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Presentación
para un texto inédito en conmemoración
de la Exposición ‘Juan Andrés y la Escuela Universalista
Española’
A los veinte años de la publicación del primer volumen
de la edición crítica de la obra mayor de Juan Andrés, se
celebra, con motivo del Bicentenario de la muerte del
autor, la Exposición JUAN ANDRÉS Y LA ESCUELA
UNIVERSALISTA ESPAÑOLA, en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense y en colaboración
con la Biblioteca de la AECID. Se crea asimismo en esta
fecha, tras mucho tiempo de prudencias y esperas, el
Instituto Juan Andrés de Comparatística y Globalización,
al cual da extraordinario sentido el volumen ingente de
la recién reconstruida Escuela Universalista Española y
el futuro incitante de las investigaciones a las que ésta ha
de conducir. El Instituto Juan Andrés, que tendrá una
importante dimensión virtual y digital, como no podría
ser de otro modo en nuestro tiempo, se constituye fundamentalmente mediante la ‘Biblioteca humanismoeuropa.org’, que será también centro editorial al modo tradicional y cuyas publicaciones, organizadas en dos series,
minor y maior, dan aquí comienzo con este tomo conmemorativo, que asimismo se quiere modesto lujo intelectual, y sabemos destinado a espíritus libres y amistosos que subsisten en un mundo con frecuencia demasiado dominado por la vida pecuniaria y la banalidad.
2017 es fecha de importantes y muy diferentes efemérides. Desde la de inicio de la época y el régimen
político del horror soviético hasta esta otra que aquí nos
trae y remite a la abnegación individual del trabajo y la
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ciencia, la dignidad humanística cuyo ejemplo engrandece a los hombres. Las manifestaciones de las efemérides
nos han acostumbrado a aceptar un régimen de oficialidades que entre los fastos incorporan indefectiblemente
lo nefasto, como si de naturaleza se tratase. A veces
discurren las efemérides dejando tras de sí apenas algún
fruto perdurable. Hemos de navegar en ese curso y entre
todo ello, pero diríase que aquí la cuestión, como en
tantas otras ocasiones, ha de consistir en un intento de
situarse en posición análoga a aquella de hacer de la
necesidad virtud.
Es también 2017 año del bicentenario de la muerte
del jesuita expulso Juan Andrés, el creador de la Historia
universal de las letras y las ciencias, pues es él quien
culmina la realización esforzada y brillante del proyecto
historiográfico universalista y comparatista que, explícitamente negado por la Enciclopedia francesa, obra tan
admirable como discutible, había nacido del parangón
tradicional de la cultura greco-latina y metódicamente a
partir de Dionisio de Halicarnaso cruza la tradición humanística con grandes escalas en Scaligero y Morhof
hasta acceder a plenitud en el último cuarto del siglo
XVIII a manos del autor español transterrado*. La obra,
el rostro final de la obra de Andrés, al igual que los casos
de Lorenzo Hervás o Antonio Eximeno, ofrece muchas
caras y posibles perspectivas, pero la misión crítica consiste justamente en desvelar la clave de su principal aspecto o ideación.

*

Cf. P. Aullón de Haro, “Teoría de la Literatura comparada y universalidad”, en Id. (ed.), Metodologías comparatistas y Literatura comparada, Madrid, Dykinson, 2012, pp. 291 ss.
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La actual efeméride es preciso reconocer que se propone a fin de afrontar un programa de asuntos concernientes que pensamos de importancia. En primer lugar,
pues es el de mayor envergadura histórica y científica, la
emergencia plena de la Escuela Universalista Española
del siglo XVIII, esto es una larga treintena de autores, y
otros tantos significativamente relacionados, conjunto
que define la tardía y madura Ilustración española cuya
plena reconstrucción, que habrá de ocupar largo tiempo,
ha de transformar la faz de la cultura europea por cuanto
constituye uno de los momentos mayores y mejor resueltos de una Ilustración refleja como humanismo moderno
y global*. Pero, en segundo lugar, es la contribución
asimismo de un notable congreso científico y una serie
de seminarios que lo prolongan. Ahora bien, reuniones y
actividades académicas aparte, que sin duda habrán de
cuajar en investigación palpable y son fruto del interés
de muchos estudiosos y amigos, el bicentenario de Juan
Andrés es ocasión sobre todo de la Exposición, eminentemente bibliográfica que hace patente las dimensiones
de la referida Escuela, y pone de evidencia el tesoro
cultural de la Biblioteca Histórica de la Universidad
Complutense así como de la Biblioteca de la AECID.
Las Academias del siglo XVIII, que están a la base
del presente estudio de Furia, surgieron como alternativa, complemento o superación del sistema universitario
establecido. Si los Grupos de Investigación se han ideado en nuestro tiempo como espacio universitario de estudio autónomo en el marco del sistema académico, y

*

Cf. P. Aullón de Haro, La Escuela Universalista Española del siglo
XVIII, Madrid, Sequitur, 2016.
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fuera de éste rara subsistencia se les depara, los Institutos
es de notar que libremente pueden constituirse tanto
desde dentro como fuera del sistema académico establecido. Pero las Bibliotecas son la constante imprescindible de todo ello. En España hoy creemos precisa la constitución de centros libres y la nueva proyección de los
mejores existentes, como la Biblioteca Histórica de la
Universidad Complutense, los cuales, superadores de los
límites de la inevitable inercia y burocratización del
régimen administrativo, hagan posible un nuevo horizonte fundado en la reescritura crítica o renovadora de la
tradición moderna y su consustancial historia de las ideas
hoy relativa por necesidad al problema de la Globalización y por consiguiente de la Escuela Universalista.
A todo ello quiere contribuir el Premio Juan Andrés
del pasado año y el próximo en ciernes, así como diversas publicaciones, entre ellas varios textos de Juan Andrés que requieren diverso subrayado y proyección,
además de otras ediciones como la reciente de la obra
principal de Antonio Eximeno, todo ello preparado mediante el esfuerzo del Grupo de Investigación Humanismo-Europa.
La edición de Furia, primer volumen de las publicaciones del Instituto Juan Andrés, a la que seguirán otras
de Hervás y Eximeno, quiere ser modesta contribución a
la Exposición JUAN ANDRÉS Y LA ESCUELA UNIVERSALISTA ESPAÑOLA.
P. Aullón de Haro y J. García Gabaldón
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Prefacio
La producción manuscrita o inédita de Juan Andrés es
muy escasa. Según Angelo Antonio Scotti, colaborador
de Andrés en la Reale Biblioteca de Nápoles, luego Arzobispo, y que compuso su primera biografía, permanecían inéditos al morir en 1817 una quincena de textos1. El manuscrito de Furia no consta en la enumeración de Scotti, aunque sí otros trabajos sobre inscripciones antiguas. No es muy de extrañar, pues el texto que
editamos quedó en la Academia de Mantua. De ese conjunto de quince sólo nos ha llegado una obra propiamente dicha, que esperamos publicar más adelante. El resto
son papeles insustanciales o administrativos, según consta en la actual Biblioteca Nazionale di Napoli, que hereda aquella de la que fue prefecto Juan Andrés en el hoy
magno edificio del Museo Arqueológico Nacional, en la
misma ciudad.
El breve y hermenéuticamente sugestivo texto de Furia, que nos servirá para incardinar de manera natural
varios asuntos aquí pertinentes en torno a la Epigrafía y,
a fin de cuentas, en torno a la teoría filológica, se sitúa
nuclear y peligrosamente en el complejo mundo de la
mujer romana, levantando acta singularísima, y que desde luego no dejará indiferente, tanto de problema herme-

1

Elogio storico del Padre Giovanni Andres, Nápoles, Stamperia di
Giovanni de Bonis, 1817 (Traducido en Valencia, Imp. de D. Benito
Monfort, 1818). El Elogio de Scotti fue reproducido en Nápoles
(1836), en el primer volumen de la última edición de la obra magna de
Juan Andrés; también en el primer volumen de nuestra edición crítica
de la misma (Madrid, 1997).
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néutico como de puesta a prueba de todo ‘a priori’ cultural, pasado y presente, histórico y teórico.
En el estudio se procederá desde la base de lo general
y acabado, incluso en asunción del proceso cronológico,
para avanzar regresivamente hacia el momento primigenio que es el texto de Furia, el cual en términos tanto
metodológicos como de mera cronología puede ser tomado como el punto inicial o de partida en el curso de la
obra del autor en lo que aquí nos concierne. Al alcanzar
ese punto inicial, quedará reabierto, como práctica, el
problema hermenéutico.
Hemos querido ofrecer articuladamente una iconografía selectiva y razonada, auxiliar para la totalidad de
contenidos de la investigación, con un complemento
actual Mantua-Nápoles y, en conjunto, una perspectiva
no ya de la Epigrafía, que concretamente conduce al
texto recuperado e interpretado de Andrés, sino un aspecto funcional de la Anticuaria como valor humanístico
a reconstituir en el régimen de su vinculación filológica
y hermenéutica. Ello en la premeditación de que todo
conocimiento y exégesis de lo particular únicamente
adquiere sentido en orden a un pensamiento de lo general. Cuando Andrés y la Ilustración universalista vislumbran la posibilidad de un mundo y una ciencia progresivamente integrados se iniciaba en realidad un proceso
tan fértil como devastador que escapaba a sus voluntades. Sea de esperar en el momento actual un mejor control de la Globalización.
P. A. de H. y D. M.

