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Los doce autores más destacados de la Escuela 
Universalista Española 
 
La denominación Escuela Universalista Española del siglo XVIII define centralmente al núcleo 
de autores Juan Andrés creador de la Historia Universal de las Letras y las Ciencias, Lorenzo 
Hervás fundamentador de la lingüística universal y comparada y Antonio Eximeno ideador de 
una musicología universalista fundada en el concepto de expresión, pero además sus allegados 
el botánico Antonio José de Cavanilles y los grandes americanistas Francisco Javier Clavijero, 
José Celestino Mutis, Juan Ignacio Molina y Joaquín Camaño, el bibliógrafo Ramón Diosdado 
Caballero, el Cosmógrafo de Indias Juan Bautista Muñoz, el filipinista Juan de la Concepción, y 
el arabista Miguel Casiri. 
 

Juan Andrés, 1740-1817 

(Planes, Alicante, España, 1740 - Roma, Italia, 1817) 

Sus obras en la biblioteca AECID  
 
Sacerdote jesuita español y escritor en lenguas española, italiana y latina, fue un humanista, 
científico y crítico literario de la Ilustración, padre de la Literatura universal y comparada. Es 
considerado la principal figura de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII.  
 

Joaquín Camaño, 1737-1820 
(La Rioja, Argentina, 1737 - Valencia, España, 1820) 
 
Sus obras en la biblioteca AECID  
 
Sacerdote, teólogo, filósofo, cartógrafo, lingüista y publicista español de los siglos XVIII y XIX. 
Estudió gran cantidad de lenguas, llegando a dominar el latín, griego, francés, italiano y varias 
lenguas indígenas, entre ellas el quechua, chiquitano y guaraní. Fue cura de la misión 
guaranítica de San Javier. Realizó planos cartográficos y etnográficos de los indígenas de la 
región chaqueña. Escribió un valioso tratado al que llamó Noticias del Gran Chaco y  un 
monumental Diccionario geográfico histórico de las Indias, hoy perdido además de un 
Diccionario de Lenguas de los indios chaqueños. 
 

Miguel Casiri, 1710-1791 
(Trípoli, Líbano, 1710 - Madrid, España, 1791) 
 
Sus obras en la biblioteca AECID  
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Arabista, sacerdote maronita, bibliógrafo y bibliotecario español de origen libanés. tuvo un 
cargo en la Real Biblioteca (la del Palacio Real). Pasó a la Biblioteca de El Escorial para formar el 
catálogo de códices árabes. Casiri formó a una primera generación de arabistas españoles. 

 

Antonio José Cavanilles, 1745-1804 
(Valencia, España, 1745 - Madrid, España, 1804) 
 
Obras suyas en la Biblioteca AECID  

 
Científico ilustrado, botánico y naturalista español. Es uno de los autores principales de la 
Escuela Universalista. Impregnado de enciclopedismo, fue de los primeros científicos españoles 
en utilizar los nuevos procedimientos taxonómicos de Carlos Linneo y una de las figuras más 
importantes de la ciencia ilustrada en España. Recorrió parte de la península ibérica clasificando 
e inventariando la flora autóctona. Nombrado Director del Real Jardín Botánico de Madrid. 
 

Francisco Javier Clavijero, 1731-1787 
(Veracruz, México, 1731 - Emilia-Romagna, Bolonia, Italia, 1787) 
 
Sus obras en la Biblioteca AECID 

 
Fue un sacerdote jesuita, muy conocido por sus obras historiográficas, especialmente la Historia 
antigua de México, por la cual se le ha considerado uno de los precursores del indigenismo en 
México. Es uno de los principales autores de la Escuela Universalista Española del siglo XVIII. 

 

Ramón Diosdado Caballero S.I., 1740-1829 
(Palma de Mallorca, España, 1740 - Roma, Italia, 1829) 
 
Sus obras en la Biblioteca AECID 
 

Fruto de sus estudios bibliográficos fueron la publicación en latín de una defensa de la 
antigüedad de la tipografía española, con el primer catálogo de incunables impresos en España. 
Un carácter acusadamente polémico tienen algunos de sus otros escritos, en particular aquellos 
en los que abordó la defensa de la conquista y colonización de la América española frente a los 
ataques de los ilustrados franceses. 
 

 Antonio Eximeno, 1729-1808 
(Valencia, España, 1729 - Roma, Italia, 1808) 
 
Sus obras en la Biblioteca AECID 

 
Jesuita, matemático, filósofo y musicólogo español. Escritor en lenguas española, italiana y latina. 
Es uno de los principales autores de la Escuela Universalista. Eximeno establece un nuevo sistema 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Universalista_Espa%C3%B1ola_del_siglo_XVIII
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musical. Es musicológicamente un pensador revolucionario, pero no solo por su interpretación 
histórica sino, lo que es más importante, por su teoría estética musical. 

 

 Lorenzo Hervás, 1735-1809 
(Horcajo de Santiago, Cuenca, España, 1735 - Roma, Italia, 1809) 
 
Su obra en la Biblioteca AECID 

 
El abate Hervás fue uno de los escritores más prolijos de la Ilustración española y un entusiasta 
pedagogo; cabe destacar la memorable defensa que hizo del derecho a la educación de los 
sordomudos y las mujeres. Se dedicó intensamente en Italia a difundir la cultura, con la edición 
de una enciclopedia, Idea dell'Universo. Simultáneamente tuvo tiempo para esbozar la 
disciplina de la lingüística comparada con su Catálogo de las lenguas. 
 

Juan de la Concepción O.A.R., 1724-1786 
 
Su obra en la Biblioteca AECID 

 

 Juan Ignacio Molina, 1740-1829 
(Villa Alegre, Chile, 1740 - Bolonia, Italia, 1829) 
 
Su obra en la Biblioteca AECID 

 
Sacerdote, naturalista, geógrafo y cronista hispano-chileno. Precursor no reconocido de la 
teoría de la evolución de Darwin. 
 

 Juan Bautista Muñoz, 1745-1799 
(Museros, Valencia, España, 1745 - Madrid, España, 1799) 
 
Su obra en la Biblioteca AECID 

 
Historiador y americanista español. Cosmógrafo y cronista de Indias. Personalidad capital en el 
americanismo del s. XVIII en cuanto a las fuentes documentales se refiere. Es uno de los 
grandes autores de la Escuela Universalista 

 

 José Celestino Mutis, 1732-1808 
(Cádiz, España, 1732 - Santa Fé de Bogotá, Colombia, 1808) 
 
Su obra en la Biblioteca AECID 

http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/escuela_universalista/es/consulta_aut/registro.cmd?id=5771
https://aecid.on.worldcat.org/list/16187337
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/escuela_universalista/es/consulta_aut/registro.cmd?id=25316
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/escuela_universalista/es/consulta/resultados_navegacion.cmd?busq_autorobra=ES-MAAEC20200006688&descrip_autorobra=Obras%20como%20autor:%20Juan%20de%20la%20Concepci%C3%B3n%20O.A.R.,%201724-1786
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/escuela_universalista/es/consulta_aut/registro.cmd?id=2049
https://aecid.on.worldcat.org/list/16190738
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cronista
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/escuela_universalista/es/consulta_aut/registro.cmd?id=24339
https://aecid.on.worldcat.org/list/16234902
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Universalista_Espa%C3%B1ola_del_siglo_XVIII
http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/escuela_universalista/es/consulta_aut/registro.cmd?id=17983
https://aecid.on.worldcat.org/list/16188049
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Fue un sacerdote, botánico, geógrafo, matemático, médico y docente de la Universidad del 
Rosario, en Santa Fe (actual Bogotá). Es uno de los principales autores de la Escuela 
Universalista Española del siglo XVIII. 
Se quedó en el virreinato como promotor científico: la flora, la fauna y la tierra del trópico 
americano le habían cautivado. Mutis propuso en dos ocasiones (1763 y 1764) a la Corona de 
España una expedición botánica por el Nuevo Reino de Granada pero no fue hasta 1783 que 
pudo llevar a cabo La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada que se inició bajo 
su dirección y se prolongó durante unos 30 años. Fue decisiva para el desarrollo de la cultura y 
la investigación en Colombia. Las láminas realizadas en la expedición resultaron ser de 
excepcional calidad.  
Gracias a la emperatriz Catalina la Grande de Rusia se llevó a cabo la recopilación de 
vocabularios y gramáticas indígenas que realizó Mutis. La zarina quería un gran diccionario de 
todas las lenguas conocidas, que llegó a hacerse, y se dirigió a Carlos III para que le facilitara 
gramáticas y vocabularios de las lenguas americanas. 
En 1928 se publicó su catálogo bajo el título de Lenguas de América. 
 
 

Para conocer el elenco completo de autores de la Escuela Universalista pincha 
aquí (Página de Humanismo Europa) 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Presb%C3%ADtero
https://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Docente
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1#Per.C3.ADodo_colonial
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Universalista_Espa%C3%B1ola_del_siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Universalista_Espa%C3%B1ola_del_siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Reino_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Expedici%C3%B3n_Bot%C3%A1nica_del_Nuevo_Reino_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_II_de_Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarina
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_III_de_Espa%C3%B1a
https://humanismoeuropa.org/la-escuela-universalista-espanola/
https://humanismoeuropa.org/la-escuela-universalista-espanola/

