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Hace ya tiempo que fuí a consultar a mi amigo Paco Aguilar sobre las conexiones y 
alelismos entre el s. XVI y el XVIII, y salí de su cuarto reconfortado con una 
liografía adecuada. Ahora me gustaría presentar una parte de los resultados obtenidos 
aquella consulta, aunque ya publiqué antes un avance de mis intereses, reconociendo 
deuda con nuestro ilustre dieciochista sevillano, mi paisano, hoy h0menajeado.l 
Mi interés por las conexiones entre el XVI y el XVIII venía de largo, desde mi tesis 

al sobre los orígenes hispánicos de la antropología, relacionados con las crónicas de 
(1975). Frente a la norma habitual de los manuales europeos de Antropología, en 

cuales se reconocía su origen ilustrado: mi posición me llevaba a valorar el precedente 
centista respecto a la Ilustración. Naturalmente, esta posición ha tenido muchos 
nsores e impugnadores, dependiendo del país y de las concepciones antropológicas 
ritas por el autor. En general en Europa, se ha solido enfatizar por parte de algunos 
orígenes clasicistas -desde el famoso "conócete a tí mismo" socrático, que constaba 
1 frontis del antiguo Museo Antropológico del Dr. Velasco- y, por parte de otros, los 

S ilustrados; mientras que en Norteamérica se ha concedido normalmente más 
al Renacimiento y al descubrimiento de América, como etapas fundacionales para 

isciplina antropológica. En este sentido, las crónicas de Indias españolas han sido 
eciadas como material antropológico, y también como parte integrante de la historia 
fesional, más en América que en Europa. Esta es mi impresión después de la revisión 
iográfica general realizada en mi tesis doctoral: no es de extrañar que ocurra así, dado 
tales crónicas españolas son, la mayor parte de las veces, los primeros o únicos 

umentos sobre algunas de las sociedades amerindias, sus ancestros más antiguos. 
osiblemente la posición dominante a favor del origen ilustrado de la Antropología ha 
sustentada en Francia, especialmente a partir de la tesis latina de Durkheim presentada 
Universidad de Burdeos en 1892, y dedicada al bordelés Montesquieu como precedente 
Sociología, disciplina nueva por él introducida en la Universidad francesa. A partir 

maestro Durkheim, ha sido muy común sostener esa misma opinión, basada sobre todo 
interés del ilustre abogado francés por las leyes generales y particulares que regulan 
mportamiento humano, así como por la concomitancia con que varían los factores 




















