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BOTERO, Giovanni. Pensador político. escrit or.
N. 1544, Bene Vagienna (Cuneo), Italia; m. 23 junio 1617, Turin, Italia .
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E. 1559, Palermo, Italia; o. marzo 1573 , proba·
blemnte Padu a, Italia; jesuita hasta 12 diciembre
1580, Turin.
Nacido en una familia pobre, estudió en el colegio jesuita d e Palermo, d onde vivía su tfo jesuita Giovenaje Botero (t1559). Entrado en la CJ, hi zo estucUas en el *Colegio Romano. Sus dotes intelectuales,
sobre todo para versos latinos, las reconocieron sus
su periores. pero también su carácter inquieto y quejumbroso. Enseñó retórica en el pequeño colegio de
Amelia en 156 1 y en el de Macerata en 1562, y pasó
dos años más en el Colegio Romano antes de enseñar
filosofla (1565-1567) en BilJom (Francia). Entre 1567
y 1569, enseñó en París, siempre con conflictos con
los superiores (en especial con los españoles). A punto de ser expulsado ( 1569) de la CJ, siguió la docencia de retórica y estudió teología en Milán y Padua.
Tuvo otras varias crisis hasta que, a petición propia,
fue dimitido de la e l en Turín .
El cardenal San Carlos *Borromeo lo aceptó en
la diócesis de Milán y lo nombró (I582) su secretario. A la muerte d el cardenal (1584), B entró a l servicio del duque Carla Emanuele d e Saboya y fu e
(I 585) en misión diplomática a Paris, probablemente para entablar contacto con la Liga Católica. A su
vuelta a Milán en diciembre de este año, aceptó ser
preceptor y consejero del joven Federico Borromeo,
a quien acompañó a Roma en 1586. Cu ando Borromeo fue creado (1587) cardenal, B sigu ió d e consejero y participó co n él en cuatro conclaves papales
(1590-1592). Al regresar Borromeo a Milán como arzobispo (1595), B le acompañó. Más tarde, dejó el
servicio de cardenal para ser preceptor (1598-1614)
de los tres hijos de Carla Emanuele. B murió tres
años' después en Tunn; se le concedió su último deseo de ser enterrado en la iglesia jesuita de la ciudad.
Sus años desde qu e dejó la Cl fueron los más
creativos y sus contactos ecles iásticos y políticos le
sirvi eron para su labor de escritor. Su libro más
importante, Delia ragion di Stato, de sabor antimaquiavélico, se hi zo un clásico del pensam iento político, incluso ya e n vida de B. Su Relalian; universali, un tratado de geografía política, es igualmen te
r elevante por su apli cación de las estadísticas a
la descripción económica y demogr áfica de varios
países (*Antimaquiavelismo).
OBRAS: De regia sapientia (Milán , 1583). Ddle cause
della grandez.z.a e magnifieem.il delle citta (Roma , 1588).
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illustn' (Turio, 1608). La primllvera (Turio , 1609). Gli sen'tli
giovanile di Giovalmi Botero, ed. L. Firpo (Florencia, 1960).
BffiUOCR.AFÍA: ALBONICO, A. , JI mondo americano di
Giovanni Botero (Roma, 1990). AssANDRIA, G., eGiovanni
Botero. Note biografiche e bibliografiche_. Bollettino ston'eo-bibliogra{ieo subalpino 28 (1926) 407-442 ; 30 (1928) 1963,307-35 1. BAWINI, A. E . (oo.), Botero e la eRagion di SlaLO • . Alli del eonvegl'lO in memon'a di Luigi Firpo (TOrillO 8- 10
man.o /990) (Florencia, 1992). BIRELEY, R., The Coul1ter-Refonnatiol1 Prince: Anti-Machiavellianism or Calholic Slaleeraft in Early Modern Europe (Chapel HiII, 1990) 45-7 1. CHABOD, F., Ciavanni Botero (Roma, 1934). DE LucA, L., Stalo e
ehiesa nel pensiero politico di Ciovam1Í Bolero (Roma,

1946). DE MATTEI, R., dI pensiero politico di Giovanni Botero_, Politica 41 (1937-1938) 33 1-347. FIRPO, L, eBoteriana . , Studi PiemOnlesi 2 (1973) 65-72; 4 (1975) 34-47; 6
(1977) 96- 103. MALAcou, L., eGiovanni Botero e lo spirito
della Controrifonna . , Lettere /taliane 5 (1953) 225-235.
MAGNAGHI , A., Le ", RElazioni universali,. di Ciavanni Bolero e
fe origini della statistiea e dell'antropogeografia (Turin,
1906). POLGÁR 3/ 1:352-356. TREVES, P ., ",II gesuitismo politico di Giovanni Botero., Civiltd ".,adema 3 (193 1) 539-552 .
DBI 1D52-362. EC 2:1965-1966. EF 1:1029-1030. E l 7:567568; Al :308. LTK 2:625.

J. P .

DONNELLY

