

metafísica se opone monismo spinoziano y al dualismo cartesiano, señalando que 

la unidad del mundo está constituido por una infinidad ... o unidades dinámicas  

que se despliegan en innumerables determinaciones, donde se da un continuo 

trasiego a nuevos estados, cada momento se compone de pasado y futuro, estas 

traslaciones están presididas por una ley de continuidad. Para el sistema 

leibniziano, el orden material es gobernado por la lógica. Así, pues, la física está 

regida por el principio de la razón y la síntesis; Leibniz parte de la armonía 

preestablecida entre lo individual y lo universal, reflejada lo uno sobre lo otro. El 

último atisbo de la filosofía de Leibniz es que el camino de la verdad del ser debía 

de conseguirse no con un equilibrio de energías vitales, sino por la progresiva 

elevación de éstas. 

 

Igual de relevantes son las ideas del inglés John Locke (1632- 1704), en su 

obra Ensayo sobre el conocimiento humano vierte las ideas de que se abandonen las 

tesis metafísicas y se centre la atención en el ser humano; sus ideas parten sobre 

la consideración del alma. Para Locke, los conceptos, las ideas abstractas y la 

propia razón, proceden de la percepción sensible y de la experiencia, así con la 

sensación es fácil construir una teoría de conocimiento, sea intuitiva, sea 

demostrativa, que procure una certeza inquebrantable.117 

 

Sobre las ideas políticas, Locke en su Ensayo acerca del origen, la extensión y el 

fin verdadero del gobierno civil, refuta las ideas de Hobbes sobre el absolutismo 

defendiendo el derecho de rebelión, también critica el modelo del Patriarca, 

donde Filmer defendía el derecho divino de los reyes,118 de tal forma para Locke 
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el poder debía dividirse en poder legislativo y poder ejecutivo y si se usaba mal 

cabe la posibilidad de la rebelión. Con esto Locke establecía que para entender el 

poder político, los hombres eran naturalmente libres e iguales, pero para entender 

la libertad y la igualdad era preciso un derecho político. 

 

En suma estas son algunas ideas que van a permear en la conciencia de los 

pensadores ilustrados, y que poco a poco desarrollan en sus diversos tratados, tal 

es el caso de David Hume (1711- 1776). De origen escocés, perteneciente a la 

“escuela escocesa del sentido común”, Hume en El Tratado de la Naturaleza 

Humana, se sirve del escepticismo para explicar de forma científica la naturaleza 

humana y su realidad moral, aspira a adaptar los resultados del conocimiento 

humano a los límites del entendimiento, y sobre el escepticismo de Hume, Cirilo 

Flórez Miguel lo describe de la siguiente forma: 

 

El escepticismo de Hume, en cuanto método de análisis, se mueve dentro del 
conflicto que toda la filosofía moderna reconoce que se da entre la imaginación y 
el entendimiento. Una de las características fundamentales de la imaginación es 
que tiende a sobrepasar los límites de la experiencia, mientras que la peculiaridad 
del entendimiento, en el escéptico de Hume, es el de moverse dentro de los límites 
de la experiencia y de la observación. Por eso podemos caracterizar el escepticismo 
de Hume como una crítica de la imaginación y la elaboración de una teoría del 
razonamiento gracias a la cual poder controlar científicamente los productos de 
nuestro entendimiento, que es aquello sobre lo que Hume fija su atención.119 
 
 

Señala Ernst Cassirer, que las teorías de Hume son un eslabón de la cadena 

intelectual, que parte de Bacon a Hobbes y de éstos a Locke, pasando por 

Berkeley, tomando de ellos determinados recursos intelectuales, todo el equipo 

conceptual y sistemático del empirismo y del sensualismo.120 El método empírico 

de Hume fue más allá de lo planteado por Berkeley. Jorge Berkeley negaba la 
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existencia misma de las sustancias corpóreas, que para él era un supuesto que 

sustenta y da cohesión a las cualidades que aprecian o perciben los sentidos, 

donde sólo lo real es lo que puede ser percibido. Mientras que Hume negaba la 

existencia de toda sustancia, no sólo en lo material sino también en lo espiritual, 

de esta forma su análisis parte de conocimiento donde establece las distinción 

entre impresiones e ideas, así las impresiones obtenidas por nuestros actos 

posibilitando el conocimiento de la naturaleza, por el otro lado las ideas, sólo 

copian y desarrollan la primitiva y original impresión. Con esto Hume sostenía 

que el conocimiento fidedigno se adquiere a través de los sentidos y sobre todo la 

naturaleza no pasaba de ser una representación de la mente. 

 

En cuanto a los pensadores franceses que van a aportar diversas ideas en la 

filosofía francesa del siglo XVIII, se encuentran Condillac y su teoría 

epistemológica. Sus planteamientos se sustentan en el empirismo inglés, con esto 

va a superar el método analítico cartesiano, fundando un nuevo método genético 

de explicación del conocimiento, donde el único modo de adquirir 

conocimientos radica en retroceder hasta el origen de nuestras ideas y seguir su 

proceso genético, este proceso de descomponer y recomponer metódicamente 

los llevó al análisis, encontrado a partir de la sensación. Sobre el concepto de 

Condillac, Cirilo Flórez Miguel destaca lo siguiente: 

 

La sensación para Condillac es síntesis de lo exterior y lo interior, de pasividad y 
actividad gracias a la conciencia que acompaña a la misma. La sensación originaria 
es síntesis de la impresión que recibimos y del sentimiento de nuestro ser. En el 
sentimiento de nuestro ser que acompaña a toda sensación está presente la 
actividad del que conoce, que a través de la memoria y la imaginación y gracias al 
mecanismo de la asociación, va a seguir desarrollándose en la continuación del 
proceso del conocer. El mecanismo de la asociación tan fundamental en el proceso 
de elaboración del conocimiento encuentra su resorte motor en la necesidad. La 
necesidad va a ser considerada por Condillac como el centro de fuerza que confine 
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el ser y el movimiento a todo el sistema. La necesidad va a arrancarnos del claustro 
de nuestra subjetividad y nos va a abrir a la objetividad.121 
 
 

En suma Condillac pone al sujeto como centro generador de toda 

actividad, donde la subjetividad y la objetividad se enlazan a través de la acción, 

es decir, la realidad subjetiva es el principio de nuestras acciones que desembocan 

a la realidad objetiva. 

 

Es Condillac impulsor de las ideas que posteriormente Diderot desarrollará 

en su Carta sobre los ciegos. Pero a diferencia de Condillac, Diderot no se queda en 

la epistemología, sino que aspira a elaborar una teoría materialista que sustente a 

todas las teorías particulares o sea las epistemológicas y las morales. Diderot 

establece la idea de un sistema de la naturaleza donde las diferencias entre los 

seres son mínimas, destacando un fuerte monismo que permite explicar cómo los 

seres por intermedio del múltiples combinaciones tienen su forma a partir del 

estado primitivo de la materia. Sobre el sistema de la naturaleza de Diderot, 

Cirirlo Flórez Miguel menciona que: 

 

El sistema de la naturaleza, tal como pensado por Diderot, está penetrado por el 
principio de  continuidad de acuerdo con una sucesión de desarrollos que nos 
llevan de lo material (movimiento) a lo espiritual (pensamiento) para culminar en 
lo político (sistema social). En este sistema de la naturaleza se renuncia 
radicalmente a la búsqueda de las causas finales y se afirma la derivación de todos 
los seres unos de los otros.122 
 
 

Ernst Cassirer señala que Diderot es el pensador que mejor percibe los 

cambios del siglo XVIII, ya que Diderot destacaba que la matemática no seguiría 

manteniendo su hegemonía en el círculo de las ciencias de la naturaleza, es decir, 

aunque la matemática tenga un logro de perfeccionamiento y obtenga el máximo 
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rigor en los conceptos, su perfección se encierra en sus límites inmanentes, no 

pudiendo ir más allá de los propios conceptos, pero sin tener acceso a la realidad 

empírico- concreta de la naturaleza de las cosas, siendo solamente proporcionada 

por la experimentación y la observación concreta de la naturaleza la que nos 

permite acceder a ella.123 

 

Es en Alemania donde el pensamiento filosófico llega a su madurez, 

siendo Kant el que lleva la batuta sobre las líneas del pensamiento moderno. La 

visión filosófica de Kant se va a centrar sobre el hombre, desarrollado en tres 

ámbitos que son: el conocimiento, la moral y la estética. La idea de razón para 

Kant es un conocimiento de principios, estos principios se distinguen de dos 

formas, por un lado el matemático y por el otro el filosófico. De tal forma que la 

matemática es un conocimiento de razón acerca de la construcción de las ideas, 

se considera pues a la matemática como la razón en concreto. En cambio la 

filosofía es un conocimiento sobre las ideas simples, por lo tanto es un 

conocimiento discursivo. Sobre el modo de Kant de entender la filosofía y la 

distinción que hace sobre ésta, Cirilo Flórez señala lo siguiente: 

 

Distingue (Kant) ente la idea técnica o de escuela de filosofía y la idea mundana  
de la misma. La primera podemos caracterizarla como el sistema del conocimiento 
filosófico, mientras que la segunda puede ser descrita como la ciencia que trata de 
los fines últimos de la razón humana. Abundando en esta caracterización de la idea 
mundana de la filosofía, ésta sería entendida como una sabiduría acabada, que nos 
muestra los fines últimos de la razón humana.124 
 
 

Sobre la Ilustración, Kant sostenía que el hombre había alcanzado su 

plenitud intelectual. En evidencia con los fenómenos ilustrados, Kant escribió La 

paz perpetua, donde señala que “la naturaleza garantiza la paz perpetua, utilizando 
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en su provecho el mecanismo de las inclinaciones humanas. Pero luego, esa 

garantía no es bastante para poder vaticinar con teórica seguridad el porvenir, 

pero en sentido práctico, moral, es suficiente para obligarnos a trabajar a todos 

por conseguir ese fin que no es ilusión”.125 

 

Posteriormente Kant escribiría la Crítica de la razón pura, donde se proponía 

demostrar que el conocimiento científico era la síntesis de los elementos 

obtenidos por la experiencia sensible y de otras derivadas de la estructura formal 

de la mente. Como atinadamente señala José Gaos, era porque a Kant le 

interesaba las ideas de la razón, que era objeto de la metafísica.126 Mientras que la 

Crítica de la razón práctica, pretendía acreditar que Dios, el mundo y el alma eran 

producto de la razón práctica, en los que se ha de creer aunque la razón teórica 

quedan fuera de nuestra experiencia, donde no siempre se puede demostrar su 

existencia. 

 

Las ideas del siglo XVIII no sólo se van a centrar en el pensamiento 

filosófico, sino que abarcan otras facetas, tales son los casos de la política, 

discernida por Rousseau y la filosofía de la historia por Vico. 

 

Jean Jacques Rousseau es el primer hombre ilustrado en teorizar sobre la 

ciencia política. Rousseau fue originario de Ginebra, huyó a Italia para radicar 

definitivamente en París, escribió para la Enciclopedia sobre temas musicales, 

además escribió el Discurso sobre la ciencia y las artes; el Emilio, El Contrato social y las 

Confesiones. Su actitud crítica lo llevó a debatir con otros pensadores ilustrados 

como Holbach, Hume o Voltaire. Rousseau fue durante su tiempo un hombre 
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controvertido preocupado por la situación de los hombres y por la educación en 

la que siempre depositó su fe. 

 

Las principales ideas del pensamiento de Rousseau están vertidas sobre 

todo en El Contrato Social, donde propone su hipótesis sobre la sociedad, señala 

Cirilo Flórez Miguel, que Rousseau se  va a servir del “cuerpo” que explica 

newtonianamente el funcionamiento de la república o estado, dando pie al acto 

de asociación que lleva a los individuos a organizarse en sistema social.127 Pero 

veamos cuáles son los planteamientos de esta idea con palabras del propio 

Rousseau. 

 

Este acto de asociación transforma al instante la persona particular de cada 
contratante en un cuerpo normal y colectivo, compuesto de tantos miembros 
como votos tiene la asamblea, la cual recibe por este mismo acto su unidad, su yo 
común, su vida y su voluntad. La persona pública, constituida por la unión de 
todas las demás, tomaba en otro tiempo el nombre de Ciudad y hoy el de 
República o Cuerpo Político, el cual es denominado Estado cuando esta activo y 
Potencia en comparación de sus semejantes. En cuanto a los asociados, éstos toma 
colectivamente el nombre de Pueblo y particularmente el de ciudadanos, como 
partícipes de la autoridad soberana, y súbditos por estar sometidos a las leyes del 
Estado. Pero estos términos se confunden con mucha frecuencia siendo tomados 
el uno por el otro; basta saber distinguirlos cuando son empleados con toda 
precisión.128 
 
 

Hay que señalar que la imagen del cuerpo, sirve a Rousseau como origen 

de la sociedad a partir de un acto de asociación. Rousseau construye la ciencia del 

hombre como ciudadano que es el objeto de El contrato social, a partir del estado 

de naturaleza y el pacto que es el fundamento del cuerpo político. La idea del 

pacto es articulada por Rousseau bajo una doble perspectiva, la de tipo 

organicista como cuerpo político y la perspectiva voluntarista como persona, de 

tal forma que se unen creando el concepto rousseauniano de Soberanía. 
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Si la Ciudad o el Estado no son otra cosa que una persona moral cuya vida se 
funda en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus cuidados se 
refiere a la propia conservación, necesita de una fuerza universal e impulsiva para 
mover y disponer de cada una de las partes de la forma que más convenga al todo.. 
de igual modo que la naturaleza ha dado un poder absoluto al hombre sobre todos 
sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos 
los suyos. Este es el mismo poder, que dirigido por la voluntad general, toma 
como ya se ha dicho anteriormente, el nombre de soberanía.129 
 
 

En resumen, para Rousseau la soberanía no reside en ningún individuo, 

sino en un ser colectivo, en este caso el pueblo, de tal forma que el pacto social 

establece entre los ciudadanos una igualdad que obliga a todos la las mismas 

condiciones, gozando con esto el de idénticos derechos guiados siempre por la 

ley. 

 

Estos son algunos planteamientos generales en el ámbito de la política, 

ahora pasemos a las propuestas de Vico sobre los orígenes de la filosofía de la 

historia. Señala Collingwood que con la Ciencia Nueva, Vico se propuso formular 

los principios de método histórico, para ello impugnó la teoría cartesiana del 

conocimiento con sus implicaciones de que ningún otro tipo de conocimiento era 

posible. Vico por su parte atacaba el principio cartesiano que postulaba la idea 

clara y distinta como criterio de la verdad, señalando que sólo se trataba de un 

criterio subjetivo. “El hecho de que yo piense mi idea como clara y distinta 

solamente prueba que creo en ella, pero no que sea verdad”.130 

 

Vico profundizó aún más las objeciones sobre los planteamientos de 

Descartes, señalando que las ciencias que tanto exaltaban el planteamiento 

cartesiano, con excepción de las matemáticas, eran consideradas por Vico como 
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de valor e importancia inferiores a la de las ciencias que el cartesianismo 

menospreciaba, entre ellas la historia. Señala León Dujovne que el valor de las 

matemáticas para Vico, derivaba que el objeto de ellas era obra humana, de la 

conversión del conocer con el de hacer. Que las matemáticas sean exactas no 

significa para Vico que puedan fundar las otras ciencias.131 Para Vico, la 

condición de que algo se pueda conocer de verdad, es que el sujeto que conoce 

haya fabricado aquello que se conocer, de esta forma la naturaleza sólo es 

conocida por Dios, pero las matemáticas son obra del hombre, porque los 

objetos del pensamiento matemático son construidos por el matemático. 

 

De esta forma Vico divide las cosas en Mundo de la Naturaleza y el 

Mundo Humano, el primero fue hecho por Dios y por eso tiene las ciencias del 

mismo, mientras que el hombre tiene la ciencia del mundo humano porque el 

mundo está hecho para el hombre. El instrumental del que se va a servir Vico 

para conocer el mundo del hombre es la filología, que se centra en el estudio d 

las palabras por medio del cual descubre la historia de las cosas mediante la 

narración de sus orígenes y su evolución. 

 

En suma, Vico reprochaba a Descartes su equivocada tendencia a seguir el 

modelo geométrico para toda investigación. Por eso Vico señalaba que la historia 

se ocupa del estudio de lo que ha hecho el hombre, la historia pues para Vico era 

concebida como el estudio del pasado de la sociedad. Con lo novedoso de sus 

planteamientos, lo que buscaba Vico era la inclusión de la historia en el terreno 

de las ciencias, la cual había sido apartada de éstas por Descartes. 

 

                                                             
131

 León Dujovne. La Filosofía de la Historia desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Ediciones Galatea- 
Nueva Visión. Buenos Aires, Argentina, 1959, p. 99. 



152 
 

En anteriores líneas se habían señalado como la ciencia y la filosofía iban 

de la mano, ambas dieron pie a las transformaciones en el pensamiento del siglo 

XVIII. Se ha descrito a grandes rasgos las ideas de filósofos y pensadores del este 

siglo, ahora entremos al plano delas ideas que conciernen a la ciencia, con esto 

para poder redondear la unidad básica entre ciencia y filosofía que son los 

motores de transformación del siglo XVIII. 

 

Si alguien influye con gran notoriedad en el pensamiento filosófico y 

científico del siglo XVIII es Isaac Newton, quien nació en el pueblo de 

Wollsthorpe en el condado de Lincoln en 1642. en 1661 estudió matemáticas en 

el Trinity College de Cambridge, posteriormente Newton entra a formar parte de 

la Sociedad Real de Londres, en ese lugar siendo el año de 1672, presentó una 

memoria de óptica concerniente a la descomposición por refracción de la luz 

blanca, ésta memoria quedó inédita cerca de treinta años. Tiempo más tarde, con 

el ascenso al trono  de Guillermo de Orange, Newton es elegido diputado al 

Parlamento de Londres por la Universidad de Cambridge. En el año de 1703 es 

nombrado presidente de la Sociedad Real de Londres. Muere en 1727 siendo 

sepultado en la abadía de Westmisnter. 

 

Vasta fue su labor en las ciencias donde destacó por sus aportes a la óptica 

y teoría del color y la luz, en la invención del concepto y la ley de la gravitación 

universal, la aplicación de la matemática a la física y la astronomía y la invención 

del cálculo, además de realizar estudios de las Sagradas Escrituras. La obra 

maestra de Newton fue la Philosophiae Naturalis Principia Matemática, sobre este 

libro Bernard Cohen destaca: 

 

Principia es un libro extraordinario en varios niveles. Presenta resultados originales 
en matemática pura (teoría de los límites y geometría de las secciones cónicas), 
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desarrolla los conceptos fundamentales de la dinámica (masa, momento, fuerza), 
codifica sus leyes principales (las tres leyes del movimiento) y demuestra la 
importancia dinámica de las tres leyes del movimiento planetario de Kepler y la 
conclusión experimental de Galileo de que dos cuerpos de peso desigual caerán en 
caída libre (en el mismo lugar de la Tierra) con aceleraciones y velocidades 
idénticas. Desarrolla las leyes del movimiento curvilíneo, es estudio del péndulo y 
la naturaleza de los movimientos en una superficie y demuestra cómo tratar el 
movimiento de partículas en campos de fuerza continuamente variables. También 
indica la manera de analizar el movimiento ondulatorio y estudia los movimientos 
de cuerpos en medios resistentes. El broche de oro es el libro tercero, donde 
expone su sistema del universo, regulado por la gravedad, por la acción de una 
fuerza general, una cuyas manifestaciones particulares es el familiar peso terrestre. 
Buena parte de la obra trata de las órbitas de los planetas y sus satélites, los 
movimientos y trayectorias de los cometas y las mareas oceánicas.132 
 
 

Relevantes fueron las ideas del pensamiento de Newton vertidas en su 

Principia como es el caso del movimiento de la Luna, donde demostró que las 

desigualdades lunares eran producto de la acción gravitacional del Sol y la Tierra 

sobre la Luna. Pero la explicación más convincente fue la de señalar las causas 

sobre las mareas, que eran producto de la atracción gravitacional del Sol y la Luna 

sobre los mares, es decir, el flujo y reflujo del mar surgen a partir de las acciones 

del Sol y la Luna. 

 

El descubrimiento que alcanzó una importancia en su época y en tiempos 

posteriores fue la ley de la gravitación universal que inaugura una nueva visión 

cosmológica basada en la consideración de que la gravedad es propia de todos los 

cuerpos celestes o terrestres. Con esto demostraba que en ausencia de fricción 

todos los cuerpos caen en la misma velocidad en cualquier determinado de la 

Tierra y por qué esa velocidad varía con la elevación y la altitud. Esta teoría de 

Newton fue aplicada por muchos científicos de su época para explicar muchos 

fenómenos físicos. 
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A diferencia del siglo pasado, el siglo XVIII no va a tener figuras 

científicas de tanto renombre, como los genios de Galileo y Newton, sin 

embargo, los científicos de éste siglo asimilaron los descubrimientos precedentes 

y, como señala Miguel Enciso, más que descubridores muchos fueron 

divulgadores y sistematizadores, de las teorías ya señaladas, donde se combinaron 

el razonamiento matemático y la observación experimental.133 

 

Los logros de Descartes en la geometría analítica, y de Newton y Leibniz 

sobre el cálculo infinitesimal, fueron aplicados por Bernovilli, D´Alembert o 

Leonardo Euler. Herschel apoyándose en las teorías newtonianas, descubrió la 

existencia del planeta Urano. “También la física conoció importantes 

transformaciones, sobre todo, en dos campos: la calorimetría y la electricidad. 

Celsius, Reámur y Fahrenheit, fijaron las escalas de las temperaturas e idearon 

aparatos para medirlas”.134 En el caso de la química sólo hasta los últimos años 

del siglo XVIII, logró su formulación racional, la química moderna desplazó a la 

alquimia y las propuestas de la vieja química, siendo el gran impulsor Lavoisier, 

que fue el protagonista de grandes experimentos, dejando a la posteridad su 

definición de una ley muy importante, “la materia no se crea, ni se destruye, 

solamente se transforma”. 

 

La Enciclopedia que es el texto donde los pensadores franceses ilustrados 

expusieron sus ideas del pensamiento de su época, es decir, en el texto los 

conocimientos generados a lo largo de los siglos para que el hombre pueda 

disponer de éstos y superar así su ignorancia. Del círculo de enciclopedistas se 

encuentran los de Georges Louis Leclerer de Bufón. Este naturalista francés fue 

seguidor de las ideas de Newton. Bufón describe en su obra Historia de los 
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animales, la teoría de las moléculas orgánicas como partes primitivas de todo 

organismo que no se pueden percibir. Así pues, Bufón propone una nueva forma 

de pensar diferente del ovismo y el animalismo con su teoría del molde interior 

donde señala que toda la materia que llega al organismo se transforma y sirve 

para alimentar y desarrollar el organismo de acuerdo con un molde interior. 

Bufón señala que la naturaleza ha creado una serie de moldes que son los que 

explican la organización de la materia de tal forma que el hijo se produce a 

imagen y semejanza de los padres, es pues, la teoría de la epigénesis, sobre esta 

idea, Cirilo Flórez Miguel nos señala lo siguiente: 

 

Esta teoría de la epigénesis con su correspondiente teoría del molde interior va a 
ser decisiva para el cambio de una teoría fibrilar de los seres vivos hacia una teoría 
celular de los mismos. Es un cambio decisivo en el que una unidad morfológica (la 
fibra) va a ser sustituida por otra (la célula) abriendo el camino hacia la 
constitución de la biología como ciencia. El molde interior que con el tiempo 
acabará siendo denominado célula está dotado de “memoria”, que es la guía la 
reunión de las partículas para que pueda mantenerse la forma de los padres.135 
 
 

Estos son los avances de la ciencia que se dieron durante el siglo XVIII, 

muchos influidos por el razonamiento del pensamiento de Newton y otros 

científicos del siglo anterior. Ahora demos paso a los sucesos en el ámbito 

general del siglo que estudiamos. 

 

Como se ha visto en anteriores párrafos, el siglo XVIII fue el siglo de las 

ideas filosóficas, ideas que se van a arraigar en el pensamiento de la sociedad, 

permitiéndoles la transformación radical de esta sociedad. Junto con las ideas, hay 

una transformación en los ámbitos sociales y políticos que van a culminar en las 

diversas revoluciones de finales de siglo. El mapa europeo ve surgir el reino de 

Prusia, así como el desmoronamiento de España. No se debe olvidar que en este 
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siglo Europa empieza a recuperar su población, disminuida por las pestes y 

epidemias, así como las guerras religiosas, en que se vio envuelta. 

 

Entrando en detalles, en el aspecto político el absolutismo continúa 

prevaleciendo en Europa, es decir, como el de Luis XIV fue tomado como 

modelo para el resto de los monarcas europeos, donde la teoría del que l poder 

era conferido directamente por Dios al rey era aplicada por los gobiernos de los 

diferentes estados. Sin embargo las ideas del pensamiento ilustrado van a 

empezar a modificar las ideas absolutistas de gobierno, y es como lo señala María 

de los Ángeles Pérez Samper, los monarcas para seguir conservando su poder 

debían cambiar y para ello se sirvieron de los filósofos y de sus ideas, esa era la 

diferencia que mostraba el absolutismo ilustrado.136 

 

Esta relación entre gobernante y filósofos era para trabajar en provecho de 

la monarquía y de los súbditos, para lograr estos objetivos se dieron reformas en 

la administración, la justicia, la religión y la economía. Así el Estado centralizaba 

el aparato administrativo, en el ámbito de justicia, su cuerpo doctrinal se basaba 

en una nueva articulación legal en base a la ley natural. La ley penal se apoyaba en 

una teoría del delito y de la pena, cuya aspiración es que, en vez de mayor castigo, 

en un estado preventivo, reeducativo y de garantía a la integridad física y moral 

de los ciudadanos. 

 

En cuanto a la educación los gobiernos despóticos procuraron implantarla 

desde los círculos del poder, menciona Luis Miguel Enciso, que la educación era 

impuesta por funcionarios laicos con el objetivo de formar ciudadanos.137 Por 
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otro lado la política social se distinguió por el apoyo a los sectores que ostentaran 

riqueza, ni gobernantes ni pensadores prestaron atención a los problemas de los 

campesinos. Las políticas económicas se establecieron con el fin de mejorar la 

agricultura, ampliar el comercio y transformar la industria. 

 

La sociedad del siglo XVIII estaba constituida por la nobleza y la 

aristocracia, los primeros contaban con un determinado grupo de privilegios, 

como era la exención de tributos, el mando de ciertas jurisdicciones, el derecho a 

portar armas. Por el otro lado la aristocracia era dueña de la mayor parte de 

tierras, ocupaba los cargos más cercanos al poder real, y, como lo señala Luis 

Miguel Enciso, “la aristocracia era un conjunto de personas que gozaban de 

posición superior heredada, consideraban a los demás inferiores, se conocía o por 

lo menos se reconocían entre sí, practicaban la endogamia, sus fuentes de 

ingresos eran abundantes”.138 

 

La nobleza se subdividía entre nobleza de corte y la nobleza rural, el rasgo 

distintivo de la primera radicaba en el lujo, en la compra de cargos y honores, 

mientras que la segunda se apegaba a la tierra, el cultivo, a la naturaleza y sus 

valores. Los nobles de la corte por lo regular dependen del rey, pero a su ves éste 

dependía de la nobleza para solucionar los problemas de su reino, como lo señala 

atinadamente Norbert Elias. 

 

Todo lo que venía de las amplias posesiones reales, del reino, tenía que pasar por 
el filtro de la corte, antes de que pudiera llegar al rey, todo debía censurarlo la 
corte, antes de que, de parte del rey, llegara al país. Hasta el más absoluto de los 
monarcas actuaba sobre su país a través de la mediación de los hombres que vivían 
en la corte.139 
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Otra peculiaridad de la nobleza y sobre todo la menos rica, es que podían 

hacer carrera sin tenían la protección de algún personaje grande o del rey, podían 

ingresar en buenos regimientos, acceder a la corte o realizar matrimonios que les 

beneficiaran. En algunas partes de Europa, como el caso de Alemania, algunos 

jóvenes nobles modificaron su educación pasando algunas temporadas en la 

universidad, pero la mayor parte de la nobleza realizaban sus estudios en la casa 

señorial. El aprendizaje de otros idiomas formó parte de sus vidas, así como 

algunos dictados de la cultura francesa, al respecto Luis Miguel Enciso nos dice: 

 

En las cortes se hablaba siempre más de un idioma: en Rusia, alemán y francés; en 
Polonia, italiano. Pero cualquier noble que se preciase debía conocer la lengua 
francesa, auténtico idioma internacional cuyo cultivo era considerado síntoma de 
cultura. El siglo XVIII, como hemos aplicado, contempló el triunfo de lo francés 
en toda Europa. La aristocracia austriaca, la rusa y la sueca imitaron sus residencias 
campestres el estilo de las mansiones francesas, de la misma forma que las 
dinastías construyeron sus palacios reales siguiendo el modelo de Versalles. La 
moda, los perfumes y los detalles de lujo cotidiano de la aristocracia europea 
siguieron los dictados de París y los pares franceses.140 
 
 

A estos dos grupos sociales hay que agregarles la burguesía, que en siglo 

XVIII se afirma como grupo social prominente. Salvo en países como las 

Provincias Unidas, Gran Bretaña y Suiza, en los que la Burguesía desempeñó un 

papel trascendental, en el resto del continente, los burgueses ocupan cargos de 

mediano escalón. Sin embargo el buen trato de la burguesía propició su amplio 

desarrollo en los asuntos económicos, pero no sólo este fue su papel relevante, ya 

que su capacidad creadora permitió que muchos burgueses se convirtieran en 

filósofos, sabios, humanistas y escritores, participando en forma decisiva en el 

movimiento ilustrado, aportando ideas a la ciencia, el arte, la filosofía, a las ideas 

políticas, económicas y sociales de la época. 
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Dentro de la sociedad jerarquizada del siglo XVIII los campesinos 

ocupaban el nivel inferior. Por lo regular el trabajo del campesino lo realizaban 

en las tierras del señor, a cambio de esto, éste tenía la obligación de protegerlos. 

Las condiciones del campesinado cambian de acuerdo a los países, por ejemplo, 

en Inglaterra, los yeomen que eran los campesinos, eran pequeños propietarios, 

que durante el siglo XVIII a causa de los elevados impuestos, fueron obligados a 

vender sus tierras a los grandes propietarios, convirtiéndose con frecuencia en 

asalariados o transformándose en obreros de las industrias en crecimiento.141 

 

En Francia aproximadamente el 35 por ciento de las tierras eran propiedad 

de los campesinos, señala Furio Díaz, que a pesar de estar sujetos a los derechos 

señoriales y al diezmo eclesiástico, gozaban de mayor bienestar respecto de los 

aparceros y de los asalariados. Sin embargo los campesinos propietarios sólo un 

porcentaje limitado conseguía alcanzar cierto bienestar.142 En suma la gran 

mayoría  de la población estaba compuesta por los campesinos sujetos a 

contribuciones y deberes feudales, con obligación de prestar trabajos personales, 

el pago de rentas y otros cargos. 

 

Los problemas religiosos que en el siglo XVII habían desencadenado 

diversas guerras, en el siglo XVIII este problema había terminado, pero sí se 

delimitaron las diversas zonas confesionales. Por un lado los católicos 

permanecieron en Austria, Baviera, Países Bajos del sur, Irlanda, Francia, Italia, 

Portugal y España. La parte protestante configurada por luteranos y calvinistas, 

abarcaban la zona de Dinamarca, Noruega, Suecia, Holanda y Gran Bretaña. Hay 

un clima de relajamiento espiritual, dándose un principio de tolerancia. Con la 
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potencia de establecer más fuerte al Estado moldeado por la ideología de la 

Ilustración, se termina por crear la “Iglesia del Estado”, donde se circunscribe la 

organización eclesiástica de las diferentes regiones al ámbito territorial y de la 

nación, desvinculando del centro de la unidad eclesiástica que era el papado 

romano. 

 

Hay un notable descenso del prestigio político del papado y también de la 

actividad religiosa de la Curia romana. Inclusive las potencias católicas ejercieron 

su derecho sobre la elección papal, en ese momento el absolutismo estatal 

interfirió en los derechos de la Iglesia. Con esta sujeción por parte del Estado 

sobre la curia papal, se da el fenómeno de la expulsión de los jesuitas, quienes 

fueron parte fundamental de la Contrarreforma. El apoyo incondicional del Papa 

y su culto afectivo a los santos, chocaban fuertemente con el jansenismo, fueron 

algunas de las causas que originaron su destierro, y Luis Miguel Enciso nos da a 

conocer otros acontecimientos que propiciaron tales sucesos: 

 

La primera fue el firme compromiso que la Compañía había tomado respecto al 
absolutismo y su inflexible oposición a toda “democracia”. Por otra parte, cuando 
el jansenismo francés pactó con el galicanismo de los Parlamentos, a los jesuitas no 
les quedó otro apoyo que el trono. A partir de 1750, los hijos de San Ignacio 
encontraron cada vez menos apoyo en Francia. Y no habría de pasar mucho 
tiempo hasta el momento en que los Borbones, instalados en el trono de Francia, 
España y Nápoles, empezaron a perseguir inexorablemente a la Compañía. 
La Compañía tuvo que afrontar, además algunos asuntos que dañaron su 
reputación, como el caso de los ritos malabares, las reducciones del Paraguay o el 
problema del Padre Lavalette, que se produjo con motivo de la guerra de Francia 
con Inglaterra (1756- 1763), dio lugar a que los acreedores de Marsella se 
querellasen e hicieron responsable a la provincia jesuita de Francia, con lo que se 
inició un proceso contra la Compañía que abocaría su supresión en 1764.143 
 
 

Estas fueron las causas que propiciaron la expulsión de los jesuitas de 

Francia en 1759, posteriormente en Portugal la expulsión se dio en 1762, en 
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ambos casos, pesó la tesis de que la Compañía era hostil a la ideas de la 

Ilustración, donde su fanatismo era sedicioso contra la monarquía reformista. A 

estas expulsiones le siguieron las de Nápoles y España en 1767, de la cual se dará 

cuenta en líneas más adelante. 

 

Es pues para el catolicismo un siglo difícil, donde predomina el 

relajamiento espiritual. Para las iglesias reformadas tampoco el siglo XVIII fue de 

mucha prosperidad, el luteranismo para los Estados Alemanes se convirtió en la 

religión de Estado, promoviendo formas de rigidez en el ámbito de la 

predicación. Ante el tradicionalismo y el formalismo del luteranismo, surge el 

“pietismo” alemán, impulsado por Philipp Jacob Spener (1633- 1703) y su 

discípulo August Hermann Francke (1633- 1727), es por las “Colegias Pietatis”, o 

pequeñas comunidades donde el pietismo se propagó. El pietismo fomentaba la 

unión de sus adeptos a través de cantos, oraciones y la lectura de la Biblia. 

 

En Frankfurt donde el pietismo había conseguido introducirse en el ánimo 

de la gente, surge la figura del Conde Niculaus Ludwing von Zinzerfort, quien 

creó una fraternidad con algunos hermanos moravos y pietistas, a ésta se le 

conoció como la “Comunidad de Hermanos”, su base religiosa se centraba en el 

amor a Cristo crucificado. Señala Luis Miguel Enciso, que la iglesia luterana 

consideraba peligrosa a la Comunidad, porque atentaba contra la ortodoxia  y la 

jerarquía.144 Con estos argumentos, en 1732, se decretó la expulsión de 

Zinzerfort, provocando así la dispersión de sus miembros. 

 

También en Inglaterra se da un fenómeno similar al pietismo alemán y esto 

gracias al reformador religioso John Wesley, éste en 1788 entra a la Comunidad 
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de Hermanos de Londres, y en este lugar Wesley se señala como un ser tocado 

por la gracia de Cristo, desde ese momento se dedica a predicar, haciéndolo en 

las calles y en las plazas, por la prohibición que el clero emanó para con la 

predicación en las iglesias. El “método” o reglas de disciplina interior que 

establecía Wesley eran: formar pequeñas comunidades de diez a doce miembros, 

los fieles se reunirían para rezar, escuchar las palabras de exaltación y para poder 

conseguir la salvación. Este movimiento se le ha nombrado como Metodismo y 

esto gracias al ya dicho “método de disciplina interior” propuesto por el 

predicador Wesley. El movimiento metodista se multiplicó por diversas regiones 

de la Gran Bretaña y los Estados Unidos. 

 

En cuanto a la iglesia anglicana, el episcopado se constituyó por diversos 

miembros de la alta nobleza y al igual que en otras iglesias, ésta se concentraba 

totalmente sometida al gobierno. Luis Miguel Enciso menciona que “la práctica 

religiosa anglicana se caracterizaba por una amorfa rutina y la predicación era 

monótona y sin garra, pero la participación de los fieles en las prácticas religiosas 

se mantenía alta, sobre todo en el campo, donde la vida se desarrollaba dentro del 

cuadro tradicional fijado por la iglesia”.145 

 

El sometimiento de las iglesias por parte del Estado, y el surgimiento del 

algunas sectas, forman parte de las características del siglo XVIII. Ahora demos 

paso a los aspectos culturales que marcaron esta época. 

 

Dos corrientes predominan en las formas culturales del siglo XVIII: el 

gusto por lo francés y por lo inglés. Del primero se puede destacar sus 

aportaciones en el arte con el estilo rococó, el neoclasicismo a la francesa, y por 
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el lado inglés se puede notar los aportes filosóficos, surgidos por las ideas de 

Newton y Locke. A continuación daremos un panorama general sobre varios 

rubros en el ámbito cultural decimoctavo.  

 

Posteriores al Barroco, son dos los estilos que predominan en el arte del 

siglo XVIII, que son el Rococó y el Neoclásico. Del primero abarca 

aproximadamente de 1720 a 1780, el término deriva del francés rocaille, que son 

los motivos ornamentales compuestos de conchas y de piedras, y éste es el 

motivo por el que se bautizó al estilo artístico. El rococó se manifiesta en las 

artes menores como la decoración mural, el mobiliario, pero también en la 

arquitectura, la pintura y la escultura. Sobre el rococó, José Manuel Lozano 

Fuentes, detalla lo siguiente: 

 

Es un arte de la aristocracia y de la burguesía y por su sensualismo y su esteticismo 
está entre el estilo ceremonial y el lirismo del romántico. Tiene un culto sensual 
por la belleza y su lenguaje es virtuosista, cuidadoso y melodioso. Tiene gran 
libertad decorativa, no intentando impresionar, sino agradar, y no pretendió 
cambiar las estructuras esenciales del barroco, sino su estilo ornamental.146 
 
 

Las obras arquitectónicas relacionadas con el gusto rococó en París son: el 

palacio Soubise, construido por Delamair y decorado por Boffrand. Relevante 

fue el trabajo de Jacques Gabriel en el palacio de Versalles, donde realizó El 

gabinete del péndulo, así como la construcción de otras cámaras reales. De este estilo 

se destacan la construcción de los conjuntos monumentales como las plazas 

reales de Nancy, Burdeos y en París con la Concordia, de lo destacado también 

están los edificios monásticos que son la Abbaye aux hommes de Caen y la de 

Premontré cerca de Lyon. 

 

                                                             
146

 José Manuel Lozano Fuentes. Historia de la Cultura. Grupo Patria Cultural, México, 2000, p. 362. 



164 
 

Varios géneros se cultivaron en la escultura, de los que se puede notar las 

de tipo funeraria, las estatuas ecuestres y bustos y las estatuas de jardines. Los 

artistas que sobresalen en la escultura son los hermanos Coustau y sus diversos 

caballos de Marly; Falconet creador de diversas figuras femeninas, pero sobre 

todo está el favorito del rey Luis XV, Jean Baptiste Lemoyne, autor de diversos 

bustos del monarca. 

 

Entre la pintura se pueden citar los nombres de Jean Honoré Fragonard 

(1732- 1806) que pintó Las cuatro estaciones del amor; otro pintor destacado fue 

Francois Boucher (1703- 1770). De todos los pintores el de mayor renombre 

estuvo en la persona de Antoine Walteau (1684- 1721). Maestro del color, su arte 

se empeñó en captar las impresiones fugitivas, dándole una vitalidad sensual 

además de fino y sugestivo. La obra que lo colocó en la cumbre fue la titulada 

Fiestas galantes, donde se muestran sugestivos paisajes y temas amorosos. 

 

Fuera de Francia el rococó se incrustó en algunas ciudades alemanas, por 

ejemplo en el Palacio Electoral de Bonn, realizado por el francés Roberto Corte. 

El alemán Baltasar Neumann, construyó el castillo de Wurzburg. En Dresde se 

erigió el Zwinger, obra de Poppelmann; el Zwinger es un grupo de 

construcciones donde se aglutinan galerías, salones de baile, cámaras y 

comedores. 

 

Finalmente hay que acotar que la Revolución Francesa prohibió este tipo 

de arte. El estilo del rococó es, como lo señala Dietrich Schwanitz en su obra La 

Cultura, que “el rococó celebró el triunfo del erotismo, y las mujeres nunca 

aparecieron tan deliciosas como en la pintura de la época”.147 
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El estilo neoclásico fue la corriente artística que se da a finales del siglo 

XVIII, se da vuelta atrás y se retoma lo antiguo, es decir los aspectos culturales 

de Roma, Grecia y Egipto. Influye también los hallazgos de las ruinas de 

Pompeya y Herculano, así como las teorías estéticas de Winckelmann. Aunque el 

arte neoclásico fue un movimiento que abarcó diversos países en el mundo, cada 

país le impregnó diversos matices y peculiaridades nacionales. José Manuel 

Lozano Fuentes destaca lo siguiente sobre el neoclasicismo: 

 

Este nuevo movimiento artístico dependió de la vivencia clasicista, que durante los 
siglos XVII y XVIII, sobrevivió en algunos maestros. El movimiento neoclásico 
fue el antecedente al romanticismo, porque así como los románticos tuvieron un 
gran entusiasmo por la Edad Media, los neoclásicos lo expresaron por la 
antigüedad y pretendieron reestablecerla y renovarla, aunque ya era irrealizable. La 
diferencia entre el renacimiento y el neoclasicismo estribó que el aquél fue 
inspirado por la antigüedad romana, la cual permitió el humanismo, y éste fue 
influenciado por el ideal griego de belleza, que se tradujo a menudo en frío 
academicismo.148 
 
 

La arquitectura refleja el nuevo estilo  y es Jacques Ange Gabriel uno de sus 

iniciadores, en la Escuela Militar de París trazó un pabellón dórico romano, estilo 

que se repite en los pabellones de la Plaza de la Concordia, la Ópera de Versalles, 

siendo su obra maestra la realizada en el Pequeño Trianon. Otro ejemplo 

neoclásico es el realizado por Soufflor, al construir la iglesia de Santa Genoveva 

de París, en este edificio se une el toque gótico con la magnificencia de la 

arquitectura griega. 

 

La pintura francesa de esta época se destaca en los pintores Fragonard y 

Greuze; el primero, por su facilidad de ejecución; Geuze, por ser un pintor 

didáctico y moralista, sus obras más conocidas son l´Accordée de Village y la 
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Malledictium paternella. El más genuino representante de la pintura neoclásica 

francesa fue Luis David, su obra El juramento de los Horacios inició la etapa de las 

grandes reconstrucciones históricas. 

 

Por otra parte el neoclasicismo en Inglaterra se dio gracias a la admiración 

que sentían a Palladio y la teoría renacentista de Braonante, así en la arquitectura 

Wilkins construyó la National Gallery. Así mismo estuvo Burton inspirado en los 

monumentos griegos de Pérgamo e hizo el Brittish Museum. La pintura británica 

alcanzó un gran relieve, por ejemplo Hogart a través de sus pinturas fustigó los 

excesos de la época. A éste habría que agregarle los nombres de Reynolds y 

Gainsborough, los dos grandes retratistas. 

 

En Alemania el neoclásico tardó en imponerse, ya que en sus ciudades el 

rococó influyó en su vida cultural, sin embargo se destacan las obras en la 

arquitectura de Langaush, quien erigió la célebre Puerta de Brandeburgo en 

Berlín. 

 

La ópera domina la escena de finales del siglo XVII, predominantemente 

en Italia, pero también penetra en otros países de Europa, como en Francia, 

donde Lully creó la ópera francesa. Mecenas es la imagen protectora de los 

músicos de talento, significándose en el género del barroco el compositor y 

violinista italiano Antonio Vivaldi (1678- 1741), surgido de la escuela veneciana, 

compuso varias óperas, música religiosa e instrumental, y de todas ellas la de 

mayor relevancia es la titulada Las Cuatro Estaciones. 

 

Al siglo XVIII se le considera como el periodo clásico de la música, pues 

ocupa un lugar esencial en la vida social y artística de la época. El progreso 
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técnico en los instrumentos se ve reflejado en este siglo por el piano, que 

permitió la constitución de las tres formas típicas de la música: la sonata, el 

concierto y la sinfonía. En este siglo ilustrado son dos los países que resaltan en 

este arte: Alemania e Italia. 

 

En este sentido, en los alemanes de mayor relieve lo ocupa Johann 

Sebastian Bach (1685- 1750), nacido en Eiscnach proveniente de una familia de 

músicos y compositores, este hombre compuso una amplísima y variada obra, 

destacando las de sentido religioso tales como: Misa en Si Bemol, La Pasión según 

San Mateo y la Pasión según San Juan. También fue autor de hermosas suites y 

conciertos, como los denominados Conciertos de Brandemburgo. En esa vasta 

obra tuvo especial afecto por el género de la fuga, y siendo este un gran motivo, 

lo impulsó para que escribiera un libro titulado El arte de la Fuga, y en este tema 

Dietrich Schwanitz dice: 

 

Una fuga (del latín fugare, huir) consiste en lo siguiente: un instrumento desarrolla  
un tema así se denomina a la melodía característica que sirve como punto de 
partida de la pieza: finalizando el tema entra un segundo instrumento, que 
desarrolla el mismo tema pero en un tono distinto, mientras que el primer 
instrumento incorpora una sucesión de sonidos en forma de acompañamiento. 
Este se convierte luego en el contratema, que introduce un contraste con el primer 
tema. De este modo, cada nuevo instrumento desarrolla el tema acompañado por 
otro instrumento a como de contratema, mientras todos los demás realizan las 
piruetas que el compositor ha preparado. El método se prolonga hasta que han 
entrado todos los instrumentos, consiguiendo que el conjunto produzca el efecto 
que los instrumentos son piezas de un reloj perfectamente encajadas las una en las 
otras. Es la época en la que Newton da a conocer  su teoría de la gravedad y en la 
que el mundo es concebido como un mecanismo de relojería.149 
 
 

Contemporáneo a Bach fue Georg Friedrich Händel (1685-1759), que nació 

en Halle Sajonia. Este creador alemán viajó por toda Europa, conquistando Italia  

con sus óperas. Se estableció en Inglaterra, siendo protegido por el rey Jorge I, y 
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ayudó a formar la Royal Academy of Music. La obra de Händel inicialmente se 

inclinó hacia la ópera, pero lo más notable de su producción lo constituyen los 

grandes oratorios como Israel en Egipto o Judas Macabeo, sin embargo su obra 

maestra la constituye el oratorio El Mesías. 

 

Austria, al igual que Alemania, ocupa un lugar importante en la música del 

siglo XVIII, esto por la influencia de los italianos. Un claro ejemplo lo constituye 

Joseph Haydn (1732- 1809). El mérito principal de Hydn fue el haber impulsado 

las formas de la sinfonía y el cuarteto, y de ello sus obras más notables son: Las 

estaciones y La Creación. 

 

Otro artista musical lo fue Cristóbal W. Glück, quien escribió grandes 

dramas musicales sobre temas griegos, y fue director de la Ópera de Viena. Sus 

dramas musicales fueron por influencia de Rousseau, destacándose los 

sentimientos humanos. De su producción se tiene, por ejemplo, las óperas: Orfeo 

y Eurídice e Efigenia en Aulide. 

 

En Alemania, el máximo de la música en ese tiempo lo representó Bach, 

sin embargo, Austria también tiene el suyo, llevando la estafeta el genio Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756- 1791), nacido en Salzburgo, y fue un niño prodigio, ya 

que a los nueve años de edad había compuesto ya su primera sinfonía. Así pues 

desde joven cultivo diversos géneros musicales, siendo una de sus predilectas la 

sonata, y sobre ésta forma musical, Dietrich Schwanitz comenta lo siguiente: 

 

La sonata se abre con un primer tiempo, casi siempre rápido, en el que el contraste 
entre dos temas crea cierta tensión. Le sigue un tiempo más lento y de carácter 
lírico. Antes de que el oyente llegue a dormirse, es despertado o bien por la viveza 
del movimiento final, o bien por un cuarto tiempo, que puede ser una danza (un 
minueto), o una piececita alegre (un scherzo). El movimiento final redondea la 
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obra, y el oyente tiene la impresión de haber hecho un viaje circular, alegre o 
dramático según se haya utilizado el modo mayor el menor.150 
 
 

Retomando lo dicho sobre Mozart, hay que señalar que su obra está 

marcada por la más exquisita sensibilidad, con una técnica depurada y original. 

Sus obras son de gran calidad como el famoso Réquiem, pero, en cuanto a lo 

generado en el género de la ópera por su inspiración, se resaltan Las Bodas de 

Figaro, Don Juan y La Flauta Mágica. Sin lugar a dudas, Mozart fue uno de los 

mayores genios que surgió en el siglo XVIII: 

 

La literatura de este siglo por lo regular rinde culto a la razón y la norma, 

basado en la influencia de Newton y de Locke. Las obras literarias que marcan a 

esta época son la de origen inglés, en las manos de autores como Daniel Defoe 

(1660- 1731), autor de la primera novela realista: Robinson Crusoe, otro autor 

representativo del siglo fue Jonathan Swiff (1667- 1745), quien escribió en 1726, 

Los viajes de Gulliver. Así también encontramos dos novelas epistolares de Samuel 

Richardson (1689- 1761) que son Pamela y Clarisa. 

 

3.4 ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII. 
 

Después de haber señalado algunos aspectos de la cultura en Europa en el siglo 

XVIII, es tiempo de entrar al panorama de acontecimientos que se suscitaron en 

España en ese tiempo. 

 

La previsible muerte sin hijos del rey Carlos II, el último Habsburgo, 

planteó diversas expectativas a las dinastías europeas en las que corría sangre 

española, siendo el elegido José Fernando de Baviera, sin embargo muere en 
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1699 y ante ese suceso, Carlos II, en su testamento del 2 de octubre de 1700, dejó 

la potestad de la monarquía hispana a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV. Ante 

tal situación los partidarios del archiduque Carlos de Austria, se unieron en 

contra de los partidarios de Felipe de Anjou. 

 

En 1702 la Gran Alianza conformada por la Casa de Austria y las 

potencias europeas Inglaterra y Holanda le declaran la guerra a Francia y España 

en mayo de ese mismo año. Y durante varios años se dieron los combates, pero 

es en el año de 1711 cuando se vislumbran las posibles vías de solución al 

conflicto. Por un lado, en Inglaterra, los tories alcanzan el poder y éstos se 

postularon a favor de la paz, y por el otro lado se dio la renuncia de Felipe V al 

trono francés, dando mayor facilidad a las negociaciones que culminaron con el 

Tratado de Ultrech y Rastatt. En estos tratados Felipe V es reconocido como rey 

de España y de sus posesiones americanas, Austria se le conceden los Países 

Bajos de Sur y Cerdeña, por otro lado a Inglaterra se le confirman las conquistas 

del Gibraltar y Menorca, recibiendo además el monopolio del comercio de 

esclavos a la América española, Saboya obtiene Sicilia. No hay lugar a dudas que 

con estos tratados el mayor beneficio lo obtiene Inglaterra, por lo cual su postura 

en Europa es de predominio. 

 

Con el cambio de dinastía, los Borbones españoles se dieron a la tarea de 

la transformación en el gobierno y en la administración. El siglo XVIII, al igual 

que en el resto de Europa, en España se introdujo el absolutismo y el 

despotismo, los borbones se inspiraron en el centralismo francés y por medio del 

“Decreto de Nueva Planta” abolieron los fueros de las regiones, siendo la 

excepción las provincias de Navarra. En cuanto a las Cortes, organismo político 
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que limitaba el poder real, con la nueva dinastía prácticamente perdieron su 

importancia. 

 

Con Carlos II España se preocupó por su economía, se impulsó el 

desarrollo de la agricultura, la industria y el comercio. Para mejorar la producción 

del campo, se construyeron presas y canales, se introdujeron nuevos cultivos. Por 

otro lado la industria textil tuvo notables cambios, se impulsó notablemente la de 

los paños y tejidos. En cuanto al comercio, se construyeron carreteras, se 

levantaron numerosos puentes y en el exterior, para mejorar las transacciones 

con las posesiones americanas, la Casa de Contratación de Sevilla se trasladó a 

Cádiz, con el fin de utilizar embarcaciones de mayor tonelaje. A todos estos 

cambios en la economía, habría que agregarle que paulatinamente el índice 

poblacional empezó a recuperarse de la crisis que sufrió el siglo anterior. 

 

En cuanto a los problemas religiosos en España, igual que en la mayor 

parte de Europa, muchos ilustrados españoles veían la necesidad de la 

intervención estatal en la reforma de la Iglesia. El conflicto más grave que se dio 

entre el gobierno y lo religioso fue en 1768, cuando el Papa Clemente XIII, en un 

breve documento conocido como Monitorio de Parma, condenaba la política 

regalista del infante Felipe, hermano de Carlos III, donde se incluían medidas 

desamortizadoras y fiscales de la Iglesia. Sobre el documento, las protestas de los 

regalistas no se hicieron esperar y se expresaron en la publicación de Juicio 

Imparcial de Campomanes, donde se restablecía el pase regio para todos los 

documentos pontificios. 

 

Este conflicto desembocó en un mayor recrudecimiento hacia la 

Compañía de Jesús, porque se les consideraban que habían influido en la 
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publicación de ese documento de Parma. Este fue el primer paso hacia su 

expulsión, además de agregar las acusaciones que se les hicieron por los motines 

ocurridos en 1766. Dos pruebas en su contra, y los ejemplos de Francia y 

Portugal en 1759 y 1762 fueron suficientes para correr con la misma suerte, ya 

que se les consideraba como hostiles a la Ilustración y a los gobiernos 

monárquicos reformistas. 

 

Así el decreto de expulsión fue aprobado el 26 de enero de 1767, por un 

consejo formado por los secretarios de Estado, Grismaldi, Roda, Muniain y 

Múzquiz. El 20 de febrero, el rey lo firmó, aplicándose el 31 de marzo en Madrid 

y el 2 de abril en sus provincias. El número aproximado de jesuitas expulsados 

entre España y las Indias es de aproximadamente 5 700 miembros. Al principio 

Clemente XIII se negó a recibirlos, sin embargo después los distribuyó por sus 

Estados.151 

 

En el arte perviven las ideas barrocas y posteriormente la estética del 

clasicismo. La arquitectura churrigueresca despuntó en este siglo, y los más 

importantes arquitectos fueron: Pedro de Rivera, con sus obras como la Iglesia 

de Monserrat, el Puente de Toledo de Madrid, y su obra maestra, el antiguo 

Hospicio de Madrid. En Sevilla destacaron Leonardo de Foguerva y Antonio 

Matías quienes erigieron la fachada del Palacio de San Telmo. 

 

Con la creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(1751), dio impulso al clasicismo, destacando entonces los escultores Juan 

Pascual Mena, que realizó la Fuente de Neptuno; un discípulo De Mena, esculpió en 

la calle de Alcalá, al fuente de la Diosa Cibeles. El escultor más destacado de la 
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época fue Manuel Álvarez que realizó la fuente de Apolo, la Virgen y San 

Ildefonso en la Catedral de Toledo. 

 

En la pintura, el grande de España y de toda Europa cayó en los hombros 

de Francisco de Goya y Lucientes, nacido en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746. 

en 1775 se estableció en la corte de Madrid, a los 25 años pintó la bóveda del 

Pilar de Zaragoza. En la corte pintó retratos reales como el de La familia de Carlos 

IV. De sus grandes y vastas obras se pueden enunciar: Los Caprichos, La carga de 

los mamelucos, Los fusilamientos de 3 de mayo, Los desastres de la guerra, así como otros 

cuadro notables como La maja desnuda y La maja vestida. En síntesis, estos son 

algunos aspectos sobresalientes de la España del siglo XVIII. 

 

Finalizo este capítulo señalando que las ideas filosóficas  del siglo XVIII 

contribuyeron a la transformación del Mundo. Pero son dos factores  que 

acentuaron estas transformaciones, por un lado la Revolución Francesa, que 

propició un nuevo orden político, además de nuevos códigos legales, donde la 

ideología del mundo moderno se incrustó en civilizaciones donde había 

oposición a las nuevas ideas europeas. Otro factor que desencadenó estos 

cambios fue la Revolución Industrial, que tuvo como gran resultado un nuevo 

orden económico, donde la burguesía, antes relegada por la aristocracia, ahora 

toma el control comercial y financiero de Europa, dando pie a la creación de los 

Estados Liberales. 

 

En síntesis, estos fueron algunos de los factores que se desarrollaron a lo 

largo del siglo XVIII, convulsionado por las nuevas ideas filosóficas del 

razonamiento. Ahora pasemos a dar cuenta a la relación de ideas que se dan entre 

Boturini y Vico, ideas que se plasmarán en una nueva escritura sobre el pasado 
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indígena. Es digno mencionar que los planteamientos de Vico no tuvieron mayor 

relevancia durante el siglo XVIII, y es hasta el siglo XIX que estas ideas fueron 

reconocidas por los intelectuales de la época; sin embargo, el único que aplicó 

estos conceptos en su tiempo fue Boturini, y sobre todo que las utilizó para 

escribir sobre los pueblos antiguos de México, de ahí pues esa relevancia de la 

obra de Boturini. 
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CAPÍTULO 4:  BOTURINI Y LA CIENCIA NUEVA. 
 

Los cambios sociales y culturales, de los que se han dado cuenta en el capítulo 

anterior, que parte del siglo XVII y que van a insertarse con mayor agudeza en el 

siglo XVIII, son los motores que permiten las modificaciones en el pensamiento 

europeo, siendo la ciencia y sobre todo en la filosofía donde se plasman las 

nuevas ideas. la historia no fue la excepción en estos desplazamientos en el 

pensamiento, es decir, la historia modifica sus planteamientos metodológicos que 

se traían de la Edad Media. 

 

Impulsor de estos cambios en el pensamiento histórico, fue sin lugar a 

dudas, Giambattista Vico, quien desde su horizonte cultural, planteó nuevos 

problemas en torno a la historia, que contrastaba con las ideas prevalecientes en 

la fe y en la matemáticas. Sin embargo, su obra la Nuova Scienza, no tuvo mayor 

eco en los intelectuales de la época, y es hasta el siglo XIX que la obra de Vico 

alcanzó el reconocimiento por sus innovaciones en el campo de la historia y en el 

pensamiento en general. Es cierto que las ideas de Vico no tuvieron esa 

resonancia en su tiempo, siendo el único esfuerzo por la aplicación de esas 

teorías el realizado por el viajero Lorenzo Boturini, en su obra Idea de una Nueva 

Historia de la América Septentrional. 

 

Por lo tanto, el siguiente apartado tiene la intención de mostrar los 

cambios en el pensamiento histórico desde el Renacimiento hasta la posición de 

Vico, así como ver la relevancia en cuanto a la aplicación por parte de Boturini 

sobre las ideas de Vico. 
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4. 1 LA CONCEPCIÓN DE LA HISTORIA EN LA ANTIGÜEDAD. 
 

Para comprender el pensamiento histórico de Vico, así como la aplicación de las 

teorías de Vico por Boturini, es necesario observar en el pasado los términos que 

de la historia se había elaborado, es decir, se trata de estudiar los procesos 

históricos de cómo las sociedades anteriores a Vico, han planteado la 

problemática en torno a la historia y sus problemas metodológicos. De tal forma 

que al concluir nuestro recorrido se puedan comprender los procesos de ruptura 

que Vico establece con respecto a las formas de concebir la historia. 

 

Entrando en materia se puede señalar que para los griegos la palabra 

Historia era considera una forma de indagación o investigación. Así la primera 

acepción que se tiene de la historia es la de investigación. Pero como lo señala 

Jorge Lozano, esta primera acepción de la historia, parte de la investigación 

donde existe un observador que da cuenta de que ha visto, es decir, hay un 

testigo que da cuenta de lo observado. Así se puede mencionar el caso de 

Heródoto, llamado el “padre de la historia”, donde reseña las hazañas de los 

griegos y de los bárbaros, porque él ha presenciado los acontecimientos que se 

suscitan entre éstos.152 

 

Jorge Lozano apunta también que el “yo he visto” como primera 

característica del relato historiográfico griego, el relator era garante de verdad, así 

como un autor fiable de los hechos que cuenta, ya que no cualquiera habla, sino 
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del alguien que fue testigo.153 Ahora bien, del “yo he visto” se parte de una 

segunda excepción que es la del “yo he oído” donde el relato se vuelve menos 

confiable, porque el narrador transmite algo que no ha percibido directamente. 

Pero como lo señala François Hartog, los griegos postularon como una evidencia 

que para saber hay que ver, más que oír154, así las personas que escuchan son 

menos dignas de crédito que los que observan. 

 

Digno de mención es que la Historia de Homero en la antigüedad profesó  

una gran estimación, que a pesar de su obra comienza mostrando algunos relatos 

míticos, Homero prácticamente se desplaza a la indagación sobre los procesos 

que ocurren y que él observa. De esta forma historia significa “saber” por haber 

visto u oído algo. También significa “información”, averiguación”, y como señala 

Carlos Schrader, historia es “la averiguación (y, en última instancia, el relato de esa 

averiguación) motivada por un deseo de investigación y basada en la propia 

observación, si bien, y ya desde Heródoto, el término no hacía referencia 

exclusiva a la observación personal, sino que la averiguación puede llevarse a 

cabo mediante la interrogación de testigos directos o indirectos, o mediante la 

consulta de fuentes escritas.”155 Esto no lo perdamos de vista, ya que esta va a ser 

una situación casi similar, en que los conquistadores y los evangelizadores de lo 

que hoy es México, llevarán a cabo sobre los pueblos indígenas. 

 

Las acepciones del “yo he visto” y el “yo he oído” son aplicadas por 

Heródoto, pero privilegiando la observación directa. Sin embargo, no desdeña 

por completo la información oral siempre y cuando sea confirmada. A diferencia 
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de Heródoto, Tucídides da prioridad a la información. De tal forma que 

Heródoto establece una relación entre lo oral y lo escrito, mientras que Tucídides 

lo hace con la escritura. Tanto Heródoto como Tucídides, elaboran una historia 

inmediata, ya que narran los hechos que ambos presenciaron, sin embargo la 

utilidad de la historia para ambos es diferente, y es que para Heródoto la historia 

debía servir de guardar del olvido las hazañas de los griegos como de los 

bárbaros, en cambio para Tucídides el discurso histórico servía como enseñanza 

para no repetir los errores pasados; para entender mejor esta idea, es necesario 

remitirse a los planteamientos de de la historiadora Norma Durán: 

 

El tipo de utilidad sería distinto (en Heródoto como en Trucídides), pues mientras 
Heródoto pretende guardar del olvido las hazañas que antes guardaba la epopeya, 
no hace sino traducir, nombrar y explicar lo no griego. En Tucídides la función de 
la historia se debe revelar abiertamente en una utilidad de tipo política. Este saber 
debe enseñar a no repetir errores del pasado. Tucídides acude a la escritura para 
fijar este pasado y no dejarse llevar por la “ilusión de la palabra”.156 
 

 

La característica en las descripciones histórica por parte de los griegos, es la 

de una historia contemporánea, escrita inmediatamente por los autores que han 

visto los sucesos, tal es el caso de Tucídides, esta forma de narrar los 

acontecimientos son heredadas por los romanos, pero con ciertas 

modificaciones, que posteriormente aplicaron los escritores de la historia de las 

etapas históricas siguientes. 

 

La retórica va a ser parte fundamental para el estudio de la historia, ya que 

enriquecen el valor de los datos a analizar. Son pues la oratoria y la escritura los 

componentes de los relatos de Tucídides. Aunque como lo señala Juan Carlos 

Iglesias, Tucídides no escribe pensando en un auditorio. “Por el contrario, hace 
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uso de una escritura densa, comprimida, tendente a dejar implícito más que 

explicar el pensamiento, siguiendo una concatenación lógica. Un dictado, en 

definitiva, que difícilmente podía encontrar un auditorio dispuesto a seguirlo, 

sino que por su propio carácter exige la paciencia de un lector atento.”157 

Tucídides dentro de la retórica, utiliza como las líneas argumentativas los 

discursos deliberativos, que sirve para aconsejar una asamblea política en 

beneficio de la ciudad, desplazando el discurso judicial, que era lo que estaba en 

boga durante su época, “los discursos tucidideos representan una fase intermedia 

en la evolución de la oratoria ática, en la que se recogen aspectos de la 

deliberación ante la asamblea, que, por la fuerza de la costumbre, fueron 

codificados.”158 

 

En definitiva, Tucídides rompe en cierto grado con la historia de Heródoto, 

pero ambos se complementan para dar origen, en lo que podríamos llamar, 

nacimiento de la historia, y que como lo señala François Hartog, el historiador 

griego quería retrasar el olvido de los grandes momentos (Heródoto), o bien dar 

un instrumento que permitiera no tanto prever sino comprender en el futuro lo 

que sucederá a uno (Tucídides) pero su tarea o su misión no era para nada 

transmitir, de la manera más estrecha, una experiencia que debía ser conservada 

como tal, en su singularidad.”159 

 

De los orígenes fundacionales de la historia hecha por los griegos clásicos, 

se desplaza hacia un nuevo centro cultural, la ciudad de Alejandría, donde sus 

instituciones  recrean el saber a través de la Biblioteca de Alejandría, que albergó 

numerosos manuscritos de épocas pasadas. Es pues en la época alejandrina 
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donde se entrelazan las historiografías griega y romana, para que después, gracias 

a las guerras de conquista, Roma asuma la supremacía. 

 

Los romanos que se consideraban herederos de la cultura griega, 

desarrollaron su historiografía con cierta similitud de los griegos, siendo Roma el 

centro donde se articulaba la historia, por tal motivo, a diferencia de Heródoto, 

ya no se centraba en los acontecimientos entre griegos y bárbaros, porque los 

romanos no eran griegos pero tampoco bárbaros, por lo tanto su discurso se 

centraba propiamente en Roma, en la denominada península itálica, en África y el 

entrelazo con Asia. De tal forma que los historiadores tanto romanos como 

griegos, hacen aparecer a los romanos descendientes de los griegos. Norma 

Durán señala que con lo ya observado, “se asiste al convencimiento de los 

romanos de que las primeras marcas del conocimiento son griegas... y que ellos, 

los romanos, eran los actuales depositarios y herederos de esa cultura”.160 Con 

esto, el binomio griego- bárbaro se rompe, poniendo a Roma como el centro de 

la dominación cultural. 

 

Tanto el discurso griego  y el romano tiene una continuidad conceptual en 

base a la historia magistra vitae o una historia de enseñanza, concepto que se le ha 

adjudicado a Cicerón, aunque el creador de esta formula fue Tucídides. Pero 

como señala atinadamente Norma Durán, el griego como el romano, escribir 

historia no es escribir lo que realmente sucedió, sino lo que era útil a la ciudad.161  

 

Ahora bien, dentro de las diferencias de los discursos históricos de griegos y 

romanos, los primeros medían el tiempo a través de las secuencias 

generacionales, es decir, cada historiador narraba los sucesos que presenciaban; 
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los romanos, por el contrario, el pasado y el presente se unían a través de los 

anales, que era una forma de calendario donde se contabilizaban los años, sobre 

estos documentos, Norma Durán nos señala: 

 

Estos anales eran producidos por grupos sacerdotales, que según su especialidad 
religiosa (ya fueran propiciaciones y ritos agrícolas, procesiones, comidas 
ceremoniales, auspicios, etcétera) se elaboraban en los colegios e instituciones 
religiosas.162 
 
 

Así se tiene que estos anales fueron utilizados por los romanos para 

contabilizar el tiempo y narra los sucesos pasados. Los historiadores romanos 

llegaron a producir cerca de 80 escritos, nombrándolos posteriormente como 

Annales Maximi. Este tipo de documento es también una forma de contar los 

hechos inmediatos. 

 

Uno de los más notables historiadores de Roma, es sin lugar a dudas 

Cicerón, quien sugería a los escritores del género emular las descripciones 

históricas elaboradas por los griegos. Cicerón destacaba que la historia debía 

servir a los ciudadanos para ser mejores con la república, por eso pedía que se 

pusiera cuidado en torno a la verdad de los hechos que se escribían. Cicerón 

también definió normas para la narración histórica, esta se puede ver en la 

descripción de que Norma Durán hace sobre esta disyuntiva. 

 

Cicerón se abocó a definir las leyes del género histórico, pues comprueba que 
ningún rector las había definido. La historia debe ser verídica e imparcial, aunque, 
como hemos visto, este objetivo debe someterse a una finalidad didáctica y 
retórica; insiste en la necesidad de una exposición cronológica y en la utilidad de la 
geografía. Los hechos no solamente hay que narrarlos, sino que hay que enunciar 
sus causas, que para los romanos son la acción del hombre y la fortuna.163 
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Me parece importante señalar la distinción que hay sobre la historiografía 

griega  y la romana para que no pueda existir confusión entre estas formas de 

hacer historia, y es precisamente François Hartog quien nos señala esta 

distinción, mencionando que “la historia romana es, en efecto, y para decirlo 

demasiado rápido, una historia sin historia (en el sentido griego de investigación), 

sin testigo, sin autopsia, e incluso sin dos lados (Roma está toda ella en Roma). Se 

le concibe como un relato literario, narratio, compuesto por autores (scriptores) 

que apelan, cuando lo consideran necesario, a garantes o autoridades 

(autores).”164 

 

Entre griegos y romanos se dan los primeros pasos fundacionales sobre la 

historia y su narración, pues como se ha visto desde la indagación a través de 

observar de los griegos, son las primeras expresiones de la narración histórica. El 

ver y oír los romanos la plasmarán en sus anales. Estas narraciones históricas 

debían servir para no repetir los errores del pasado, se escribe para la utilidad de 

sus ciudades. Norma Durán hace una excelente comparación al señalar que el 

historiador de la antigüedad tiene cierto parecido de un corresponsal o a un 

periodista en la actualidad, porque busca estar en el acontecimiento para 

presenciarlo y posteriormente relatarlo, en dado caso de que no lo presenció, 

tratar de informarse con los testigos más próximos.165 

 

 
 
 
 

4.2 LA IDEA DE LA HISTORIA, DESDE LA EDAD MEDIA HASTA LOS 
TIEMPOS DE VICO. 
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En párrafos anteriores se dio cuenta de los discursos históricos que en Grecia y 

en Roma se hicieron, se señalaron también la continuidad del discurso 

fundacional griego del romano, así como la variante que le pusieron estos 

últimos. Ahora demos paso y señalemos las categorías que sobre la historia se 

desarrollaron en la Edad Media. 

 

Para entender el concepto de historia en el medioevo, es importante 

señalar qué se entiende por “Edad Media”, Norma Durán, sobre este 

concepto,.señala que fue construido por los humanistas del Renacimiento, 

pretendiendo primeramente identificarse con los hombres de la Antigüedad antes 

que con sus predecesores, es decir, los hombres medievales. “Con este término 

calificaban a la edad “intermedia” entre dos épocas “gloriosas”; la de la 

Antigüedad grecolatina y la de ellos, que denominaron Renacimiento”.166 El 

término elaborado por los humanistas tiene un sentido peyorativo, cargándolo de 

significados negativos. También marcaron los límites temporales, que van de la 

caída del Imperio Romano (año 476 d. C), hasta su época. 

 

Entendido el término de “Edad Media”, avoquémonos en señalar el 

concepto de historia para esta época. Como primer punto, hay que señalar cierta 

continuidad en lo que se conoce directamente, o sea la observación, sin embargo, 

tiene sus matices que la diferencian de la antigüedad. Dentro de estas diferencias 

se puede destacar las que señala Alfonso Mendiola. 

 

El historiador medieval es el individuo que genera relatos a partir de los 
acontecimientos. La historia, para él, no son los hechos sucedidos sino la 
transformación de ellos en narraciones. Del hecho de que la historia sea la 
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elaboración de intrigas en las que se cuentan los acontecimientos, podemos 
deducir la cercanía que tiene, en esta época, con la “literatura”.167 
 
 

En sus narraciones los historiadores medievales plasman sus textos con 

discursos de veracidad, para que no se confundan con otros discursos de carácter 

ficticio. Por lo tanto la historia en esta época, tenía la intención de narrar hechos 

que realmente sucedieron, alejándose de la fábula que narra situaciones 

inventadas. 

 

La verdad para el historiador medieval, es, primeramente, lo que vio con los 
propios ojos y, en segundo lugar, lo que se supo porque se le escuchó decirlo a 
alguien. La verdad, más que estar sustentada en alguna clase de crítica de los 
documentos usados, está fundada en el sujeto que vio o escuchó, es decir, en el 
testigo. Se aceptará como verdadero aquello que cuenta un testigo cuyas cualidades 
personales sean dignas de fe.168 
 
 

Herederos de la antigüedad, los historiadores de la Edad Media continúan 

dando prioridad a lo conocido directamente, así lo podemos observar en la 

definición sobre la historia elaborada por San Isidoro de Sevilla en sus famosas 

Etimologías:  

 

Historia es la narración de hechos acontecidos, por la cual se conocen los sucesos 
que tuvieron lugar en tiempos pasados. El nombre de historia deriva en griego de 
historien, que significa “ver” o “conocer”. Y es que entre los antiguos no escribían 
historia mas que quien había sido testigo y había visto los hechos que debían 
narrarse. Mejor sabemos los hechos que hemos observado con nuestros propios 
ojos que las que sabemos de oídas.169 
 
 

Así pues los historiadores de esta etapa histórica, plasman en sus obras lo 

que han visto. De tal forma que el discurso que se produce, ya sea oral o escrito, 
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se le nombra como relato, o sea, la narración que se hace sobre los hechos del 

pasado. Son estas narraciones con las que el historiador cuenta para acceder al 

pasado. 

 

La narrativa histórica de la Edad Media sigue un patrón escatilógico y moral, 

donde la narración parte de la Creación y culmina con la Parusia o fin del mundo. 

Por lo tanto el historiador medieval pone énfasis sobre los acontecimientos 

memorables que son dignos de contar y que conduzcan a la historia salvífica de la 

humanidad. 

 

Vale la pena recapitular algunas consideraciones sobre la escritura de la 

historia en la Edad Media. Se tiene que el historiador medieval fundamenta su 

discurso a través de la percepción directa, como testigo ocular elabora una 

historia del presente. Pero si se trata del pasado, la información la proporciona 

aquella persona que ha sido testigo, por lo tanto digna de fe. Jorge Lozano señala 

que los historiadores medievales se basaron en los relatos proporcionados por la 

tradición, siendo su autoridad reconocida por instituciones como la Iglesia, tal o 

cual monarquía, las universidades, o la santidad del que la transmite.170 

 

En cuanto a los géneros históricos utilizados en la Edad Media, los anales, 

crónicas e historias se confunden e intercambian. Así, en la primera etapa de esta 

época, se siguen los patrones de los escritores latinos, donde se elaboran 

narraciones al estilo de los Annales pontificales. Posteriormente se realizarán 

historias eclesiásticas en forma cronológica, donde se parte de la creación  hasta 

los acontecimientos que relata el historiador. Norma Durán señala que a partir 
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del siglo XIII, la palabra anales casi desaparece, llevando las narraciones 

históricas la palabra crónica o historia.171 

 

Estas nuevas narraciones son producidas generalmente en los monasterios, 

además de los que se desarrollan en las universidades y sobre todo la elaborada 

en los órganos oficiales del rey. Una aportación de la escritura histórica medieval, 

es que rompe con las concepciones antiguas del tiempo circular a una noción de 

tiempo lineal. En cuanto a la diversidad temática, Alfonso Mendiola nos detalla 

los temas que estos historiadores abordan. 

 

Los temas que la historia medieval privilegia son: los prodigios, los presagios, los 
milagros, pues todos ellos hablan de la acción de Dios; la vida de los reyes, todo lo 
que el rey hace es memorable, su nacimiento, su matrimonio, sus viajes, sus 
victorias y derrotas, el menú de sus comidas, etcétera... el otro gran tema de la 
historiografía medieval son las guerras, y aún más, las que se llevan contra el infiel, 
es decir, las Cruzadas, que finalmente forman parte de la vida del rey, pues la 
guerra se hace para la gloria de Dios y del rey; otro tema es el de las herejías, que 
no son más que otra cara de la guerra contra el infiel, aunque éste se encuentre en 
la propia Europa.172 
 
 

Esta son algunas de las características de la historiografía de la Edad Media, 

donde la historia se entiende como las hazañas humanas, que lo conduzcan a una 

historia de la salvación. Ahora demos paso a las formas de valor histórico en el 

Renacimiento. 

 

Es durante el Renacimiento donde se pone énfasis a las críticas de las 

fuentes, esto primordialmente se dio a partir de los conflictos religiosos durante 

el periodo de la Reforma. Pero sobre todo hay un nuevo desplazamiento en la 

historia, donde se exploran los hechos de la antigüedad para ser valorados 
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políticamente, evitando buscar en los acontecimientos la acción de la Providencia 

y sobre todo el cumplimiento de las profecías bíblicas; señala el historiador 

Joseph Fontana, que los cambios en el pensamiento no sólo se da en la 

historiografía y en la política, sino que también se da en la modificación de la 

visión que se tenía del mundo natural, abandonando la fe en la Física de 

Aristóteles y en la cosmología de Tolomeo.173 En esta etapa histórica donde la 

política va a vestir sus conceptos en la historia, provocando con esto la 

laicización de la misma, pues muchos de los historiadores proviene del Estado, 

como son los casos de Bruni, Maquiavelo o Guicciardini. 

 

El Renacimiento pone las bases de lo que posteriormente los historiadores 

modernos aplicaron sobre las fuentes, es decir, la crítica moderna de las mismas. 

Esta crítica a los testimonios del pasado se da principalmente en el periodo de la 

Reforma. “Los promotores de la Reforma buscaban apoyos en el pasado e 

intentaban demostrar la falsedad del cuadro del pasado dibujado por la vieja 

historiografía de la Iglesia y por su literatura histórica papal contemporánea”.174 

 

Como ya se ha señalado en líneas anteriores, la política permea las nuevas 

narraciones históricas, son dos personajes que renuevan los estudios históricos, 

Nicolás Maquiavelo y Franceses Guicciardini. Maquiavelo, creador del Príncipe, 

Los discursos sobre la primera etapa de Tito Livio, Historias florentinas, elaboró un cuerpo 

doctrinal político a partir de la historia, que sirviera como herramienta para 

establecer un arte de gobernar racional. La historia para Maquiavelo, debía servir 

para aprender del pasado y así obrar con acierto en el presente, esta forma de 

recibir el pasado por parte de Maquiavelo, Joseph Fontana nos la detalla de la 

siguiente manera: 

                                                             
173

 Joseph Fontana. Historia: análisis del pasado y proyecto social. Crítica, Barcelona, 1999, p. 42. 
174

 Jerzy Topolski. Metodología de la Historia. Cátedra Historia, serie mayor, 2ª. Ed., Madrid, 1985, p. 74. 



188 
 

 

En sus Historias Florentinas, nos anuncia que su propósito es interpretar la historia 
de Florencia atendiendo a las divisiones internas, a los conflictos sociales que se 
han producido en su seno, en lugar de limitarse, como lo han hecho la mayor parte 
de los historiadores, a narrar las guerras que los florentinos han sostenido contra 
sus enemigos, porque son precisamente las divisiones internas las que pueden dar 
la explicación del fracaso de la república.175 
 
 

Por otra parte Guicciardini discrepaba sobre el republicanismo de 

Maquiavelo, considerando que debían gobernar los que fueran aptos para ello. 

En cuanto a la historia, “Guicciardini se niega a creer en las interpretaciones 

globales del pasado y en la posibilidad de usar el conocimiento de la sociedad 

adquirido a través de ellas para predecir el futuro”.176 

 

Dentro del desarrollo de la historiografía renacentista, es preciso mencionar 

la que se estableció en Francia, a mediados del siglo XVI, por Étienne Pasquier, 

quien propugnaba por una verificación real de los documentos. Otro personaje 

destacado y que también señalaba la necesidad de hacer una crítica de las fuentes 

fue La Popeliniére, quien además señalaba que se debía hacer una historia 

general, que abarcara todos los aspectos de la vida del hombre, además de 

condenar las narraciones donde se incluyen a los héroes monólogos y diálogos 

inventados por los historiadores. Finalmente para La Popeliniére, “la narración 

debería ser verdadera y tener la intención de derrumbar las leyendas y los 

mitos”.177 

 

Si los dos primeros personajes ya citados montaron las bases para el 

establecimiento de la historiografía francesa, el desarrollo metodológico sin lugar 

a dudas lo va establecer Jean Bodin con su obra Methodus ad facilem historiarum 
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cognitionem, que está dedicada exclusivamente a la reflexión sobre la historia. 

“Bodin divide la historia en tres campos: la “natural”, que estudia las causas que 

obran en la naturaleza; la “sagrada” que se ocupa de las manifestaciones divinas y, 

finalmente, “la historia humana”, que expone las gestas del hombre a través de 

las sociedades”. 178 Además .Bodin, que se inscribía dentro de la Reforma, 

destacaba que la escritura histórica debería tener un mejor análisis y una crítica 

más exhaustiva sobre los datos que proporcionaban las narraciones. 

 

A contracorriente de los planteamientos de Jean Bodin, es la postura de 

Jacques Bénigne Bossuet, plasmada en su Discurso sobre la historia universal de 1681. 

En esta obra, Bossuet señala que todo el curso de la historia humana es guiada 

por la Providencia. Karl Löwith, señala que Bossuet trazó su historia universal 

con el supuesto de la Providencia, dando inicio desde la Creación del mundo, 

hasta el establecimiento por Carlomagno del nuevo imperio cristiano de 

Occidente, además sostenía que la monarquía francesa era la heredera de Roma y 

del Sacro Imperio Romano.179 Este tipo de historia triunfará en la Francia del 

siglo XVII. 

 

Vale la pena acotar que la historia magistra vitae, desde sus inicios, formó 

parte en los diversos discursos históricos posteriores, es decir, hay una 

continuidad desde los griegos, romanos, en el medioevo y en el Renacimiento, 

inclusive hasta el siglo XVIII. Este discurso tenía una formación utilitaria, donde 

le pasado debía servir para el presente y para prever el futuro. Este tipo de 

historia sólo fue desplazada, como lo señala Reinhart Koselleck, hasta que hizo 
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su aparición la historia moderna, a finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XIX.180 

 

Estos son, a grandes rasgos, los antecedentes sobre las diversas 

concepciones que se habían tenido de la historia antes del tiempo de Vico. Ahora 

nos abocaremos en ver la posición historiográfica de éste. 

 

La relevancia de Vico es de suma importancia, ya que establece las bases 

para el pensamiento histórico moderno. Numerosos serán los pensadores del 

siglo XIX que aprovecharán sus tópicos en torno a la historia, de los cuales se 

pueden destacar a: Jules Michelet, Augusto Comte y Marx, sin dejar de lado a 

otros más como Benedetto Croce, Oswald Spegler y de cierta manera a Arnold 

Toynbee. 

 

Vico se inscribe dentro de los más destacados del pensamiento italiano del 

siglo XVII y parte del XVIII. Fue admirador de Platón, Tácito, Hugo Gracio, 

San Agustín, Francis Bacon y Maquiavelo. Como señala Isaiah Berlin, Vico 

desarrolló una nueva teoría de conocimiento, que en manos de otros, desempeñó 

un papel decisivo, siendo un gran innovador en el campo de la ley natural y la 

jurisprudencia, en la filosofía y las matemáticas.181 A pesar de sus aportaciones en 

el campo intelectual, Vico no fue estudiado a fondo por los pensadores de su 

época. Su obra, la Ciencia nueva, se publicó primeramente en 1725, reelaborándola 

y publicándola en 1725, siendo la edición final la que salió a la luz en 1744. 
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Vico, un hombre de polémicas, refutó algunas opiniones de pensadores de ese 

tiempo, como de los juristas Grocio y Pufendorf, los filósofos Hobbes, Espinosa, 

Locke y Bayle, los eruditos Casaubon, Saumaise y Voss, pero a quien más debate 

a Descartes. “El punto de partida de la postura de Vico contra Descastes fue su 

convicción, claramente articulada entre los años 1708- 1709, de que el criterio 

cartesiano de las ideas claras y distintas no puede ser aplicado con provecho fuera 

del campo de las matemáticas y la ciencia natural”.182 

 

Para refutar a estos pensadores, Vico en su obra, plantea un sistema 

metodológico que permite abordar la naturaleza común de las naciones, no por 

nada aplicó el siguiente título a su obra: Principios de una ciencia nueva en torno a la 

naturaleza común de las naciones. Es el mismo Vico quien nos señala la necesidad de 

repensar teóricamente sobre el problema de la ciencia de la naturaleza de las 

naciones. 

 

Meditaciones de una Ciencia Nueva. Capítulo II. 
Y todas estas ciencias, todas las disciplinas y las artes enderezadas vinieron a 
perfeccionar ya regular las dificultades del hombre; pero no la hay que medite 
sobre ciertos principios de la humanidad de las naciones de la que sin duda 
manarán todas las ciencias, todas las disciplinas y las artes y que tales principios 
establezcan cierta acmé, o sea un estado de perfección, del que se alcance a medir 
grados y extremos, por y dentro de las cuales, como cualquier otra cosa 
perecedera, deba esta humanidad de las naciones discurrir y llegar a su término, y 
donde científicamente se descubra con qué prácticas la humanidad de una nación, 
destacándose, pueda llegar a tal estado perfecto.183 
 
 

El párrafo que se ha descrito es una crítica de Vico a las opiniones aceptadas 

sobre los fundamentos que se establecieron sobre las primeras sociedades, donde 

no existe reflexión en torno a ellas. Así Vico mencionó elementos que olvidaron 
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los filósofos y los jurisconsultos para establecer la confirmación natural de las 

naciones, entre esos elementos se destacan la lengua, la religión, las formas de 

gobierno. Por esta “nueva ciencia”, se restituye lo que los demás pensadores no 

incluyeron en la formación de las naciones. Sobre esta idea, Vico menciona lo 

siguiente: 

 

Por donde se causó las desdicha de que hasta el día nos faltará una Ciencia que 
fuera a un tiempo historia y filosofía de la humanidad. Porque sólo meditaron los 
filósofos sobre la naturaleza humana educada ya por las religiones y por las leyes, 
por las cuales y sólo por ellas, tales filósofos resultaran, mas no sobre la naturaleza 
humana, de la cual provinieran las religiones y las leyes, entre las cuales filósofos se 
originaron. Los filósofos por el hado común de la antigüedad, que con demasiado 
alejamiento de nosotros se desvanece a nuestra vista, nos transmitieron las 
tradiciones vulgares tan alteradas, despedazadas y dispersas, que de no restituírseles 
el propio aspecto, de no ajustar sus fragmentos, ni someter el todo a compostura, 
quien en ello meditare con un tanto de seriedad tendrá por enteramente imposible 
que hayan nacido tales, no sólo en las alegorías que les fueron aplicadas, más aun 
en los mismos sentimientos con que muy de antiguo, por mano de gentes lerdas y 
en letra sumamente ignaras, vinieron a nosotros.184 
 
 

A través de la filosofía y la filología, Vico propone cómo debe construir la 

historia, para ello señala tres edades en las que han pasado todas las naciones, que 

son: la edad de los dioses, la segunda de los héroes y la tercera de los hombres. 

Esto le seguía mediante el orden cronológico que habían establecido los egipcios; 

ante esto, Vico señala lo siguiente: 

 

Para llevarlo a cabo no será muy útil la antigüedad de los egipcios, que conservan 
dos grandes vestigios no menos maravillosos que sus pirámides, que son estas dos 
grandes verdades filosóficas. Una de ellas nos la cuenta Herodoto: que los egipcios 
reducían todo el tiempo del mundo que había pasado antes de ellos a tres edades: 
la primera de los dioses, la segunda de los héroes y la tercera de los hombres. La 
otra es que, en número y orden correspondiente, a la larga del tiempo se habían 
hablado tres lenguas: la primera fue jeroglífica, o mediante caracteres sagrados; la 
segunda, simbólica o por caracteres heroicos; la tercera, epistolar o con caracteres 
convenidos por los pueblos...185 
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Vico consideraba que Europa había pasado estas edades y que estas etapas 

de desarrollo eran las mismas para todos los pueblos del mundo. Lo novedoso 

del método viconiano, fue el utilizar la mitología y la poesía para reconstruir la 

historia de las antiguas civilizaciones. 

 

Sólo Vico en su época percibió que el problema histórico era precisamente el 
determinar la medida en que una aprehensión puramente “fabulosa” o “mítica” del 
mundo podía ser apropiada, por cualquier criterio de racionalidad, como base para 
comprender un tipo de vida y acción históricas.186 
 
 

A pesar de que Vico era un hombre religioso, nunca defiende la religión 

cristiana, ni tampoco ataca las creencias paganas o supersticiosas de los pueblos 

antiguos. Vico sólo interpreta las costumbres religiosas de forma civil o histórica, 

a diferencia de los pensadores religiosos, que ven estas costumbres equivocadas y 

por lo tanto censurables. 

 

Observemos que todas las naciones tanto bárbaras como humanas, aunque 
fundadas de forma diversa al estar lejanas entre sí por inmensas distancias de lugar 
y tiempo, custodiaron estas tres costumbres humanas: todas tienen alguna religión, 
todas contraen matrimonios solemnes, todas sepultan a sus muertos; y ni entre las 
naciones más salvajes y crueles, se celebran acciones humanas con más rebuscadas 
ceremonias y más consagradas solemnidades que las religiones, los matrimonios y 
las sepulturas. Así, por la dignidad de que ideas uniformes, nacidas en pueblos 
desconocidos entre sí, deban tener un principio común de verdad, les debe haber 
sido dictado a todas ellas. Por estas tres cosas comenzó la humanidad en todas las 
naciones...187 
 
 

Vico, ante todo, lo que propone en su obra es que la humanidad es la única 

que puede dar testimonio sobre su pasado, siendo la Divinidad testigo de estos 

sucesos humanos; esta idea de Vico nos la resalta en el siguiente párrafo: 
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Al mismo tiempo, esta Ciencia describe una historia ideal eterna, sobre la cual 
transcurren en el tiempo las historias de todas las naciones en sus orígenes, 
progresos, equilibrios, decadencias y finales. Afirmamos también que aquel que 
medita esta Ciencia se relata a sí mismo esta historia ideal eterna, pues habiendo 
sido este mundo de naciones hecho por los hombres (éste es el primer principio 
que se ha establecido antes) y debiéndose hallar, por tanto, el modo de esto en la 
propia mente humana, ellos mismos son los sujetos de la prueba del “debió, debe y 
deberá”; pues ocurre que cuando quien hace las cosas se3 las cuenta a sí mismo, la 
historia es la más cierta. Así, esta Ciencia procede igual que la Geometría, la cual 
mientras construye o medita sobre sus elementos se construye el mundo de las 
dimensiones; pero con tanta más realidad cuanto es mayor la que tienen las 
acciones humanas en relación  con los puntos, líneas, superficies y volúmenes. En 
esto mismo está la razón que muestra que tales pruebas son de especie divina y 
que deben ocasionarte, lector un placer divino, pues conocer y hacer es una misma 
cosa en Dios.188 
 
 

En suma, lo que intenta Vico en su “ciencia nueva” es establecer una 

historia y una filosofía de la humanidad que habían realizado los eruditos de su 

época. Además, veladamente presenta una idea de progreso, donde el ser 

humano evoluciona, consiguiendo con esto una interpretación racional de su 

entorno, y sobre todo este problema evolutivo “consistía en descubrir la 

racionalidad implícita hasta la más irracional de las imaginaciones humanas, en 

cuanto tales imaginaciones han servido efectivamente para la construcción de 

instituciones culturales y sociales por las cuales los hombres han podido vivir su 

vidas tanto con como contra la naturaleza misma”.189 

 

Vico entiende a la historia como el estudio del pasado de la humanidad, 

donde hay un corsi y recorsi, es decir, una forma de tomar y absorber lo ya 

sucedido, así el pasado retorna bajo una forma distinta. Vico, al problematizar 

                                                             
188 Giambattista Vico. Principios de una ciencia nueva sobre la naturaleza común de las naciones. Traducción 
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sobre la historia, buscaba ponerla a la par de las demás ciencias, que Descartes 

había omitido en sus estudios. 

 

Vico es, sin lugar a dudas, de los que más proveerán a las siguientes 

generaciones en el pensamiento sobre la historia, esto se puede constatar en 

Boturini, quien absorbe los conocimientos de Vico, aplicándolos en las 

cuestiones indígenas (desde luego, puede revisarse la segunda parte de este 

capítulo). Vico también influye en los historiadores del siglo XIX; ejemplo de 

esto es el caso de Ranke, quien desarrolla algunas ideas del napolitano en sus 

estudios históricos.190 

 

4.3 EL DISCURSO COLONIZADOR. 
 

En este capítulo han sido atendidas las problemáticas en torno a las diversas 

concepciones de la historia que se tuvieron en el pasado, así como la importancia 

de los planteamientos  en torno a la historia por parte de Vico. Cabe señalar 

ahora los elementos donde se reconoce la influencia que ejerció Vico en Boturini. 

Pero antes, es necesario ver las formas historiográficas  que se hicieron en torno 

a los indígenas del actual México, de tal forma que se puedan ubicar las 

narraciones históricas de Boturini en un ámbito diferente de lo que se había 

escrito anteriormente. 

 

Se tiene que con el proceso del descubrimiento del Nuevo Mundo, trajo 

consigo el sometimiento de los pobladores originarios de estas tierras, pero 

también se estableció un nuevo discurso. Este discurso será establecido por el 

conquistador sobre su contraparte, es decir, sobre el Otro, representado sobre los 
                                                             
190
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pobladores del Nuevo Mundo. Así, el discurso estará rodeado por el asombro y 

por la admiración, además el conquistador trazará su propia historia, tal y como 

lo menciona Michel de Certeau: 

 

Amerigo Vespucci el Descubridor llega del mar. De pie, y revestido con coraza, 
como un cruzado, lleva las armas europeas del sentido y tiene detrás de sí los 
navíos que traerá al Occidente los tesoros de un paraíso. Frente a él, la india 
América, mujer acostada, desnuda, presencia innomia de la diferencia, cuerpo que 
despierta en un espacio de vegetaciones y animales exóticos. Escena inaugural. 
Después de un momento de estupor en ese umbral flanqueado por una columnata 
de árboles, el conquistador va escribir el cuerpo de la otra y trazar en él su propia 
historia. Va a hacer de ella el cuerpo historiado, el blasón de sus trabajos y de sus 
fantasmas. Ella será América “latina”.191 
 
 

La sorpresa del conquistador ante lo que presenta esta América latina, planteará 

un nuevo funcionamiento de la escritura, para explicar lo que ignora, esta 

escritura occidental va a estar plasmada por el querer y los traumas del 

conquistador, siempre bajo un discurso del poder: 

 

Por lo que se esboza de esta manera es una colonización del cuerpo por el discurso 
del poder, la escritura conquistadora que va a utilizar al Nuevo Mundo como una 
página en blanco (salvaje) donde escribirá el querer occidental. Esta escritura 
transforma  el espacio del otro en un campo de expansión para un sistema de 
producción. Partiendo de una ruptura entre sujeto y el objeto de su operación, 
entre un querer escribir y un cuerpo escrito (o por escribir), la escritura fabrica la 
historia occidental.192 
 
 

De tal forma que se tiene, por un lado, la sorpresa de la gente llegada de 

Occidente, al encontrarse con un ser distinto a él mismo, y por el otro lado, los 

seres de las “nuevas tierras” con mayor o igual asombro que los europeos, ambos 

grupos se ignoran mutuamente. Entre éstos se va a dar un diálogo entre lenguas 

extrañas, como lo señala el historiador Georges Baudot: 
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...lo que hoy más nos importa es aquel día fatídico en que se inició en verdad la 
Edad Moderna fue un día en que los hombres que hasta entonces se habían 
ignorado completamente se encontraron y empezaron a entablar lo que no me 
atrevo a llamar un diálogo, sino más bien un intercambio de incomprensiones y de 
dificultades en representarse los unos a los otros.193 
 
 

La expansión europea hacia América trajo una nueva forma de escribir 

historia, donde se relatan acontecimientos de batallas, la geografía de las nuevas 

tierras, así como la descripción de la naturaleza, estos historiadores improvisados, 

como señala Walter D. Mignolo, basarán su conocimiento historiográfico sobre 

la experiencia.194 De los testigos presenciales de los acontecimientos, se pueden 

destacar los trabajos de Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. 

 

Además de la escritura colonizadora, también surgió una concepción 

religiosa de la historia, esto propagado por las ordenes religiosas, principalmente 

la franciscana. “En contraste con el discurso característicamente político de la 

Corona, este fue un discurso místico, enraizado en las ideas salvacionistas del 

cristianismo primitivo y nutrido por las ideas mesiánicas y regeneradoras del 

pensamiento religioso medieval”.195 Para el caso de la Nueva España, se pueden 

citar a Fray Andrés de Olmos, Fray Toribio de Benavente Motolinía y a 

Gerónimo de Mendieta, quienes dan impulso a esta narrativa escatológica. Para 

realizar estos proyectos, se dieron a la tarea de conocer la cultura indígena en 

todos sus aspectos. El caso más destacado en cuanto a la vida de los originarios 

de estas tierras fue Fray Bernardino de Sahagún. 
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Estas formas de escribir historia se ocupan de relatar el presente y mediante 

la percepción directa, donde cuentan las experiencias. Sin embargo,  se da otra 

forma de narrar, y es la que, nos señala Mignolo, se basa en informaciones 

indirectas inmediatas, quienes escriben desde España en el momento en que se 

realizan los acontecimientos.196 Tales son los casos de Pedro Mártir de Angleria y 

de Francisco López de Gómara. 

 

Un tercer grupo que identifica Mignolo, es el que componen los escritores 

que se basan en informaciones indirectas mediatas.197 Estos escriben desde 

España, en un lapso de tiempo posterior a los hechos y que narran basándose 

únicamente en la documentación que les llega. De este grupo se puede dar 

crédito a personajes como Antonio de Herrera, Antonio de Solís y de Juan 

Bautista Muñoz. 

 

Dentro de la historiografía indiana, se debe también señalar la escritura 

hecha por los indígenas o mestizos. Pocos serán realmente los afortunados en 

aprender la lengua y sobre todo la escritura del conquistador, y estos autores 

indios escribirán las historias de sus pueblos natales, ya sea en lengua náhuatl o 

bien en castellano. De esta manera, se tienen las crónicas de Fernando de 

Alvarado Tezozómoc, la Relación de Texcoco y Culhuacán de Fernando de Alva 

Ixtlilxóchitl, la Relación de Chalco Amecameca de Domingo de San Antón Muñon 

Chimalpain, y la Historia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo. Todos estos 

hombres estaban insertados en la cultura europea, de ahí la manera en cómo 

escribieron sus historias. 
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Mignolo destaca que la formación discursiva de estos historiógrafos, 

aceptan en los siglos XVI y XVII, como sinónimos los términos historia, crónica, 

anales, y que éstos se emplearán para dar forma a la estructura discursiva 

historiográfica.198 Por lo tanto, muchos escritos llevarán estos nombres en sus 

títulos. Hay que recordar que la antigüedad hereda al renacimiento los conceptos 

que de la historia se tienen, así por ejemplo de la voz griega “Isorein”, que 

significar ver, el narrador de historia se pone como si hubiera visto, es decir, se 

convierte en testigo ocular de lo que narra. Pero también, como ya se ha 

señalado, los siglos XVI y XVII, los nombres de “Anales” y crónicas pasan a ser 

otros nombres genéricos de la historia. 

 

Así, para las escrituras sobre el Nuevo Mundo, se recurre a la experiencia 

directa con el objeto vivido, o en su defecto se recurre a los testigos oculares. Por 

otro lado lo que no tienen posibilidades de estar en las nuevas tierras, el 

conocimiento de ellas se basan en las narraciones históricas previas y en la 

confrontación de documentos que apoyara su idea de los sucesos que han 

ocurrido, con el propósito de llegar a la verdad de los hechos; el ejemplo más 

palpable es el de Antonio de Solís y Rivadeneira, que en su Historia de la Conquista 

de México hace su narración utilizando historias y documentos escritos durante y 

posterior a ese suceso. Lo que se debe señalar también es que muchos de los 

escritos que se hicieron en el periodo de la conquista y sometimiento, tienen una 

carga moralizante y educativa, se utiliza la historia como maestra de la vida, y lo 

es porque se toman las ideas o tratados de los que han vertido sus conceptos con 

respecto a la narración histórica, ejemplo de esto es el de Luis Cabrera de 

Córdoba, quien nos define sus ideas de historia así como de su utilización: 
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Uno de los medios más importantes para alcanzar la prudencia tan necesaria al 
príncipe en el arte de reynar, es el conocimiento de las historias. Dan noticia de las 
cosas hechas, por quién se ordenan las venideras, y así para las consultas son 
utilissimas. El que mira la historia de los antiguos tiempos atentamente, y los que 
enseñan guarda, tiene luz para las cosas futuras, pues una misma manera de 
mundo es toda. Las que han sido buelven,  aunque debaxo de diversos nombres, 
figuras y colores que los sabios conocen porque las consideran con diligencia y 
observación, hacían no solamente los nombres de las cosas, estilo de los pueblos, 
mas las inclinaciones del ánimo, los estudios de las letras, artes y armas, manera de 
hablar, variedad de los trages, aparatos, apetito y uso de los mantenimientos 
mudarse con la edad.199 
 
 

Los narradores de historia para el siglo XVI y una buena parte del siglo 

XVII, están imbuidos en una sociedad que generó normas de carácter moral 

religiosa, de ahí que los primeros cronistas del Nuevo Mundo, escriben sus 

narraciones interpretando los hechos desde los valores de la moral cristiana, no 

por nada se alabó al cristiano, mientras que al indígena se le descalificaba. 

Alfonso Mendiola, en su reciente estudio, ha destacado la importancia de estas 

normas, en función del proceso comunicativo que ofrecen las crónicas de la 

conquista. 

 

Las crónicas de la conquista, como comunicaciones, respetan ciertas normas o 
valores que dependen de los espacios institucionales en las que se produjeron. 
Esto significa que son normas instituidas por un colectivo  para poder 
comunicarse. Estas normas representan el vértice de la sociedad: la aristocracia. 
Por lo tanto, cuando un cronista escribe lo hace para reivindicar los valores 
morales de la elite social.200 
 
 

Ahora bien, el lenguaje en que van inculcados los relatos históricos de los 

primeros siglos de la conquista y dominación española, están mediados por la 

retórica. “La retórica, al igual que la ciencia, es un medio de comunicación que 
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reestructura el código binario sí/no del lenguaje (oral) para facilitar la 

comunicación cuando aparece la escritura”.201 La retórica establecida por esta 

sociedad está destinada para el aprendizaje de los individuos, se educa 

moralmente a la persona para que pueda desenvolverse en la sociedad. En cuanto 

a la escritura, su práctica está sustentada por las reglas retóricas de su tiempo, se 

siguen las reglas que la retórica indica, además que la escritura se ve envuelta en la 

imitación de los autores clásicos, como Cicerón y Séneca. Después de revisar este 

punto, veamos ahora las recomendaciones que Luis Cabrera de Córdoba hacia 

los escritores de la historia: 

 

La oración intérprete del entendimiento obra de la eloquencia, instrumento de la 
historia, consta de cosas y de palabras, que para su clara y propia se junta de 
manera que las palabras dan luz a las cosas y las cosas en palabra. 
El historiador cuenta por medio de la oración, enseña de necesidad y deleita con 
suavidad, con palabras elegantes, con arte colocadas y elegidas, por mas 
convenientes a las cosas que se han de decir, para que sea suave y grave la 
narración.202 
 
 

Para finalizar esta parte, hay que recalcar que los relatos históricos de los 

siglos XVI y XVII están escritos a partir de los manuales de retórica, que 

propugnaban por el bello uso y elocuente del lenguaje. La retórica era la ayudante 

de la memoria, porque permitía recordar todo el saber acumulado, el 

pensamiento retórico está construido por las imágenes que retiene el hombre, de 

esta forma están construidas las primeras crónicas. Sobre esto, veamos ahora lo 

que nos menciona Alfonso Mendiola: 

 

El relato que nos cuentan las crónicas no tiene como referente los hechos en 
cuanto tales sino las imágenes por medio de las cuales se comprenden los hechos... 
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En ningún momento están interesados por los individuos de carne y hueso, sino 
por la metáfora que los explica.203 
 
 

Este tipo de “historiadores” establecían sus narraciones a partir de la 

historia de la salvación, recurrían a la formas explicativas que se utilizaron en la 

Edad Media, es decir, su proceso narrativo tenía que ver con la idea de salvación 

para llegar al punto final, que tiene su relación directa con el Apocalipsis. “La 

coherencia teleológica de los relatos de la conquista es escatológica. Por ello, 

ningún cronista puede escribir sin asumir ese cierre, pues la estructura narrativa lo 

exige”.204 

 

Se debe señalar también que las historias o crónicas del Nuevo Mundo 

narran sobre una realidad que se desconoce y que hasta ese momento las formas 

literarias históricas no podían explicar, por lo tanto se inventó sin querer un 

nuevo sistema narrativo que pudiera explicar lo que se estaba viendo, es decir, 

cómo explicarse las variantes de la vegetación, de los animales y sobre todo de los 

actos humanos, que nada tienen que ver  con la lógica existente para aquellos que 

lo ven. Ante esta realidad desconocida hay que inventar una nueva forma 

argumentativa para explicar los procesos que se están dando. 

 

Finalmente hay que agregar que esta crónicas o historias han sido leídas 

equivocadamente por los historiadores modernos, y es que han sido interpretadas 

de manera anacrónica, y como lo señala Alfonso Mendiola, creer que las crónicas  

hablan de una “realidad histórica” en el sentido moderno, es una equivocación, 

porque los historiadores no han sido capaces de distinguir la noción de realidad 

“científica” de la “retórica”, cuando atribuye la propiedad de verdad a un 
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enunciado, no se refiere a su empiricidad, sino a la memoria figurativa, esto es, 

para la retórica, algo es verdadero porque la sociedad no lo ha olvidado. Por ello, 

la realidad de las crónicas no corresponden a la realidad que necesita el 

historiador actual para producir sus conocimientos.”205 

 

Estas son a grandes rasgos las formas en que se escribían los 

acontecimientos que se produjeron con la conquista y el posterior sometimiento 

de los pueblos originarios del actual México. Ahora demos paso a la problemática 

historiográfica de Boturini, quien se insertaba en los debates más complejos 

sobre la historia que se produce en el siglo XVIII.  

 

4.4 BOTURINI Y LAS APLICACIONES DE LAS IDEAS DE VICO. 
 

La Idea de una nueva historia de la América Septentrional, del caballero italiano Lorenzo 

Boturini, representa un primer esfuerzo en aplicar los conceptos de Vico, así como 

el desplazamiento en la forma de escribir sobre el pasado indígena de México, ya 

que no adopta los cánones establecidos en la concepción cristiana que se 

encontraba en pleno auge en Europa, ni de los modelos clásicos de escribir 

historia, influenciada, como ya se ha visto anteriormente, por las tradiciones 

griegas y romanas. Ahora son los documentos los que validan la escritura, es 

decir, los documentos ahora propiciaron los grados de verificación del hecho, no 

por nada Boturini compiló un enorme archivo, con el fin de darle sustento a la 

pretensión de la coronación de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, esos 

mismos documentos le permitieron después redactar su obra. 

 

Boturini parte del sistema viconiano para concebir la historia antigua de los 

pueblos mesoamericanos, de tal forma que su polo de referencia es la Sciencia 
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Nuova, libro editado en 1725, siendo esta edición la que probablemente leyó 

Boturini. Aunque en su Idea..., Boturini nunca mencionó a Vico como el 

instrumento para desarrollar su obra, sí lo hace en el manuscrito de su Historia 

General; sobre Vico, Boturini señala lo siguiente: 

 

Juan Bautista Vico, águila y honor inmortal de la deliciosa Pertenope, que por 
espacio de treinta años sucesivos meditó en la común naturaleza de las naciones 
gentílicas, labrando un nuevo sistema de derecho natural de las gentes sobre las 
dos columnas de la Providencia y el libre albedrío, y veinte de ellos apartado de 
toda ocupación dedicó a este solo argumento dando al público de Nápoles el año 
de 1725 en lengua italiana. Los principios de una ciencia nueva, los que a ruego y 
encargo del conde Juan Artico Porcia, del padre  Carlos Ludoti, teólogo de la 
Serenísima República de Venecia, del Abad Antonio Conti, noble veneciano, y de 
otros muchos eruditos de Italia, aumentó con otros cinco libros, impresos 
asimismo en Nápoles el año de 1730, es el único que abre camino para penetrar al 
espeso bosque de la gentilidad, enseñando como el orden de las ideas de los 
hombres  fue correspondiente al que tenían las cosas humanas y éste convence que 
después del Diluvio unibersal (sic), en primer lugar hubo selvas, luego se 
fabricaron chozas, y mucho tiempo después, aldeas y villas, más adelante ciudades, 
y finalmente, con las artes liberales y mecánicas hicieron las Academias, y así se 
advierte que los hombres primeramente sienten la falta de lo necesario, después 
reflexionan lo que les puede ser útil y, andando el tiempo, apetecen la comodidad, 
más adelante buscan el deleite; de éste pasan a pavonearse con las galas ostentosas 
y, en fin, llegan al desperdicio de las propias haciendas. De cuyos incontrastables 
principios se sigue que la naturaleza de los pueblos primeramente fue áspera, 
después severa, luego benigna; de allí pasó a deliciosa y remato en disoluta, por la 
cual entraron en su turno en el gran teatro de la Humanidad los descomunales y 
necios, como los Polifemos; luego los magnánimos y orgullosos, como Aquiles; 
después los valerosos y los sabios, como Arístides y los Scipciones, y siguen con 
apariencia de grandes virtudes envueltas con vicios escondidos y mucha afabilidad 
los Alexandros y los Césares; más adelante los melancólicos y reflexivos Tiberios, y 
finalmente los furiosos, disolutos y desvergonzados Calígulas, Nerones y 
Eliogábalas, , todos los quales, obrando cada cual según la diversidad de los 
tiempos, y velar propias pasiones, ocasionaron en las naciones aquella variedad de 
cosas que las hermosea, p afea, pues los primeros tubieron necesidad de reducir los 
hombres a ser obedientes en el estado de las familias, disponiéndolos a ser también 
obedientes a las leyes; los segundos estubieron dispuestos a cargar sobre los 
hombros de las mismas familias la libertad popular; los cuartos para abrir el 
camino a las monarquías; los quintos, para establecerlas, y los últimos para 
arruinarlas. Estos generales presupuestos que se observan en todos los tiempos, y 
se entienden si distinción alguna a todas las naciones, por quanto los gradúa la 
misma naturaleza, no sólo dan a conocer las costumbres que tubieron nuestros 
indios, sino que también manifiestan los principios y perfecciones de sus ciencias, 
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pues de la Naturaleza se puede alcanzar la luz de las cosas y de las ideas comunes 
de los hombres, como lo dejó escrito el Barón de Verolamio.206 
 
 

Prácticamente en este párrafo se ve tal proceso que siguió Boturini para 

realizar su obra, es decir, la forma en que Vico concebía la historia de la 

humanidad. Y, como lo señala Álvaro Matute, es la forma en que Boturini 

entendió a su modo el sistema viquiano, donde su estudio se alejaba de la 

concepción tradicional de entender  a las sociedades antiguas como producto de 

la acción de demonios.207  

 

Boturini adoptó para su Idea el esquema establecido de Vico, donde dividió 

la historia humana en tres etapas, la edad de los dioses, la segunda etapa era la 

edad de los héroes y finalmente la edad de los seres humanos. Boturini, con estas 

tres categorías interpreta la historia de los pueblos indígenas. 

 

Siguiendo la idea de la célebre división de los tiempos que enseñaran los egipcios, 
ha repartido la Historia Indiana en tres edades. La primera, la de los Dioses; la 
segunda, la de los Héroes; la tercera la de los Hombres, para bajar por grado 
sucesivos hasta cuando nuestros indios se hallarán constituidos en sus gobiernos 
humanos y dilataron en la América sus imperios, reinos y señoríos, y por fin 
conquistados por las armas españolas se apartaron de sus antiguas idolatrías...208 
 
 

Estando tras los pasos de Vico, Boturini inquiere que la primera edad está 

constituida por la Divinidad como arquitecta del mundo, que su acción hizo ver 

al hombre que existía un ser superior a él, y esto trajo consigo que comenzara su 

organización. 
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Y aún andando en el tiempo, nuestros indios... imaginaron diferentes naturalezas 
de dioses compuestas de unos cuerpos superiores a las fuerzas humanas, las que 
reverenciaban con sumisiones y sacrificios, en cuya ejecución atentos exploraban 
con señales sensibles su beneplácito, habiendo de esta suerte nacido entre ellos al 
mismo tiempo la idolatría y adivinación.209 
 
 

Boturini atribuía que los indios guardaban su memoria a través de símbolos 

pictóricos, ya que en esta primera edad no existía un lenguaje articulado. Además, 

siguiendo la interpretación viquiana sobre el origen de los dioses griegos y 

romanos, estableció los orígenes de las deidades indígenas. El primero en 

mencionar es a Tecaztilicopa, “que tenía su asiento en el cielo y a su cuidado 

todas las cosas humanas”, le sigue Tláloc que “es jeroglífico de la segunda deidad 

y casi ministro de la Divina Providencia”, la tercera deidad era 

Macuilxochitlquetzalli, comparada por Boturini con la diosa Venus, la cuarta 

deidad la constituía Tlazoteotl, “Venus deshonesta, plebeya y abominable”; 

Tilzinteuctli era la quinta deidad, la sexta fue Teotlacanexquimilli, Xiuhtecutli 

formaba la séptima; Tlatocaocelotl era la octava, la novena deidad era 

Quetzacohuatl, que representaba el “jeroglífico del aire”, Chalchiheueuitl, 

“décima deidad, cuarto carácter de la cronología indiana y jeroglífico del agua”, 

Teoyautlatohuahuitzilopochtli, “jeroglífico de aquel dios que manda y publica las 

guerras”, y finalmente Tlahuiatlteotl. 

 

Siguiendo una línea progresiva, Boturini señala que la segunda edad heroica 

empezó a partir de las invasiones de nómadas, siendo recibidas por los mismos 

pobladores para que cultivaran la tierra. En esta segunda edad se gobernaban por 

sacerdotes, reyes y padres, que por su protección a los débiles fueron aclamadas 

por héroes, pero además Boturini sobre esta edad señala lo siguiente: 
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Ocúpase la mayor parte de la historia de este tiempo fabuloso en celebrar el origen 
de los héroes, que nuestros indios creyeron haber sido divino, o sea porque dichos 
héroes nacieran bajo la religión de los matrimonios, o porque entendiesen con 
grande esmero en los sacrificios; y aun pensaron que por el derecho que tenían de 
procurar los auspicios, conversaban continuamente con los dioses y de ellos 
recibían los avisos y esfuerzos para ejecutar sus grandes empresas.210 
 
 

En esta segunda etapa, concebía la idea que los indios empleaban dos tipos 

de lenguajes, el simbólico pictórico y el segundo era de tipo oral del que se valían 

los héroes para instrumentar poesía para recrear el origen de los dioses. También 

hace énfasis de la exactitud del calendario indígena como forma de organizar a la 

sociedad. 

 

Finalmente la tercera edad, la de los hombres, es propuesta por Boturini 

como el resultado del desarrollo del pensamiento de la gente que no representaba 

ningún linaje, éstos hombres no se sentían inferiores a los héroes, por lo tanto 

exigían una mayor igualdad con los nobles. Además, en esta parte Boturini va 

destacando el auge y decadencia de los diversos pueblos, así el primero en 

señalarse es el pueblo tolteca, que para Boturini pone las bases culturales que le 

darán forma a los demás estadios donde se refina la cultura, porque se avanza en 

el conocimiento de la poesía, la filosofía, la teología, la astronomía, medicina e 

historia. Sobre todo, Boturini destaca en su parte final de su obra el desarrollo de 

los pueblos de origen nahua “que representó la majestad y grandeza del imperio 

en sus últimos días”. 

 

Cabe mencionar que Boturini, a diferencia de los primeros historiadores del 

Nuevo Mundo, sí incluye como “fuentes” los vestigios pictóricos, además de no 

condenar el pasado indígena, como lo habían hecho sus predecesores, de ahí la 

novedad de su obra. Boturini entendió que las formas de narrar historia se 
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desplazan, por lo tanto no se conforma en seguir los viejos modelos, es el mismo 

Boturini quien nos confirma esta idea en el siguiente párrafo: 

 

Por fin, se sabrá lo que no se ha sabido; y habiendo yo trabajado en este asunto 
como nueve años, me lisonjeo que vuestra magestad se digne elementísimamente 
de tener a bien tantos desvelos, tantas peregrinaciones, tantos gastos empleados en 
juntar un archivo prodigioso de monumentos celerbévimos, y recrear con 
soberanas mercedes mis largas literarias tareas, dirigidas a las glorias de su imperial 
corona, y al público beneficio de los vasallos de vuestra magestad de aquel Nuevo 
Mundo, quedando probado ser esta Idea histórica nueva en el material poco ha 
descubierto, nueva en el método y su interpretación, nueva en la perpetuidad, y 
nueva en la utilidad que acabo de referir.211 
 
 

Es cierto que Boturini escribe de forma diferente sobre el pasado indígena, 

abandonando el paradigma teológico implementado durante los dos siglos 

anteriores, donde las culturas indígenas eran consideradas per se como una 

producción diabólica. Sin embargo la escritura racional de Boturini sigue los 

cánones del imaginario occidental, es decir, se sigue inventando al indígena de 

acuerdo con las formas de pensamiento de Europa. Para Boturini el pasado 

indígena presenta los mismos patrones de desarrollo que las antiguas 

civilizaciones, pero no repara en considerar que los testimonios  que le sirven de 

fuentes para su escritura siempre fueron considerados bajo la óptica del 

conquistador, donde el otro, el indio, es siempre inventado de acuerdo a estados 

de conveniencia e imposición que el mismo conquistador propaga. Boturini, por 

lo tanto, no escapa, como tampoco lo han hecho muchos de los historiadores 

modernos, de seguir inventando discursos sobre América, tal y como nos lo 

señala Guy Rozant: 

 

...podriamos añadir que el logos occidental que produjo, a principios del siglo XVI, 
esta invencuión no ha cesado, desde entonces, de seguir inventándola y de 
producir sucesivos discursos de representaciones de América. Estas, producto de 
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la actividad legitimadora occidental, tomaron forma en la práctica historiana, lugar 
privilegiado y espejo mágico en el cual la mirada occidental se complace en 
inventar a los demás. Esta verdad histórica de las demás no puede escapar al 
control absoluto de la lógica de sus orígenes y, aunque pretende basar su verdad en 
fuentes primarias, testimonios verídicos, la lógica que los organiza, por más 
racional que sea, será siempre una producción imaginaria occidental.212 
 
 

Con lo anterior no quiero desmeritar el trabajo de Boturini, porque el 

simple hecho de aplicar un modelo como el de Vico, lo hacer aparecer con un 

escritor de historia sui generis. Pero el historiador contemporáneo está obligado a 

restituir en lo posible el proceso comunicativo en que fue emitida la obra, por lo 

tanto es pertinente señalar que Boturini escribe valiéndose de su percepción 

sobre una sociedad que desconoce, así pues sólo la tiene a través de los 

documentos escritos producidos por europeos o indígenas educados en las 

tradiciones occidentales.213 Para reafirmar esta idea, veamos nuevamente lo que 

nos describe Guy Rozant: 

 

...El discurso histórico, que es sólo uno de los tantos posibles sobre el otro, jamás 
podrá llegar a ser un discurso del otro, y la lógica de los discursos sobre el Hombre 
(burgués, macho, proletario) será siempre colonialista y etnocentrista, a pesar de 
todos los artificios bajo los que se pueda encontrar disfrazados. 
Siguiendo esta idea podríamos afirmar que durante cinco siglos la “investigación 
del otro”, la escritura de América, en esta perspectiva, no ha sido otra cosa para 
Occidente que la afirmación de sí mismo.214 

 
 

Finalmente, Boturini realiza su obra por medio de los testimonios escritos, 

que a su paso por la Nueva España fue encontrando, así plasma la “realidad” que 

percibió de los pueblos antiguos por medio de la escritura, esta escritura que 

poco a poco va desplazando al conocimiento oral. Así el documento es la 
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referencialidad para el conocimiento histórico, y es el mismo Boturini quien hace 

ese señalamiento: 

 

...porque no se pueden humanamente con plena puntualidad escribir historias 
algunas, sin haber examinado los materiales contemporáneos de misma tierra 
donde sucedieron las cosas, y estando los historiadores con la distancia no menor 
que de un mundo a otro.215 
 

 

Se puede señalar que Boturini se empieza a desplazar de un historiador 

clásico a un historiador “moderno”, donde el documento y principalmente la 

escritura, es la base para la nueva concepción de la historia que se va gestando en 

el siglo XVIII. Para entender mejor de cómo una sociedad oral es desplazada por 

una que produce escritura  y ver los cambios en el pensamiento que ésta produce, 

veamos lo que Michel de Certeau nos señala: 

 

Entiendo por mito un discurso fragmentado que se articula con base en las 
prácticas heterogéneas de una sociedad y que las articula simbólicamente. En el 
Occidente moderno, ya no es un discurso recibido el que desempeña este papel, 
sino un andar que sustituye una práctica: escribir. El origen ya no es lo que se 
cuenta, sino la actividad multiforme y murmurante de producir el texto y de 
producir la sociedad como texto. El “progreso” es de tipo escriturario... Es “oral” 
lo que no trabaja en favor del progreso; recíprocamente, es “escriturario” lo que se 
separa del mundo mágico de las voces y de la tradición.216 
 

 

Boturini entra en esa lógica, porque su historia es “nueva” y es nueva 

porque ha consultado las diversas escrituras que del pasado indígena se han 

hecho, ha escrutado esos documentos y sólo ha seleccionado aquellos que dicen 

la “verdad”, y esta “verdad” está en esas escrituras que son “verdades 

imperecederas”. 

 

                                                             
215

 Lorenzo Boturini. Idea de una Nueva Historia General..., p. 105. 
216

 Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano..., p. 148. 



211 
 

Por fin se sabrá lo que no se ha sabido; y habiendo yo trabajado en este asunto 
como nueve años, me lisonjeo que vuestra majestad se digne clementísimamente 
de tener a bien tantos desvelos, tantas peregrinaciones, tantos gastos empleados en 
juntar un archivo prodigioso de monumentos celebérrimos y recrear con 
soberanas mercedes mis largas literarias tareas, dirigidas a las glorias de su imperial 
corona, y al público beneficio de los vasallos de vuestra majestad de aquel Nuevo 
Mundo, quedando probado ser esta Idea histórica nueva en el material poco ha 
descubierto, nueva en el método y su interpretación, nueva en la perpetuidad, y 
nueva en la utilidad que acabo de referir.217 

 

Para concluir, vale la pena señalar que este tipo de escritores de historia a 

sus obras no se les debe ver como una simple aportación de datos, sino como 

productos que ofrecen un sistema comunicativo determinado por una sociedad 

específica, de ahí que el historiador está comprometido a reconstruir este proceso 

comunicativo, para poder ubicarlo en el contexto que le corresponde. 
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CONCLUSIONES. 

 

Con el ánimo de presentar la Idea de una Nueva Historia General de la América 

Septentrional, como un libro antiguo, perteneciente a un circuito de comunicación 

distinto al nuestro, se retomaron diversos enfoques de las disciplinas que el autor 

de esta tesis creyó convenientes y que van  desde los aspectos metodológicos de 

una nueva historiografía conceptual, las reflexiones sobre la historia del libro  y 

de la lectura. Así se pudieron distinguir las transformaciones que de un libro se 

presentan, desde la formación estética, hasta la represión que de la escritura se 

hace. Ya que no es lo mismo leer un manuscrito, un libro un libro impreso o un 

texto desde la pantalla de una computadora, pues las formas de recepción 

cambian. No se nos debe olvidar que muchas formas del conocimiento pasaron 

de la voz al oído, pero con la innovación de la escritura esta situación se 

transforma, ya que entre el texto escrito, el lector elige el momento de la lectura, 

indicando además la velocidad en que se asimilan las diversas informaciones, y 

esto se da gracias a las formas en que el soporte material de la escritura se va 

perfeccionando. 

 

Reconocer la variedad de procesos en las formas en que se han utilizado 

las diversas grafías, es comprender de cómo las sociedades se organizaron en la 

economía, la política y las formas culturales en que se transmite el conocimiento. 

De ahí mi insistencia en ver los procesos que dieron pie a la obra de Boturini, 

pues su obra sólo cobra sentido si la ubicamos en el contexto en la cual se 

produjo. Ingenuamente muchos historiadores, a partir de la conservación de 

documentos (manuscritos e impresos) los consideran intemporales, es decir, que 

por el simple hecho de hacer contacto con éstos, se situaban directamente con 
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los autores de las mismas, sin preocuparse siquiera en ver que estos vestigios del 

pasado fueron destinados para una función determinada y para otra clase de 

público. 

 

Este trabajo se realizó bajo los sustentos teóricos- metodológicos, de una 

nueva historiografía conceptual, alejado del modelo naturalista historiográfico, en 

la cual muchos historiadores tradicionales dieron a la historiografía un rango 

secundario con respecto a la historia, ya que se pensaba que la historia como 

ciencia se avocaba solamente  a los hechos del pasado, y que la historiografía 

estudiaba sólo los escritos sobre esos hechos. Pero a partir de mediados del siglo 

XX, los teóricos de la historia han señalado que ambas van unidas, y que sólo el 

historiador  tiene acceso a los “hechos” por la mediación de la escritura. De esta 

forma es como actualmente trabaja la historiografía, y para redondear esta parte, 

cito las palabras del historiador Guillermo Zermeño: “Podríamos definir 

provisionalmente, entonces, a la historiografía moderna como una práctica 

cultural que crea un nuevo sentido de temporalidad fundado en la escritura”. 

 

Gracias a los cambios que ha presentado esta Historiografía Moderna, se 

ha podido dar una nueva lectura sobre la Idea de una Nueva Historia General de la 

América Septentrional de Lorenzo Boturini, donde ya no es simple portadora de datos 

y fechas, sino que hay un sistema complejo de comunicaciones que nos revela un 

texto, y es que el historiador está obligado a descifrar para poder ubicarlo en su 

horizonte cultural. Además, un libro como el ya señalado, no permanece estático 

en su significado, sino que se actualiza por la interacción del libro y su lector. 

 

Pero para comprender lo que el texto nos está diciendo, es necesario 

reflexionar sobre el acto de leer, es decir, leer es intentar comprender si 
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entendimos o mal entendimos la lectura, es dialogar con el escrito para 

interrogarnos por su sentido. 

 

Por eso, cuando un historiador trabaja con los vestigios materiales, que 

pueden ser manuscritos, impresos, muebles, viviendas y demás objetos que 

existen en el presente, éstos se encuentran fuera de los procesos comunicativos 

que le dieron sentido, por lo tanto el historiador está obligado a restituirlos en su 

mundo, sin que esto implique abandonar su propio mundo. El historiador no 

trabaja en “hechos”, sino con sistema de comunicaciones establecidos en una 

época determinada. Así, la historia no trabaja, reitero, con “hechos”, sino más 

bien con escritura que nos permite acceder en cierto grado al pasado. 

 

La tesis que el lector tiene en sus manos, intentó reconstruir en lo posible 

el proceso comunicativo que nos da la obra de Boturini. De ahí que 

primeramente se haya presentado los trazos biográficos de Boturini y de Vico, sin 

esto no sería posible determinar las causas que llevaron a nuestro autor para 

escribir su texto. Las condiciones que vivió Boturini en la Nueva España, 

premeditaron las circunstancias para que escribiera sus obras, de ahí la necesidad 

de escribir los aspectos que se consideraran relevantes del autor. 

 

En cuanto a la materialidad del libro, donde se destacan todos los procesos 

que dan unidad a la obra, se hizo con el objetivo de ver, como ya se ha señalado, 

que su obra no permanece estática. Y es que la mayoría de los historiadores que 

trabajan con estos textos, no se detienen a pensar el trabajo que representaba 

publicar libros en su época, que además hay procesos que condicionaban su 

lectura, como lo era la censura, tanto oficial como eclesiástica, pues a las 

autoridades, tanto civiles como religiosas, con el afán de que no se difundieran 
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ideas contrarias a sus respectivos gobiernos, sometían a las obras a un examen 

exhaustivo. Después de las aprobaciones de las autoridades, la labor de la 

impresión constituía toda una odisea, donde intervenían diversas personas, desde 

el cajista, el tipógrafo, el prensista y el grabador, aportaban sus conocimientos 

para que el libro, con esto, saliera a la luz. 

 

Si no reconstruimos los procesos que tienen que ver con un libro antiguo, 

estuviéramos errando en pensar que estas obras nos llegan como si fueran 

elaboradas por las técnicas modernas de impresión. Por eso la necesidad de 

ubicar cada texto en su época. La reconstrucción de la materialidad de la obra ya 

nos presenta un primer indicio sobre el acto de la lectura. Porque no es lo mismo 

leer un libro antiguo, que se elaboró para un determinado público, que leer una 

reimpresión donde las formas del lenguaje se hacen para un público mundano no 

especializado en el tema. 

 

Sobre los acontecimientos que se suscitan en Europa durante los siglos 

XVII y XVIII, se describen porque tanto Vico como Boturini, son herederos y a 

la vez partícipes  sobre el desarrollo en el pensamiento de esta sociedad, pues 

gracias precisamente a ese desarrollo de las ciencias y la filosofía, los dos 

personajes ya citados se empapan de los conocimientos de estas ciencias de ese 

mundo, por lo tanto la necesidad pues de establecer los acontecimientos que se 

dieron en el Viejo Continente. Además  hay que considerar que los cambios que 

se suceden durante estos dos siglos, fueron posibles gracias  a la aparición de la 

imprenta, por lo tanto los conocimientos, a través del instrumental que se está 

desarrollando, es decir propia la imprenta, poco a poco van desplazando al 

conocimiento oral. 
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La última parte pretendió ver las diferentes formas de cómo cada sociedad 

recibe en torno a la historia, ver las continuidades y cambios que se dan alrededor 

a ella. Vico propone una nueva escritura del pasado, donde el ser humano es el 

único capaz de dar cuenta de su pasado, esto lo hace a pesar de que es un 

hombre muy religioso. Por el otro lado, Boturini escribe su historia con los 

criterios de Vico, así el pasado indígena no lo condena, sino que establece un 

sentido de progreso impulsado según el refinamiento del lenguaje y sobre todo 

de sus formas culturales que le dieron estructura a los pueblos nahuas. 

 

Así esta última, su objetivo fundamental fue intentar mostrar las formas de 

cómo se construyó un discurso histórico sobre las cuestiones indígenas, donde se 

habla de una realidad desconocida para el conquistador. Así para explicar estos 

acontecimientos, utilizaron las formas de cómo se escribía la historia desde la 

antigüedad, esto va a ser la base para desarrollar  su escritura. Boturini, dos siglos 

después escribirá sobre este supuesto pasado indígena, de una forma distinta a la 

de sus predecesores, ahora ya no en cuanto a un testigo presencial de los 

acontecimientos, sino que no escribe su historia mediante los documentos que 

tratan sobre ese pasado. Este nuevo discurso sobre el indígena, como la escritura 

primigenia de los conquistadores, siempre está estructurado bajo la óptica del 

hombre occidental, es pues un discurso de la alteridad, donde sólo a partir de lo 

que conozco, hago comprensible al Otro. 

  

Por último, quiero señalar que el historiador tiene que hacer un continuo 

acto de reflexión sobre su oficio, con el objeto de hacer las preguntas adecuadas 

al pasado, así tendremos una historiografía más crítica con los objetos que dan 

pie a la narración. 
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