
Discurso museológico sobre la polisemia del libro antiguo.
Investigación realizada para la exposición:

        Más allá de la lectura. Diferentes miradas a la Política Indiana 
de Juan de Solórzano Pereira, 1647
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Carácterísticas del libro que se buscaba para la exposición:

• Libro antiguo

• Un título que no fuera raro, pero con suficiente relevancia

• Sin grandes cualidades estéticas

• Libro impreso, en castellano y, por lo menos, otro ejemplar con 
el mismo pie de imprenta 

• Presencia de marcas de propiedad de bibliotecas 
conventuales (Fondo de Origen)

• El diseño editorial debía reunir las complejas características del 
libro antiguo de su época



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:

• ¿Qué importancia tuvo la Política Indiana en el 
momento en que fue escrita y actualmente cómo 
se reinterpreta su contenido como parte de la 
memoria de nuestra sociedad?

•  ¿Quién fue Juan de Solórzano Pereira y por qué 
escribió la Política Indiana?

• ¿Cuáles eran los lineamientos y restricciones 
editoriales durante el siglo XVII?

• ¿Qué características técnicas diferencian al libro 
antiguo del libro moderno? 

• ¿Cómo llegaron estos dos ejemplares de la 
Política Indiana a la Biblioteca Nacional? 

• Según las marcas de propiedad que presentan, 
¿a qué bibliotecas conventuales pertenecieron?

EJEMPLAR 1EJEMPLAR 2



Primeros 3 ejes temáticos para el guión curatorial:

• El contenido textual de la Política Indiana 
ayer y hoy

• La materialidad de la Política Indiana, sus 
procesos de fabricación y producción 
editorial

• La historia de vida del ejemplar 
seleccionado y los diversos contextos en 
los que se ha visto inmerso



El contenido textual de la Política Indiana ayer y hoy



La materialidad de la Politica Indiana, sus procesos de fabricación y 
producción editorial



La historia de vida del ejemplar seleccionado y los diversos 
contextos en los que se ha visto inmenrso





 Guión museológico sintentizado:
 
Ejemplo: núcleo temático del Contenido de la Política Indiana



PLANFICACIÓN RESULTADO
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