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En este libro, se reúnen los trabajos de renombrados estudiosos de la Compañía de Jesús, la 

arqueología, la arquitectura, la filología, la historia, la música y otras manifestaciones 

culturales de la segunda mitad del siglo XVIII y primer cuarto del XIX En ellos se analizan 

distintos aspectos de la vida y obra de Pedro José Márquez y la cultura de su tiempo. 

Asimismo, debido a la enorme importancia que tuvo el tema de las antigüedades en su obra, 

se ha dado un papel importante al estudio del pensamiento de Márquez como parte del 

Clasicismo, lo que necesariamente implicó la reflexión y discusión en torno a los temas y 

preocupaciones que estuvieron vigentes durante el siglo XVIII. 

El libro está dividido en seis capítulos (que corresponden al programa del coloquio homónimo 

efectuado en la Real Academia de San Fernando en octubre de 2009) y uno más dedicado al 

tema de la música cuyo estudio desempeño un papel fundamental en las actividades 

intelectuales de los jesuitas expulsos. Consta de 32 artículos, 25 de ellos se expusieron como 

ponencias durantes las sesiones del coloquio y posteriormente fueron ampliados por sus 

autores para la publicación; hay 5 artículos escritos por destacados especialistas que no 

participaron en el encuentro pero que debido a su trayectoria académica y el gran 

reconocimiento que tienen sus trabajos, se consideró pertinente su inclusión ya que los temas 

de estudio a los que se han abocado sus investigaciones, están estrechamente relacionados con 

los contenidos de esta obra. También se incluyen 2 artículos publicados con anterioridad que 

tuvieron una gran repercusión en el medio académico vinculado con el siglo XVIII y 



contribuyeron a la revitalización de los estudios sobre la labor intelectual de Pedro José 

Márquez, por lo que se considero obligada su inclusión dentro de esta obra. 

El volumen responde al interés por estudiar y difundir la vida y obra de Márquez, así como 

recuperar su legado, el cual se está revalorando como uno de los capítulos más destacados de 

la historia del pensamiento ilustrado, no sólo en el ámbito de la Nueva España, sino en todo el 

mundo hispánico. Por la importancia de los trabajos y la gran cantidad de documentos 

inéditos que se incluyen, no dudamos que este libro se convertirá en un referente para todos 

los estudiosos de la cultura ilustrada del Mundo Hispánico. 
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