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HISTORIOGRAFÍA RENACENTISTA Y MODERNA 

UNIDAD I: DEL MEDIEVALISMO AL HUMANISMO CRISTIANO 

 

1.- CONCEPTO DE HISTORIOGRAFÍA. 

 

La Historiografía suele observarse como el conjunto de escritos sobre historia que se realizan por parte 

de múltiples personajes que suelen llamárseles escritores, pensadores o historiadores;  el Historiador es 

aquél individuo capaz de poder elaborar un manuscrito que hable, describa, caracterice, analice o 

critique un Proceso Histórico. La palabra Historiador habla sobre la característica particular que posee 

la personalidad del que escribe Historia. De esta manera, el Historiador no sólo es aquél instruido 

formalmente en la Historia como disciplina, sino todo aquél que, en base a sistemas filosóficos, 

concepciones científicas y apreciaciones pragmáticas objetivas realiza un estudio de eventos y 

tradiciones, de personajes y procesos que se consideran importantes y por ello son objeto de estudio. De 

esta manera, el Historiador puede diferenciarse del Historiógrafo siendo el segundo el que se encarga 

de estudiar a los historiadores, sus sistemas filosóficos, concepciones metódico-científicas, 

apreciaciones pragmáticas objetivas, etc. 

 

Según José Gaos, en su libro De Antropología e Historia, opina que la palabra “historia” tiene en 

español dos sentidos: uno designa la realidad histórica (lo sucedido en la historia) y el otro designa el 

género literario o la ciencia que tiene por objeto la realidad histórica (la disciplina).
1
 De este modo, a 

fin de distinguir ambos sentidos, se puede emplear la palabra “historia” para designar la realidad 

histórica y emplear la palabra “Historiografía” para designar el género literario o la ciencia que tiene 

por objeto la realidad histórica. 

 

Por ello, en un sentido general, la Historiografía es la reunión de las distintas presentaciones por escrito 

que se hacen, en base a una diversidad de modos de representación del pasado en el espacio y el 

tiempo, de los sucesos y de su interpretación objetiva y científica de la realidad; siendo su objetivo, 

analizar el contenido de las obras históricas y el sentido de su lenguaje. 

 

1.1 Diferencia entre filosofía de la historia, historia de la filosofía e historiografía. 

 

La Filosofía de la Historia es la especulación que, con respecto al tiempo, al espacio y a las ideas de 

pensadores, filósofos e historiógrafos, se hace para comprender el devenir filosófico de la Historia, sus 

eventos y su pensamiento. La Historia de la Filosofía es la búsqueda del proceso histórico-filosófico 

que conlleva un exhaustivo conocimiento sobre la historia, los puntos de observación que de la historia 

se han hecho y por ello las vertientes historiográficas de que son presa. De este modo la Historia de la 

Filosofía se distingue de la Filosofía de la Historia y ambas de la Historiografía. 

 

Así, el presente escrito no pretende involucrar más que a los personajes que hayan escrito, 

interpretando o analizando los eventos que a su parecer han sido los más relevantes de la Historia, es 

decir, a historiadores y no necesariamente a pensadores de la Historia o Filósofos de la Historia ; del 

mismo modo tampoco se intenta aquí hacer una historia de los filósofos de la Historia, sino más bien un 

breve resumen de los pensadores, escritores e historiadores más connotados desde el Renacimiento 

hasta la actualidad. 

                                                           
1
 Para algunos teóricos de la historia, la primera connotación se puede escribir como “historia” y la segunda como 

“Historia”, sin embargo para usos cotidianos no resulta muy útil al expresarse en público. En el presente escrito 

puede hallarse este sentido, pero en general, comprende el sentido de Gaos. 



1.2 Esquema Historiográfico Occidental en base a la historicidad de las corrientes Filosóficas 

 

1) ANTIGÜEDAD (Observación : Los Dioses y la Naturaleza) 2) EDAD MEDIA (Revelación Divina : Dios y las santas Escrituras) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 MONOTEISMO HEBREO ------------------------------------------------------------ Helenismo judío ---------  

   ------ ACADEMICISTAS (Platón) -------------- 

       IDEALISMO   JudeoCristianos -----     

   ---- PITAGÓRICOS -- Gnósticos ----------------       

(Parménides, Sócrates)       METAFISICA 

    Peripatéticos (Aristóteles) --------------------------- Ptolomeismo ----- 

      Megarences (Euclides) --------- 

 SOCRÁTICOS HETERODOXOS : Cínicos (Diógenes) ------------- 

Cirenaicos (Aristipo) ----------- 

     

ESCÉPTICOS : SISTEMATIZACIÓN ERUDITA (Timón) ------------------------------------------------- 

 

      

        IDEALISMO CRISTIANISMO : PROVIDENCIALISMO MEDIEVAL 

 

   PROBABILIDAD ACADÉMICA (Arcesilao)  

 

   PRÁCTICOS (Pirronismo) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

  EMPÍRICOS (Sexto Empírico)  

 

ESTOICISMO ------ (Zenón, Rodio, Séneca, Marco Aurelio) 

 

EPICUREÍSMO  

           

   --- ATOMISMO ----- (Tales, Heráclito) --------- (Leucipo, Demócrito) -------- (Hipócrates) -------------------------------- 

 

 

 

PATRÍSTICA  

(San Agustín) 

ESCOLÁSTICA 

(SantoTomás) 

 

BENEDICTINOS 

(Sn. Benito de Nursia)  

MATERIALISMO PAGANO : EXPERIMENTALISMO ESCÉPTICO 

PERMANENCIA 

DEL SER 

MOVIMIENTO 

EL FLUIR 
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HISTORIOGRAFÍA 

Mtro. Raúl Romero Ramírez 

 

Esquema Historiográfico Occidental en base a la historicidad de las corrientes Filosóficas 

 

3) EDAD MODERNA HUMANISTA-RACIONAL (Metafísica Racional : Mecanicismo e Ilustración.) 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

       

          
Metódico-pragmático (Maquiavelo, Guicciardini) 

    Personificado (Del Pulgar, Budé) 
   Idealista (Moro, Campanella) 
   Racional Crítico (Erasmo, Lebrija) 

   Reformista (Lutero)      --  ----------------- 

 

      METAFISICA 

                ----------------- 

MATERIALISMO 

                 ---------------- 

 

 

      -----------------------------------------------------     ----------------- 

 

      -----------------------------------------------------      -------- 

     

  -----------------------------------------------------------------------      -------- 

  

                -------- 

       IDEALISMO         

   -----------------------------------------------------------------------      --------  

-------- 

HUMANISMO 
 

RACIONALISMO 

TEOSOFISMO 

JUDEO 

CRISTIANO  

PREHUMANISMO 

siglo XIII 

C 

I 

E 

N 

C 

I 

A 
 

H 

U 

M 

A 

N 

I 

D 

A 

D 

E 

S 

ESCEPTICISMO 

EMPIRISMO 

EPICUREISMO 

Metafísica (Leibnitz) 

Mecanicismo Inductivo (Descartes) 

Racionalismo crítico Analítico (Kant) 

Escepticismo Deductivo (Montaigne, 

Voltaire) 

Empirismo Deductivo (Hume, Locke) 

Cristiano Erudito  (Mabillon) 

Providencial  moderno  (Vico) 

Cristiano Crítico (Spinoza) 

Analítico (Dante) 

Crítico (Petrarca) 

Humanista Metódico  (de Mariana, Bodin) 

Tardío (Joinvielle, 

Froissart) 

Temprano (historiadores 

medievales) 



 

1.3.- Procedimiento metodológico del estudio de los elementos historiográficos 

 

La Historiografía es la forma de escribir la Historia. Por eso el Historiador debe de ser una persona 

analítica del proceso histórico, crítico que tenga propuestas, es decir preocupaciones de la época. 

Es por eso que el historiador debe escribir mediante el método comparativo y un análisis que hoy es 

considerado crítico, consciente de un entorno cercano, dentro de su sociedad. 

 

Para poder entender las obras de los Historiadores, debemos en primer lugar: 

 

*Comprender su contexto Social, es decir en que ámbito de desarrolla su obra, en que tiempo, en 

que condiciones se encuentra el autor. 

*Comprender las ideologías de los historiadores a estudiar, es decir de los autores de las obras. 

*Comprender la obra histórica. 

*Búsqueda de los elementos historiográficos esenciales de la obra: 

 

1.- TEMA PRINCIPAL  

 ¿De qué trata la obra, esto es, cuál es argumento, trama y conclusión de texto? 

 

2.- METODOLOGÍA 

 ¿Cuáles son los niveles de método utilizados en la obra, Deductivo o Inductivo? 

 ¿Cuáles son los procedimientos del método empleados por el autor en la obra? 

 

3.- SUJETOS HISTÓRICOS 

 ¿Quiénes son los artífices de los hechos históricos, personajes, grupos sociales o 

instituciones? 

 

4.- MÓVILES HISTÓRICOS 

 ¿Cuáles son los motivos de los sujetos históricos por los cuales se desarrolla el proceso 

histórico? 

 

5.- CONSTANTES HISTÓRICAS 

 ¿Cuáles son los elementos que conforman esencialmente la obra histórica, es decir, 

aquellos que se repiten una y otra vez y que no hacen variar al sujeto histórico hallándose 

siempre en la temporalidad del proceso histórico estudiado? 

 

6.- FUENTES HISTÓRICAS 

 ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas, hemerográficas, testimoniales, o los registros 

archivísticos, etc., en las que el autor basa su apreciación? 

 ¿Cuáles son fuentes de primera mano (testigo ocular, registro in situo, testificación 

presencial)? 

 ¿Cuáles son las fuentes de segunda mano (análisis de obras, registros o testimonios ya 

elaboradas de primera mano)? 

 ¿Cuáles son las fuentes de tercera mano que son críticas de las obras de segunda mano 

(ensayos, monografías, tesis, tesinas, etc.)? 

 

7.- AXIOLOGÍA 

 ¿Qué valores humanos posee la obra histórica, cuáles resalta? 
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2.- HISTORIOGRAFÍA ANTIGUA VERSUS HISTORIOGRAFÍA MEDIEVAL. 

 

2.1 Revoluciones Historiográficas 

 

Tres grandes revoluciones han ocurrido en la historia de la historiografía europea. La primera fue la 

del siglo V a.C., cuando surgió la idea de la historia como ciencia (Herodoto), es decir, como una 

forma de investigación. La segunda sucedió en los siglos IV y V d.C., cuando la idea de la historia 

fue moldeada de acuerdo con la influencia revolucionaria del pensamiento cristiano. La tercera 

ocurrió en el siglo XVIII cuando se eliminó el concepto de sustancia material y sustancia espiritual 

(el primero por Berkeley y el segundo por Hume) esgrimido por los teólogos cristianos. 

 

A partir del siglo III el Imperio Romano entra en decadencia y con la caída del Imperio de 

Occidente en el siglo V da principio la Edad Media europea. Durante el medievo se incorporaron 

ideas revolucionarias provenientes del cristianismo tales como el concepto de la creación a partir 

de la nada, y la afirmación de un Dios todopoderoso creador en contraposición a la idea griega de 

caos - cosmos. El Dios cristiano, a diferencia de los dioses antiguos era personal pues señalaba una 

finalidad estricta al hombre: su salvación individual en otro mundo, introduciéndose un elemento 

sobrenatural pero cristianamente real. 

 

El conocimiento deja de adquirirse a la manera antigua, la observación de lo divino no tiene cabida, 

sólo se contempla tal como lo propuso Platón y en contrariedad a Aristóteles, el medievo no intenta 

descubrir la existencia o desarrollo de las cosas sino espera que le sea revelado. La revelación es un 

elemento muy significativo para comprender la historiografía medieval. La revelación individual 

más importante para el hombre es aquella que le permite saberse libre, no como un animal inserto 

en la naturaleza, sino como aquél distinto a las bestias y con carácter autónomo, de esta manera 

puede llegar a pecar (rebelarse ante Dios) y vivir en este mundo es su castigo. 

 

De este modo, los historiadores medievales intentan comprender y hacer comprensible estos nuevos 

paradigmas, así, San Agustín llega a desarrollar la teoría que explica la existencia de Dios ; Santo 

Tomás desarrolla la teoría que explica la existencia de la nada y su imposibilidad de ocurrencia otra 

vez ; mientras San Jerónimo explica la forma de salvación individual para cada uno de los hombres. 

 

Existiendo el libro de los libros, La Biblia, revelación de Dios al hombre y que se considera 

sagrado y verdadero, con multitud de símbolos y alegorías que deben ser interpretadas en base a los 

diez mandamientos otorgados a Moisés de mano de Dios (1250 a.C.), los historiadores hacen alarde 

de sapiensa y utilizan sólo las ideas de Platón y Aristóteles para una interpretación más acertada de 

aquellos escritos sagrados. Así, San Agustín toma a Platón, mientras Santo Tomás a Aristóteles y 

con ello dos corrientes de pensamiento muy distintas durante el medievo. 

 
HISTORIOGRAFÍA ANTIGUA 

(POLITEÍSTA) 

 

*Posterioridad 

*Cíclica Devenir 

*Testigos oculares 

*Temática: Guerra 

*Unificación de Clanes 

*Cosmos – Caos 

*Consecuencias / causas – efectos 

*Aíslan: -Augures adivinos 

              -Vaticinios 

              -Oráculos 

HISTORIOGRAFÍA MEDIEVAL 

(MONOTEÍSTA) 

 

*Dios (eternidad), (principio – fin) 

*Lineal / Continuidad 

*Escrituras Bíblicas 

*Temática: -el Pecado 

                  -la salvación 

                  -la Monástica 

*Universalista 

*Destinado por Dios 

*Teleológica - Providencialista 

*Revelaciones* 
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2.2 Características de la historiografía cristiana medieval 

 

a)  Una Historia Universal, donde todos los seres humanos son hijos de Dios y hermanos, por lo 

que no hay pueblos elegidos ni razas más fuertes. 

b)  Una Historia Providencial, donde el hombre estaba condenado a regirse por los designios de la 

Providencia y el saber no proviene del hombre, sino de la revelación por Dios. 

c)  Una Historia concebida en base del Pecado Original, la Gracia y la Creación a partir de la Nada. 

d)  Una Historia Apocalíptica, en donde el fin del hombre esta determinado por Dios y aquél nada 

puede hacer sino salvarse para no quedar condenado. 

e)  Una Historia que comprenda el discurso histórico en épocas o periodos los cuales estarán bajo 

un solo marco cronológico para todos los sucesos.  

f)  La división de la Historia deberá realizarse en dos partes: antes y después del nacimiento de 

Cristo y mediante periodos bíblicos. 

 

2.3- Elementos axiológicos  en las obras historiográficas  de los siglos V a.C. al  XVI  d.C. 

 

Durante el Prehumanismo y Renacimiento se rescataron los valores cristianos clásicos gracias a la 

vuelta al estudio de Jesús y de la Iglesia Primitiva Cristiana. Las Siete virtudes cristianas por 

excelencia son: 1.- Mantenimiento de la Castidad, 2.- Sostenimiento de la Humildad, 3.- La 

Clemencia, 4.- La Bondad, 5.- La Caridad o el amor al prójimo, 6.- Los Dones o Carismas de Dios 

y su Espíritu, y 7.- El Voto de Pobreza. 

 

VIRTUDES ROMANO 

CRISTIANAS 

VIRTUDES    

MEDIEVALES 

VIRTUDES 

PREHUMANISTAS 

1.- Estoicismo 

2.- Castidad 

3.- Paz Universal o Pax 

Católica 

4.- Salvación del hombre 

mediante la Iglesia 

5.- Libertad del hombre a su 

muerte 

6.- Sabiduría 

7.- Justicia divina proveniente  

de Dios 

 

1.- Causas Justas 

2.- Libre albedrío 

3.- Oración 

4.- Piedad 

5.- Sabiduría 

6.- Salvación por medio de la 

Iglesia y su Doctrina 

7.- Obediencia al Señor y a la 

Iglesia 

1.- Libertad del alma 

2.- Aprecio por los dones 

cristianos 

3.- Albedrío individual 

4.- Paz en el alma 

5.- Individualidad ilustrísima 

6.- Moralidad cristiana 

 

VIRTUDES       

HUMANISTAS 

VIRTUDES  

RENACENTISTAS 

VIRTUDES  

REFORMISTAS 

1.- Paz entre los hombres 

2.- Sapiensa e Intelecto 

3.- Libertad individual 

4.- El Trabajo como realización 

personal 

5.- Fortuna (privilegios) y suerte 

(riqueza) 

6.- Moralidad cristiana 

 

1.- Piedad 

2.- Justicia y Prudencia 

3.- Concordia 

4.- Sabiduría (Astucia) 

5.- Poder y Obediencia 

6.- Honestidad (Rectitud) 

7.- Decisión e Ímpetu 

1.- Fe en Dios 

2.- Justificación por la fe 

3.- Sacerdocio Universal 

4.- Salvación por la sola 

escritura o la lectura de 

la Biblia 

5.- Justicia e igualdad entre 

los hombres 

6.- Humildad de Jesús 

7.- Albedrío y autonomía 
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3.- HISTORIADORES CRISTIANOS MEDIEVALES (SIGLOS II-XIII) 

 

Orígenes (185-254), Teólogo y exegeta bíblico, uno de los más célebres autores de la Iglesia 

primitiva. Nacido en Alejandría, fue educado en el cristianismo. Según la tradición, fue discípulo 

de Clemente de Alejandría y viajó a Palestina. Entre sus obras se distinguen cartas, tratados de 

teología dogmática y práctica, apologías, exégesis y críticas de textos. Contra Celso es una larga y 

razonada obra apologética que refuta los argumentos de Celso, filósofo platónico muy influyente en 

Alejandría en el siglo II y quizá el primer crítico serio del cristianismo. En Hexapla, su obra más 

importante, Orígenes realizó una crítica textual de las versiones bíblicas que conocía; dispuso, en 

seis columnas paralelas, el texto hebreo, el texto hebreo transliterado al griego, y cuatro 

traducciones griegas (la Septuaginta y las realizadas por Áquila, Símaco y Teodoción). Además, 

está considerado el fundador del método alegórico de interpretación de las Escrituras. Enseñó el 

principio del sentido triple, que se corresponde con la división triple de la persona en cuerpo, 

espíritu y alma, entonces un concepto aceptado. Como filósofo de orientación platónica trató de 

combinar la filosofía griega y la religión cristiana. 

Eusebio de Cesárea (¿265?-340) Teólogo eclesiocentrista, historiador eclesiástico y erudito 

cristiano, posiblemente nacido en Palestina. Colaboró con su maestro Pánfilo en una edición de la 

Septuaginta, basándose en la Hexapla del escritor y teólogo cristiano Orígenes, y en la preparación 

de una Apología (cinco libros, en la actualidad perdidos) de las doctrinas de este escritor. Hacia el 

año 314, Eusebio se convirtió en obispo de Cesarea. En el Concilio de Nicea (325) pronunció el 

discurso de apertura y se convirtió en el líder de los semiarrianos, grupo moderado contrario a la 

discusión de la naturaleza de la Santísima Trinidad. Eusebio fue responsable de los cánones, 

sistema de referencias a los Evangelios utilizados en muchos manuscritos bíblicos. Preparó o 

perfeccionó la obra de Amonio Sacas (en griego, Ammonios Saccas), teólogo alejandrino del siglo 

III, dividiendo el Evangelio según san Mateo en 355 secciones, el Evangelio según san Marcos en 

236, el Evangelio según san Lucas en 342 y el Evangelio según san Juan en 232. Escribió Crónica 

y Praeparatio Evangelica. En la primera, se propuso relatar una historia universal donde todos los 

sucesos caían dentro de un único marco cronológico, en lugar de mantener los acontecimientos 

fechados por olimpíadas como los griegos, o por cónsules como los romanos. El marco cronológico 

lo concibió en derredor del nacimiento de Cristo. En su segundo escrito, mostraba que la historia 

del mundo pre-cristiano podía comprenderse como un proceso cuya finalidad era culminar en la 

Encarnación (Dios hecho hombre). A él se le debe una Historia Eclesiástica. 

San Albano (¿ ?-303) Primer mártir cristiano inglés. Lo más probable es que naciera en la ciudad 

de Verulamium (hoy Saint Albans, Hertfordshire) en la provincia romana de Britania y sirvió en el 

ejército romano. Durante la persecución instigada por el emperador Diocleciano, Albano se 

convirtió al cristianismo y fue bautizado por un sacerdote fugitivo a quien había acogido. Cuando 

los soldados del emperador registraron su vivienda, Albano, vestido de sacerdote, fue arrestado, 

juzgado por un tribunal militar y decapitado. Escribió las Flores Histotiarium, obra atribuida a 

Mateo Westminster donde relata cuentos acerca del rey Alfredo y los Pasteles, Lady Godiva, el rey 

Canuto en la playa de Bosham, etc., joyas literarias historiográficas por el apego a tradiciones 

históricas inglesas. 

San Ambrosio de Tréversi (340-397) Padre de la Iglesia latina, nacido en Tréversi, la actual 

Alemania, llegó a ser arzobispo de Milán, convirtió a San Agustín y reformó el canto litúrgico, 

escribió muchos himnos y su obra Anotaciones, en donde da los lineamientos sobre la Iglesia y 

muestra un encarnizado desprecio por las culturas paganas. 

San Jerónimo (¿347?-420) Padre de la Iglesia latina, nacido en Estridon, en la frontera entre las 

provincias romanas de Dalmacia (en la actual Croacia) y Panonia (en la actual Eslovenia). Revisor 

y finalmente traductor al latín, por orden del Papa Dámaso I, de La Biblia (388), en la versión 

denominada Vulgata; escribió varios tratados y cartas. Consideró la necesidad de desarrollar al 

detalle las consecuencias de la concepción cristiana del hombre, por lo que habla despectivamente 

de la antigüedad clásica romana y griega, ambas paganas y llenas de concepciones erróneas. 
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San Agustín de Hipona (354-430) Padre de la Iglesia latina, nacido Tagaste, Numidia, en al actual 

Argelia. Inspirado en San Ambrosio y bajo las ideas de Platón escribe, La Ciudad de Dios,  Las 

Confesiones y Tratado de la Gracia. A pesar de su carácter teocéntrico, dogmático y sustancialista, 

es sumamente crítico. Determina siete etapas de la Historia: 1) desde Adán y Eva. 2) De Noé a 

Abraham. 3) De Abraham a David. 4) De David al cautiverio de Babilonia. 5) Del cautiverio de 

Babilonia al nacimiento de Cristo. 6) De Cristo a la primera y segunda venida de Cristo. 6) De la 

segunda venida de Cristo a la Bienaventuranza. Con ello es el primero que concibe la idea de una 

Historia Universal bajo un solo Dios. 

Paulo Orosio (¿390-418?) Teólogo hispano latino, discípulo de San Agustín. Su obra es de 

carácter apologético y ejerció gran influencia en la Edad Media. Escribió entre los años 415-417 

una Historia contra los paganos en siete volúmenes, esta obra es considerada como el primer 

ensayo de literatura universal cristiana. Es un eclesiocentrista (aún no es un clericalcentrista), se 

muestra preocupado por la historia de una iglesia militante en búsqueda de paganos para 

convertirlos. 

Anicius Manlius Severinus Boethius “Boecio” (480-525) Confinado a la soledad de una celda 

debido a una falsa acusación en su contra por supuesta conspiración contra el emperador 

Teodorico, fue el traductor al latín de gran parte de la obra de los filósofos griegos. Redactó 

Consolación por la Filosofía, en la que, en profundo diálogo con ella, intenta conciliar razón y fe, 

impelido por la desesperación que le produce la injusticia sufrida y por el vehemente cristianismo 

que profesaba y que dejó plasmado en sus Tratados teológicos, sus traducciones y escritos 

influirían de manera decisiva en la Edad Media. 

San Benito de Nursia (¿480?-547) Sacerdote italiano fundador, en 529 de la orden Benedictina, la 

más importante de su tiempo por ser la más erudita aún hasta el siglo XVI y encargada de la 

mayoría de los manuscritos antiguos a los que les hicieron traducciones del griego al latín. 

San Gregorio I (540-604) Último de los cuatro padres de la Iglesia. En el pontificado asumió el 

liderazgo político en Italia y reunió sus territorios repartidos por todo el país en uno sólo que más 

tarde se convertiría en los Estados Pontificios. Defendió la tradicional aspiración de Roma de 

primacía eclesiástica sobre el patriarca de Constantinopla, así como sobre los demás obispos de la 

Iglesia. Tomó un gran interés por la liturgia, e introdujo una serie de reformas, como la 

incorporación del canto gregoriano a la celebración de los oficios divinos. En el 597 envió a 

Inglaterra al prior de su monasterio, Agustín de Canterbury, junto con 40 monjes y el éxito de esta 

misión despertó un sólido sentido de lealtad al pontificado entre los ingleses primitivos. Escribió 

varias obras que fueron muy influyentes en la Edad Media, casi todas tienen una orientación 

práctica y moral. El Moralia es un comentario sobre Job, lleno de materias doctrinales y 

disciplinarias. El Liber pastoralis curae describe al obispo ideal y pretendía ser un manual sobre la 

práctica y naturaleza de la predicación y Diálogo, una colección de leyendas sobre santos de su 

época (san Benito). 

Gregorio de Tours (583-594) Teólogo e historiador Escribió su Historia Francorum (Historia de 

los Francos), en cuarenta volúmenes. La obra contiene documentos inestimables sobre la época 

merovingia. Escribió también unos relatos sobre la vida y milagros de san Martín. 

Isidoro de Sevilla (560-636) Es el último eclesiocentrista. Escribió entre los años 570-636 su 

Originum sive etymologierium libri, verdadera obra de salvación de la herencia intelectual en la 

Antigüedad, amenazada de extinción por el derrumbe de lo que quedaba del Imperio de 

Constantino en el occidente y amenazado por la barbarización. Fue de gran influencia en la Edad 

Media. Diseñó, en base a la creencia sobre una historia universal cristiana, una cronología 

universal, marco único para todos los acontecimientos históricos al principio del siglo VII y 

popularizada en el siguiente siglo por el Venerable Beda, en que todo se fecha hacia adelante y 

hacia atrás a partir del nacimiento de Cristo. 

San Beda “el Venerable” (672 ó 673-735) Es un clericocentrista. Debido al derrumbe de la 

civilización secular, el magisterio clerical se impone sobre los bárbaros evangelizados entre los 

siglos VI al IX. Bajo las Reformas de Gregorio el Grande y la regla conventual de San Benedicto, 
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escribió entre los años 673-735 Crónica de sex aetatibus mundi y en el año 731 una Historia 

eclesiástica Gentis Anglorum. Historiador inglés y doctor de la Iglesia, difusor de la cronología 

universal y defensor de la fe en base a su creencia acerca de que la historia de la humanidad estaba 

regida por Dios hecho hombre, es fiel representante de la historiografía monopolizada por la 

Iglesia. 

Roul Diacré (¿---?) Es un clericocentrista, quien escribió en latín, entre los años 720-195, una 

Historia de los Lombardos, bajo una concepción de la historia donde la Iglesia queda como la 

única referencia estable y duradera en un mundo de barbarie imprevisible e ingestionable, lo cual 

favorece su concepción clericocentrista de la Historia. Igual que Beda, desarrolla una historiografía 

dedicada a la narración apologética, pero también angustiada, de la relación entre la Iglesia clerical 

y los bárbaros aún no evangelizados. 

Eginhard o Eginardo (¿770?-840) Monje y escritor franco. Clericocentrista, escribió, Vita Coroli 

Magni (vida de Carlomagno). 

Hincmar (¿770?-840) Clericocentrista, escribió De una et non trina Deitate. 

Raoul Glaber (¿---?) Clericocentrista, escribió entre los años 985-1050 Historia de Francia y 

Borgoña, que igualmente que Eiginhard, sus obras fueron ofrecidas por el clero a los nuevos 

emperadores, reyes y príncipes cristianos. De este modo pasan a ser sus consejeros clericales 

obteniendo un importante poder político. La Historia partirá de la Historia de la Iglesia, haciendo 

depender su gobierno y reino de los monarcas, la tradición y la base de la Iglesia Católica Cristiana. 

Pedro Abelardo (1079-1142) Filósofo y teólogo escolástico francés. Clericocentrista, la primera 

obra publicada es un tratado sobre la Trinidad (1121), fue condenada y quemada por un concilio 

católico que se reunió en Soissons en ese mismo año. Obligado a dejar Saint-Denis-en-France, 

Abelardo fundó una capilla y un oratorio, llamado la Paraclete, en Nogent-sur-Seine. En 1125 fue 

elegido abad del monasterio de Saint-Gildas-de-Rhuis, donde escribió su autobiográfica Historia 

Calamitatum (Historia de mis desventuras, 1132), atreviéndose a confesar en su obra ciertas 

memorias personales (sus amores con Eloísa), innaugurando en el siglo XII el género de memorias 

que más tarde habrán de aparecer en Joinville, Froissart y Commynes. Su filosofía es una tentativa 

de crítica racional cristiana de las ideas recibidas. 

Gilbert de Nogent (¿---?) Clericocentrista, escribió en el siglo XII, Gesta Dei per Francos. 

Geoffrey de Monmouth (1100-1155) Historiador legendario, nacido en Monmouth, Gales. En 

1129 vive en Oxford, y es testigo de la carta fundacional de Osney Abby. En 1151 certifica seis 

fundaciones religiosas cerca de Oxford primero como magíster y luego ya como archidiácono y un 

año más tarde fue ordenado sacerdote en Westminster y consagrado en Lambeth. 

Escribió en Oxford Prophetiae Merlin (Profesías de Merlín), profecías místico-mágicas escritas a 

petición de su superior eclesiástico, Alejandro, obispo de Lincoln. La segunda obra y la más 

importante la termina en 1139, es la Historia rerum Britanniae (Historia de los reyes de Britania) 

que intenta ser una historia seria, dedicada a Roberto, Duque de Gloucester, hijo natural de Enrique 

I y a Galerán, conde de Meulan, hijo de Roberto de Beaumount. La tercer obra es Vita Merlini 

(Vida de Merlín), un poema de 1.529 hexámetros terminado en 1148. 

Historia rerum Britanniae es una obra que traza el devenir histórico de los britanos a lo largo de un 

periodo de mil novecietos años, desde Bruto, bisnieto del troyano Eneas (siglo XII a.C.), hasta su 

último rey Cadvaladro (siglo VII d.C.), justo antes de que los conquistadores britanos degeneraran 

en galeses, siendo la historia de estos reyes galeses narrada por el historiador Caradoc de 

Llancarfan, haciendo de la historia de Geoffrey antisajona aunque pronormanda, pues así lo 

demuestran las alabanzas a los barones normandos: eficiencia, largueza, brutalidad y coraje. Los 

normandos son ahora dueños de un país cuyos caudillos Bruto, Belino, Brenio y Arturo (el mayor 

héroe britano), sometieron a Francia. 

Guillermo Tiro (1130-1186) Historiador de las Cruzadas, arzobispo de Tiro, predicó la III Cruzada 

después de la Toma de Jerusalén por Saladino. Clericocentrista, escribió Historia rerum in partibus 

transmarinis gestorum. 
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Joaquín de Floris “El Profeta” (¿1130?-1202) Beato teólogo y místico italiano de la orden de 

Cister. Clericocentrista. Dividió la historia en tres periodos: el reino del Padre o del Dios no 

encarnado, es decir, la edad pre-cristiana; el reino del Hijo o de la edad cristiana, y el reino del 

Espítritu Santo, que daría principio en el futuro. 

Santo Tomás de Aquino (1225-1274)  Clericocentrista. Teólogo católico italiano, escribió Summa 

contra gentiles y Suma teológica, obras fundamentales de la filosofía escolástica, inspirada en 

Aristóteles y se le conoce como tomismo. Santo Tomás resuelve, a través de la escolástica  las 

preguntas ¿Dios existe? y ¿Porqué a Dios no se le puede ver? Sus cinco tesis sobre la causalidad y 

naturaleza de Dios son: Un motor inmóvil, una causa eficiente, un ser necesario e independiente, un 

ser perfecto y la inteligencia para apoderarse de este conocimiento. Echó por la borda el concepto 

de sustancia divina vertida en San Agustín y definió a Dios en términos de acción, lo definió como 

actus purus: sustancia material. 

 

4.- EL PREHUMANISMO Y LA INFLUENCIA DE LOS HISTORIADORES CLÁSICOS  

 

El Prehumanismo solo fue posible gracias a una serie de sucesos que originaron un viraje histórico 

en el rumbo de la cultura europea. Los acontecimientos durante el Medievo se combinaron de tal 

manera que produjeron una serie de hechos ocurridos entre los  años 1274 a 1500  dando  por 

resultado la vuelta a la lectura de los pensadores e historiadores de la Antigüedad Clásica y sobre 

una revaloración de las culturas precristianas. 

 

Pero fue la propia Iglesia Cristiana quien primero intentó detener y luego terminó patrocinando el 

viraje histórico europeo que terminó fortaleciendo al Vaticano y solidificando los reinos cristianos, 

primero el de Portugal y luego el de Castilla-Aragón (España), enfrentados en una carrera mercader 

por crear nuevas rutas marítimas y abastecerse de metales, piedras y maderas preciosas, así como 

ligarse a la cadena de comercio que existía en Asia Central, Medio y Lejano Oriente (Turquía, 

India, China y Japón, principalmente), la ruta de la seda, de las especies, y de las perlas y piedras 

preciosas. 

 

Por su parte, las Casas reinantes de la Península Itálica se fortalecían y la familia Médici, 

particularmente, se beneficiaba por el cambio que ocurría tras el fin del cisma Vaticano-Avignon y 

con ello lograba establecer una nueva forma de gobierno donde el comercio mercader fue 

fundamental, usando los transportes terrestres y embarcaciones de los reinos florentino, toscano, 

genovés, veneciano, etc. Cada familia aristócrata italiana comenzó a generar trabajo y recaudó 

ganancias comerciales que se invirtieron en la construcción de obras públicas para sus ciudades y el 

embellecimiento de las mismas dándoles a cada una un toque único y personal. 

 

Venecia se convirtió en el almacén del saqueo de Bizancio y con la caída de la ciudad de Bizancio, 

se convirtió en la última de las ciudades-puerto occidentales y la entrada natural a Europa de 

mercancías provenientes de Asia, Medio Oriente y África del Norte hacia Europa. Esta ruta de 

entrada a Europa diseminó a los comerciantes quienes pronto crearon un intracomercio Venecia-

Florencia-Austria-Hungría. 

 

Fue así que también los Estados Alemanes, particularmente Austria y Hungría, renacían gracias a la 

caída de Bizancio y llegada de mercaderes, comerciantes, copistas y pensadores, personajes cultos 

que trajeron consigo los libros clásicos grecolatinos, adquiridos o comerciados en el mercado más 

importante de la Edad Media, el de Bizancio. Esto aunado a la imprenta de caracteres móviles 

comenzaría una numerosa impresión de dichos libros, incluyendo la Biblia Vulgata. 
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4.1 Cronologías de Medievo y del Renacimiento 

 

 Fechas clave   Edad Media Cronología de los eventos clave  

 1066-1087  

 El reinado de Guillermo el Conquistador  

 La batalla de Hastings y la derrota de Harold Godwinson  

 El edificio de Norman castillos en Inglaterra incluyendo la Torre de Londres en 1073  

 1086 - Recopilación de la obra del Juicio Final  

 1087-1100  
 El reinado del rey Guillermo el Rojo (hijo de Guillermo)  

 William invade Gales y construye castillos en las fronteras  

 1100-1135   El reinado del rey Enrique I (hermano de William Rufus)  

 1135-1154  

 El reinado del rey Esteban (sobrino de Enrique I)  

 1099: Primera Cruzada.  Jerusalén es re-tomado de los musulmanes en la insistencia 

del Papa Urbano II  

 1118: Los Caballeros Templarios orden fundada para proteger Jerusalén y los 

peregrinos europeos en su viaje a la ciudad  

 1147: Segunda Cruzada  

 1154-1189  

 El reinado del rey Enrique II (nieto de Enrique I)  

 1156: en Moscú el Kremlin se construyó  

 1158: La Liga Hanseática se funda  

 1184: La primera de muchas Inquisiciones comienza  

 1170: Tomás Becket es asesinado en la catedral de Canterbury  

 1189-1199  

 El reinado de Ricardo I (tercer hijo de Enrique II)  

 1190: Tercera Cruzada.  Saladino logra unir el mundo musulmán y recuperar 

Jerusalén, lo que provocó la Tercera Cruzada  

 1199-1216  

 El reinado del rey Juan (quinto hijo de Enrique II)  

 1200: Se embarca la Cuarta Cruzada.  Finalmente, saqueo de Constantinopla  

 1212: Cruzada de los Niños  

 1214 -1215: La rebelión de los barones  

 1215: Se firma la Carta Magna  

 1216-1272  

 El reinado de Enrique III (hijo de Juan)  

 1258: Provisiones de Oxford impuestas a Enrique III de Inglaterra, el establecimiento 

de una nueva forma de gobierno limitado la autoridad real  

 1272-1307  

 El reinado del Rey Eduardo I (hijo de Enrique III)  

 1273: Rodolfo I de Alemania es elegido emperador del Sacro Imperio  

 1274: el trabajo de Tomás de Aquino, Summa Theologiae se publica  

 1295: Marco Polo publica sus cuentos de China  

 1297: William Wallace, emerge como el líder de la resistencia escocesa a Inglaterra  

 1307-1327  

 El reinado del rey Eduardo II (hijo de Eduardo I)  

 1307: Los Caballeros Templarios son detenidos y asesinados por Felipe el Hermoso de 

Francia, con el apoyo del Papa  

 1311-1315: La Gran Hambruna  

 1327-1377  

 El reinado del Rey Eduardo III (hijo de Eduardo II)  

 1337: La Guerra de los Cien Años comienza.  Inglaterra y Francia lucha por la 

dominación de Europa Occidental  

 1346: Batalla de Crecy  

 1347: Los estragos de la Peste Negra de Europa para la primera de muchas veces.  Se 
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estima que un 20% - 40% de la población se cree que han perecido en el primer año  

 1356: Batalla de Poitiers  

 1377-1399  

 El reinado del rey Ricardo II (nieto de Eduardo III, hijo del Príncipe Negro)  

 1380: Chaucer comienza a escribir los Cuentos de Canterbury  

 1381: Rebelión de los campesinos en Inglaterra  

 1382: La Biblia es traducida al Inglés por John Wycliffe.  

 1399-1413   El reinado de Enrique IV (nieto de Eduardo III, hijo de Juan de Gante)  

 1413-1422  
 El reinado del rey Enrique V (hijo de Enrique IV)  

 1415: Batalla de Agincourt  

 1422-1461  

 El reinado del rey Enrique VI (hijo de Enrique V)  

Inicio del Renacimiento Italiano-Germánico 

 1429: Juana de Arco levanta el asedio de Orleans por el Delfín de Francia, lo que le 

permitió finalmente ser coronado en Reims  

 1430: Captura, enjuiciamiento y ejecución de Juana de Arco  

 1434: La familia de Medici sube a la prominencia en Florencia  

 1452: Leonardo da Vinci nace  

 1453: La Guerra de los Cien Años termina.  Calais es la única posesión Inglés en la 

Europa continental  

 1455: Johann Gutenberg imprime la primera de sus Biblias en su nueva imprenta  

 1455: Las Guerras de las Rosas comienza en Inglaterra  

 1461-1483  
 El reinado del rey Eduardo IV (hijo menor de Eduardo III)  

 William Caxton establece una imprenta en Westminster  

 1483-1485  

 El reinado del rey Ricardo III (tío de Eduardo V)  

 1485: Las Guerras de las Rosas termina y comienza la dinastía de los Tudor y el 

Renacimiento Anglosajón. 
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 Fechas 

clave  
 Renacimiento  Cronología de los eventos clave  

1400-1440  

1400- Inicio del Renacimiento en Florencia. 

1417.- Fin del Gran Cisma religioso de la Iglesia Católica desatado en 1378 entre Roma 

(Urbano VI) y Aviñón (Florencio VII) con la elección de Martín V. 

1415 - Primera expansión marítima portuguesa a cargo de Enrique el Navegante desde su 

ocupación en Ceuta, hasta la carta de Toscanelli en la corte (1415-1474). Segunda 

expansión marítima portuguesa al darle Días la vuelta al Cabo de Buena Esperanza (1488) 

y tercera expansión con la llegada de Vespucio a las costas orientales de América del Sur 

(1499). 

1434-1569.- Dominio de la Casa Médici en Florencia y Toscana. 

1440 - En Estrasburgo, Gutemberg afina la prensa de caracteres móviles, por lo que en 

pocos años se imprimirán y difundirán por toda Europa multitud de libros, la Biblia en su 

forma Vulgata y los clásicos de la antigüedad. (Invención de la tipografía). 

1400-1500 

1442- En Roma, Lorenzo Valla demuestra la falsedad del acta conocida con el nombre de 

Donación de Constantino de su Imperio al Papa y a la Iglesia Católica 

1453-Bizancio cae ante el ataque de los otomanos acelerándose la huida de los copistas y 

de los gramáticos griegos a través de Europa. 

1454 -Publicación de las bulas de indulgencia encargadas por el papa Nicolás V para 

sufragar los gastos de las cruzadas 

1457--Imprimación del Salterio de Magancia 

1469- Casamiento y alianza de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón y expulsión 

de los moros y judíos del territorio Español (1492), así como el principio de la expansión 

de España con el descubrimiento de la ruta a las Indias por Colón (América). 

1500-1660 

1500 -Fueron las nuevas técnicas de difusión, bajo nuevos puntos y criterios de análisis y 

nuevas fuentes lo que creó un nuevo paradigma: la tutela teológica y escolástica daba 

paso a la edad de la razón humanista. Entre tales fuentes estaban los escritos de Tácito y 

Plutarco (dos de los historiadores clásicos que de inmediato son reproducidos por 

Europa), Tito Livio, Suetonio, César y Jenofonte, en contra de San Agustín o San 

Jerónimo. 

1541 -Jerome Boch elaboró la primer clasificación de las plantas basado en sus relaciones, 

que aspiraba ser un sistema natural de agrupamiento 

1542 -Revolución de los ideales astronómicos por Nicolás Copérnico. 

1546 -Andreas Vesalius elabora la primer interpretación moderna de las estructuras 

anatómicas del cuerpo humano 

1551-1571 -Girolamo Fracastoro describe el fenómeno del contagio de las enfermedades 

1596 -Zacharias Jansen combina dos lentes convexas en un tubo, construyendo el primer 

microscopio compuesto. 

1610 -Desarrollo del telescopio por Galileo 

1614 - Caspar Bahuin usó por primera vez el sistema binomial para la identificación de 

plantas. 

1625 - William Harvey demostró la circulación sanguínea, deduciendo la existencia de los 

capilares. 

1651 - René Descartes postula que los impulsos originados en los receptores sensorios del 

cuerpo son transmitidos al sistema nervioso central y este a su vez activa una respuesta 

muscular llamada acto reflejo. 

1658- Giovanni Alfonso Borelli investiga la estructura microscópica de los glóbulos rojos 

1659 -Robert Boyle conduce experimentos acerca de los gases y sus efectos en la 

combustión y la respiración. 

1660 -Final del Renacimiento. 
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5 EL PREHUMANISMO Y LA INFLUENCIA DEL ARTE 

 

Giotto di Bondone, mejor conocido solo por su nombre de 

pila (Colle di Vespignano, 1267 - Florencia, 8 de enero de 

1337) fue un notable pintor, escultor y arquitecto italiano del 

Trecento. Se lo considera el primer artista de los muchos que 

contribuyeron a la creación del Renacimiento italiano y uno 

de los primeros en romper las limitaciones del arte y los 

conceptos medievales. Si bien se limitó fundamentalmente a 

pintar temas religiosos, fue capaz de dotarlos de una 

apariencia terrenal, llena de sangre y fuerza vital.  

Cuando Giotto promediaba la treintena, su fama había trascendido las fronteras de Florencia 

y se extendía ya por toda Italia, a tal punto que el papa Bonifacio VIII le envió un mensajero 

para pedirle algunas muestras de su arte, con la intención de ver por sí mismo si el 

renombrado pintor era digno de recibir propuestas para trabajar en Roma. Según Vasari, 

Giotto tomó un lienzo blanco en presencia del recadero, hundió su pincel en pintura roja y, 

con un solo trazo continuo, dibujó a mano alzada un círculo geométricamente perfecto, 

diciendo al hombre: "La valía de este trabajo será reconocida". Escribe Vasari: "Cuando el 

papa vio el lienzo, percibió instantáneamente que Giotto era superior a todos los demás 

pintores de su tiempo". 

Provisto de su talento natural y de las enseñanzas de Cimabue, Giotto comenzó pronto a 

ocuparse de encargos de terceros, principalmente trabajos religiosos. Así, se le atribuyen 

como primeras obras dos series de frescos en la Basílica de San Francisco de Asís. Un 

primer ciclo, en la parte alta de las paredes del templo, realizado posiblemente en la primera 

mitad de la última década del siglo XIII, y de atribución bastante dudosa, desarrolla temas 

bíblicos. Más adelante, entre 1297 y 1299, una nueva serie de frescos fue muy 

probablemente ejecutada por Giotto en la parte inferior de los muros de la iglesia, acerca de 

la vida de San Francisco de Asís. Vistos los excelentes resultados, se le solicitó que pintara 

—entre 1305 y 1306— los extraordinarios frescos de la Capilla de la Arena en Padua. 

Giotto viajó por casi toda Italia, ejecutando docenas de retratos de príncipes, nobles y 

dignatarios eclesiásticos en su ciudad natal, Nápoles y Roma. Las capillas Peruzzi y Bardi 

de la Iglesia de la Santa Cruz muestran sus frescos. 

En el año 1334, la ciudad de Florencia 

decidió honrar al gran pintor: se le otorgó el 

título de magister et gubernator ("maestro y 

gobernador") de la Obra de Santa Reparata, 

que se encargaba de las obras de la catedral, 

así como arquitecto en jefe de la ciudad y 

superintendente de obras públicas. En esta 

última etapa de su vida, Giotto diseñó el 

famoso campanile ("campanario") de la 

catedral de Florencia, cuya construcción se 

inició en ese mismo año de 1334, pero que 

no pudo ver concluido. Según Ghiberti, los 

bajorrelieves del cuerpo inferior del  

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Giotto_portrait.jpg
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campanario fueron también obra suya. 

Curiosamente, aunque finalmente el campanile no se construyó de acuerdo con sus 

proyectos, es universalmente conocido como "campanile di Giotto". 

 

6.- PREHUMANISMO CRISTIANO: SAN FRANCISCO DE ASÍS
2
 

 

 

 

San Francisco de Asís (1182-1226), místico italiano y 

predicador, fundador de la orden de los franciscanos. Giovanni 

Francesco Bernardone nació en Asís, en el seno de una 

acaudalada familia, aunque al parecer no recibió una gran 

formación intelectual. Durante su juventud llevó una vida 

mundana y despreocupada. Después de una batalla entre las 

ciudades de Asís y Perugia, Francisco fue encarcelado durante un 

año en esta última ciudad. Mientras estuvo prisionero sufrió una 

grave enfermedad que le hizo reflexionar, y decidió cambiar su 

forma de vida.  

 

 

En 1205, al regresar a su ciudad natal, realizó obras de caridad entre los leprosos y comenzó a 

trabajar en la restauración de iglesias en ruinas, en respuesta, según se dice, a una visión en la que 

el crucifijo de la iglesia de San Damián en Asís le pedía que reparara su casa. El cambio de vida de 

Francisco y sus gastos en obras de caridad enfurecieron a su padre, que le desheredó legalmente. 

Francisco renunció a sus lujosas ropas a cambio de una humilde túnica y dedicó los tres años 

siguientes al cuidado de los leprosos y de los proscritos en los bosques del monte Subasio. Para sus 

oraciones, Francisco restauró la ruinosa capilla de Santa María de los Ángeles. En el año 1208, 

durante una misa, escuchó una llamada diciéndole que saliera al mundo y, siguiendo el texto de 

Mateo 10, 5-14, “no poseyera nada pero hiciera el bien en todas partes”. 

 

Cuando regresó a Asís ese mismo año, Francisco empezó a predicar, y se convirtió en el fundador 

del movimiento de renovación de la espiritualidad cristiana del siglo XIII. Reunió a los 12 

discípulos que se convertirían en los hermanos originales de su orden, más tarde llamada la Primera 

Orden, y que le eligieron su superior. En 1212 recibió en la comunidad franciscana a una joven 

monja de Asís de buena cuna, llamada Clara; a través de ella se fundó la orden de las Damas 

Pobres (las clarisas, más tarde Segunda Orden franciscana). Probablemente ese mismo año 

Francisco emprendió camino hacia Tierra Santa (véase Palestina), pero una tempestad le obligó a 

volver. Otras dificultades le impidieron cumplir gran parte de la labor misionera cuando llegó a 

España para evangelizar a los musulmanes. En 1219 se encontraba en Egipto, donde ejerció su 

labor misionera pero no consiguió convertir al sultán. Francisco viajó después a Tierra Santa 

permaneciendo allí hasta el año 1220. Quería ser martirizado y se alegró al saber que cinco monjes 

franciscanos habían muerto en Marruecos mientras cumplían sus obligaciones. A su regreso, 

encontró oposición entre los frailes y renunció como superior. Dedicó los años siguientes a planear 

lo que sería la Tercera Orden franciscana, los terciarios. 

 

En septiembre de 1224, tras cuarenta días de ayuno, mientras rezaba en el monte Alverno sintió un 

dolor mezclado con placer; en su cuerpo aparecieron las marcas de la crucifixión de Cristo, los 

estigmas. Los relatos sobre la aparición de estas marcas difieren, pero parece probable que fueran 

                                                           
2 Para consultar electrónicamente la obra de San Francisco de Asís, Florecillas, véase: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34690625432325084743457/index.htm  o también 

http://www.franciscanos.org/florecillas/menu.html 
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protuberancias nudosas de carne, parecidas a cabezas de clavo. Francisco fue llevado de regreso a 

Asís, donde pasó los años que le quedaban marcado por el sufrimiento físico y por una ceguera casi 

total. Sus padecimientos no hicieron disminuir su amor a Dios y a la Creación, como queda de 

manifiesto en su Cantico delle creature (Cántico de las criaturas), que se cree fue escrito en Asís en 

1225, en el que el sol y el resto de la naturaleza son alabados como hermanos y hermanas, y en el 

célebre episodio en el que Francisco predica a los gorriones. Fue canonizado en 1228. En 1980 el 

papa Juan Pablo II le proclamó patrón de los ecologistas. En arte, los emblemas de san Francisco 

son el lobo, el cordero, los peces, los pájaros y los estigmas. Su festividad se celebra el 4 de 

octubre. 

 

   
En el primer fresco, uno de los realizados en el siglo XIV por el artista italiano Giotto en la Iglesia de la 

Santa Croce (Florencia), san Francisco de Asís recibe la confirmación papal para la regla de su orden 

franciscana. Fue canonizado en 1228, dos años después de su muerte. En el otro, uno de los veintiocho 

episodios de la Iglesia de Asís: san Francisco expulsando a los demonios de Arezzo. 
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7.- HISTORIOGRAFÍA PREHUMANISTA RENACENTISTA 

 

El estilo prehumanista de los historiadores puede observarse una vez que su estilo de escritura y su 

intención aún carecen de sentido diplomático, es decir, que aún se escribe, aunque ya con matices 

humanistas, sólo para descripciones comunes que favorecen al autor o bien a un número 

determinado de personajes que no usarán el escrito más allá de una mera descripción para la 

posteridad sin pensar siquiera utilizarla como medio de relación con otros pueblos. 

 

7.1 Característica de método y ciencias auxiliares de la Historia. 

El método varía, el tiempo ya no procede de Dios, ni esta destinado a volver a Él, inmanentemente 

e indefinido, se humaniza: El historiador sucede al teólogo. La filología latina, griega y hebraica 

se constituye en ciencia auxiliar de la Historia y del buen uso del idioma pasa a ser crítico de la 

historia de la lengua. La historiografía retorna a la antigüedad clásica como medio para llegar a una 

época moderna. Esta aparente contradicción se nota de inmediato porque se intenta imitar a 

Tucídides o Plutarco, a Tito Livio o Suetonio empleando un estilo oratorio elegante y efectista. 

Sigue los consejos retóricos de Marco Fabio Quintiliano (¿35-96?) en contra de un estilo 

rebuscado, dramatiza, multiplica los discursos ficticios, los detalles pintorescos y novelescos, y los 

lugares comunes morales o políticos, los copia puerilmente. En 1450 se organiza la Biblioteca 

Vaticana con lo que se ordena se creen bibliotecas públicas y se multipliquen las universitarias 

siguiendo el modelo inglés del siglo XIV. La biblioteca más importante después de aquella era la 

Biblioteca Imperial de Viena, establecida hacia 1526. En 1471, el Papa Sixto IV lega a Roma sus 

colecciones de estatuas formándose el primer museo de Antigüedades.  

 

7.1.2 Los libros más leídos por los prehumanistas y sus virtudes:  

 

Cornelio Tácito (55-120) Historiador latino maestro del relato conciso y sentencioso. Procedente 

de una familia senatorial, llegó a ser procónsul de Asia. Escribió Diálogos de oradores, Germania, 

Vida de Agrícola y Anales. En esta última escribe la historia de Roma en base a los últimos 

emperadores Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón y se subdivide cronológicamente. En Las historias 

narra los golpes de estado que se intentaron entre los años 68 al 96, denominado periodo interregno 

y lo hace con gran soltura pues utiliza una narrativa pragmática. 

Plutarco (50-125) Nacido en Queronea, viajó a Egipto, residió en varias ocasiones en Roma y 

formó parte el colegio sacerdotal de Delfos. Escribió numerosas obras, que desde la antigüedad se 

dividen en dos grupos, las Obras Morales y las más célebres, sus biografías de grandes hombres 

griegos y latinos reunidas con el título de Vidas Paralelas y en las que se asocian los destinos de 

Alejandro y César, Alcibiades y Coriolano, Demóstenes y Cicerón, etc. Se le deben varios escritos 

de carácter filosóficos y Moralia, opúsculo sobre asuntos de política, de filosofía y de religión. 

Tito Livio (64 ó 59 a.C. - 17 d.C.) Nacido en Padua, escribe Ab Urbe condita libri, una historia de 

roma que abarca casi 700 años pero que, desafortunadamente no se aplica a las fuentes primarias y 

su obra es considerada de segunda mano. Su fuente más importante proviene de las múltiples 

leyendas romanas y de los escritos de Polibio, pero no sigue el método estricto de éste. De hecho, 

no hace un estudio atento y comparativo de sus fuentes, no conoce la mayoría de los lugares que 

describe y no cuenta con una experiencia política y militar. Además, su excesivo patriotismo hizo 

de su obra un montón de equívocos geográficos y cronológicos ensalzando la grandeza romana. Es 

el historiador nacional y patriota de los romanos. Afirma que el poder humano es inalterable y se 

proporciona sólo a aquél que posee las virtudes romanas: concordia, moderación, prudencia y 

clemencia. 

Cayo Suetonio (¿69-126?) Historiador latino con un estilo retórico y descriptivo, protegido por 

Plinio el joven, archivero del emperador Adriano. Es autor de las biografías descritas en Vida de 

los doce Césares (de César a Domiciano) y De viris illustribus. 

Cayo Julio César (101-44 a. C.) General y emperador romano, escribió La Guerra de las Galias 

donde participó. En Comentarios narra su campaña de la guerra civil en contra de Pompeyo. Su 
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concepción sobre la historia es de primera mano, cuidadosa con el detalle, pensaba que su obra 

debía servir para una historia detallada y extensa de la conquista de las Galias. Su narración esta 

hecha en un estilo preciso y exquisito.  

Jenofonte (427-355 a.C.) Uno de los discípulos de Sócrates quien se distinguió en la Guerra del 

Peloponeso y dirigió la retirada de los Diez Mil, narrada en la Anábasis (la expedición de los Diez 

Mil). Autor también de la Ciropedia, a la gloria de Ciro el Grande. Otras obras son Apología de 

Sócrates y Helénicas, en donde describe los últimos seis años de La Guerra del Peloponeso y su 

obra es la continuación de la obra de Tucídides. 

 

VIRTUDES CLASICAS GRIEGAS VIRTUDES DEL IMPERIO ROMANO 

1.- Templanza 

2.- Fortaleza 

3.- Justicia 

4.- Prudencia 

1.- Estoicismo 

2.- Deber 

3.- Coraje o Valor 

4.- Decisión implacable o Sentenciosidad 

 

 

7.2 Historiadores en los albores del humanismo renacentista (siglos XIV-XV) 

 

Franceses 

Jean de Joinvielle (1224-1317) Escritor laico cristiano, que cultivó la Historia en base a sus 

vivencias, inaugurando la libertad de los escritores laicos para hacerlo: escribió Memorias (1309) 

que versa sobre su participación en la Cruzada de Túnez en el siglo XIII. Su importancia esta en la 

seria descripción que elabora sobre las costumbres de los beduinos saharianos lo que lo convierte 

en un etnólogo. Habla sobre las costumbres feudales de la cruzada y es un cronista objetivo y veraz 

que describe a la persona de Luis IX “San Luis”, apegado a la tradición retórica latina y 

profundamente religioso. 

Jean Froissart (1337-1410) Escritor laico cristiano de concepción narrativa y falta de análisis por 

lo que no aduce las causas o motivaciones de lo narrado. Tiene muchas lagunas sobre la 

información que maneja e imprecisiones. Exagera su visión respecto a su obra Crónicas (tres 

volúmenes escritos entre 1328-1400), donde narra la revuelta campesina de mayo de 1358 de Saint 

Leu D´esserent. Considera a los campesinos alzados bárbaros en contra de la nobleza quien tiene a 

su favor a Dios. Considera que el pueblo cristiano debe obedecer a los señores feudales y a la 

Iglesia. Es muy subjetivo. 

 

Árabe-Occidentales 

Ibn Battúta (1304-1377) Gran viajero como todos los historiadores árabes que se confunden entre 

la geografía y la historia. Viajó a Arabia, Asia Menor, Rusia, la India, China, España, el Sahara, 

Sudán, etc. escribiendo una relación de sus viajes denominada Rihla. Cronista escritor en árabe e 

influyente sobre las ideas en España y Francia. Su cronología esta basada en los Imperios Árabe-

Orientales. 

Ibn Khaldún (1332-1406) Gran viajero como todos los historiadores árabes que se confunden 

entre la geografía y la historia. Viajó a Arabia al servicio de las cortes políticas islámicas 

occidentales en Andalucía, Africa del Norte y Egipto, donde llega a ser Primer Ministro. Al 

servicio del sultán de Egipto, viaja como diplomático a Palestina y a Irak. Escribió Kitab al-`Ibar, 

un libro de consideraciones sobre la historia de los Mugaddima. Su cronología esta basada en los 

Imperios Árabe-Orientales. 
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8. HISTORIOGRAFÍA PREHUMANISTA RENACENTISTA ITALIANA (siglos XIII-XIV) 

 

8.1 Padua: Albertino Mussato, Lovato Lovati y Zambono dÁndrea. 

 

Albertino Mussato (1261-1329), político, historiador, poeta y prehumanista italiano, considerado 

como uno de tres prehumanistas que hubo en Padua tras el Renacimiento de la actividad municipal 

tras la dictadura de Ezzelino, junto con el juez y poeta Lovato Lovati (1241-1309) y Zambono 

d'Andrea. Él es el autor del conocido tópico "enanos a hombros de gigantes", que sirve para 

expresar la deuda de los modernos respecto a los antiguos. 

Hijo ilegítimo del noble Viviano del Musso, Albertino Mussato tuvo que ganarse la vida como 

copista mientras estudiaba derecho en la Universidad de Padua. Tras una juventud de miseria y 

trabajos se hizo notario y la actividad forense le procuró de inmediato fama, honores y bienestar. 

Caballero y miembro del Consejo Público, podestá de Lendinara, embajador, junto con otros, cerca 

de Bonifacio VIII (hacia 1302), ejecutor de los ordenamientos de justicia en Florencia (1309), 

figura entre los oradores enviados por su ciudad a Milán para la coronación de Enrique VII (1311). 

Güelfo y, a pesar de ello, leal al imperio, familiar de Enrique, vio en la alianza de éste con el 

Pontífice la defensa más segura de las libertades comunales. Quiso celebrar estos ideales en sus 

principales obras históricas -a las que en gran parte debe Mussato su fama- en un estilo que trata de 

imitar la majestuosidad de elocución de su coterráneo Tito Livio: Historia Augusta de gestis Enrici 

VII (1313-15) (Historia augusta del emperador Enrique VII) en dieciséis libros y De gestis 

italicorum post Enricum Cesarem (1321), esto es, De las gestas de los italianos después de la 

muerte de Enrique V en catorce libros, quizá incompletos. El 3 de diciembre de 1315 fue coronado 

solemnemente por sus conciudadanos como poeta e historiador. Como poeta su nombre ha quedado 

vinculado de un modo particular a la Ecerinis (1313), la tragedia de Ezzelino, fruto de cuidadosos 

estudios sobre la métrica de Séneca el trágico y primera obra "teatral" de argumento 

contemporáneo. En ella, como en todos sus restantes y numerosos poemas (Carmina) y en la prosa 

de Mussato aparece latente una profunda y amorosa lectura de los clásicos; era, en efecto, un gran 

lector de manuscritos de antiguos romanos y un aficionado a la epigrafía. Es posible que Francesco 

Petrarca, cuando formó su De remediis utriusque fortunae pensase en su Contra casus fortuitos. 

Legado de Padua en diversas ocasiones, combatió también valientemente contra Cangrande della 

Scala y fue asimismo herido y hecho prisionero en la guerra entre 1312 y 1328. Al oponerse a los 

Scaligeri de Verona, marchó al exilio primero entre 1318 y 1319, después definitivamente desde 

1325. En 1528, habiendo pasado Padua a manos de Marsilio de Carrara, pasó a Chioggia y allí 

murió tras un rápido viaje a su ciudad natal. 

 

Lovato Lovati (1240-1309) fue un notario, poeta y juez  italiano. Su obra literaria se resume 

principalmente en cuatro métricas epístolas, así como otras obras de menor importancia en verso. 

Gracias a su conocimiento de los clásicos latinos, como Catulo, Tito Livio, Horacio y Séneca, fue 

el autor de una nota en la trímetro yámbico. Lovati frecuentaba las bibliotecas en el norte de Italia, 

sobre todo la del monasterio de Pomposa, donde se recuperaron varios textos originales 

considerados perdidos, incluyendo un texto latino de Tristán e Isolda. En Pomposa, Lovati 

redescubrió el código completo de las tragedias de Séneca en una tumba Etrusca. 

Lovati debe su fama a una cuestión que se produjo durante su carrera como juez, cuando en 1274 

fue llamado a juzgar la atribución de un entierro encontrado durante la construcción de un hogar 

para niños abandonados en la Via San Biagio en Padua. En el entierro se encontró un arca que 

contenía dos ataúdes de ciprés y de plomo. Se atribuyó al príncipe troyano Antenor, el fundador 

mitológico de la ciudad, dicho entierro, y debido a un viejo refrán que dice “Cuando la cabra 

hablará y responder Lovo, Antenor lo hará", se relacionaron el  capataz que había hecho el 

descubrimiento de los restos a quien le llamaban “la cabra”, y al propio Lovo, quien en dialecto 

veneciano quiere decir lobo. Así en él cayó descifrar el significado del arca. Los líderes de la 

ciudad, tratando de conseguir la legitimidad de la mítica ciudad de reciente desarrollo, apoyaron la 

idea de que Lovati historiara y descifrara el mármol del arca. Así se creyó hasta 1985, cuando los 

http://es.wikipedia.org/wiki/1261
http://es.wikipedia.org/wiki/1329
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ezzelino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lovato_Lovati&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zambono_d%27Andrea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Zambono_d%27Andrea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lendinara
http://es.wikipedia.org/wiki/Bonifacio_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Florencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VII_del_Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCelfo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Epigraf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangrande_della_Scala
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangrande_della_Scala
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marsilio_de_Carrara&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chioggia
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análisis científicos descartaron la pertenencia de los restos del héroe troyano, pero mostró que el 

artefacto data del siglo II o  III d.C. 

La obra filológica de Lovati inspiró a Petrarca y Boccaccio, de modo que Petrarca dedica a Lovati 

un párrafo en el segundo volumen de los libros Memorandarum Rerum, y lo “regaña”  por haber 

desperdiciado su talento poético en el juzgado de lo social, pues lo tiene en cuenta que como el más 

gran poeta de la generación anterior. 

Lovati fue enterrado fuera de la iglesia de San Lorenzo, en un arca en la tumba de Antenor.  La 

iglesia en 1808 fue profanada con la supresión de los monasterios, pero en 1874 la tumba fue 

trasladada temporalmente a las calles de Santo. Después de la demolición en 1937 de los restos de 

la iglesia y la construcción de la plaza Antenor, en 1942 la tumba se trasladó cerca del sitio 

original. 

 

8.2 Florencia: Petrarca, Bocaccio y Dante 

 

 

Francesco Petrarca (1304-1374), poeta y humanista italiano, 

considerado el primero y uno de los más importantes poetas líricos 

modernos. Su perfeccionamiento del soneto influyó en numerosos poetas 

posteriores, desde los españoles Garcilaso de la Vega y Quevedo hasta 

los ingleses William Shakespeare y Edmund Spenser. Su amplio 

conocimiento de los autores de la antigüedad y su restauración de la 

lengua latina clásica le valieron la reputación de “primer gran 

humanista”, pero, además, contribuyó a la instauración definitiva del 

italiano como lengua literaria. 

 

En sus obras Hombres ilustres y De las cosas memorables existe ya un intento secularizante y la 

búsqueda del pasado en base a fuentes que no son Las Sagradas Escrituras. Introduce fuentes de 

bibliotecas y “archivos” con obras inéditas y obras clásicas aparentemente perdidas. Su finalidad ya 

esgrime un espíritu nacional e intenta conocer el pasado glorioso de su patria a través de modelos 

retóricos romanos, marcadamente moralizante y presentando siempre los hechos del pasado como 

ejemplo. Petrarca escribió en latín e italiano. Entre sus obras en latín destacan África (1338-1342), 

un poema épico sobre el conquistador romano clásico Escipión el Africano, y De viris illustribus 

(hacia 1338), una serie de biografías de personajes ilustres. También en latín escribió églogas y 

epístolas en verso, el diálogo Secretum (1343), y el tratado De vita solitaria (1346-1356), en el cual 

defendía una “vida solitaria”, dedicada a la naturaleza, el estudio y la oración. Su amplia colección 

de cartas ha resultado muy útil por la cantidad de detalles históricos y biográficos que contienen. 

 

La más famosa de sus obras es una colección de poemas en italiano titulada Rime in vita e morta 

di Madonna Laura (posterior a 1327), y que después fue ampliada a lo largo de su vida y se conoce 

como Cancionero. Es una colección de sonetos y odas, inspirados casi todos ellos en su amor no 

correspondido por Laura, y reflejan a la perfección el carácter del poeta y de su pasión amorosa en 

un italiano vernáculo extremadamente melodioso y refinado. También en Laura se inspiró para 

componer otro conjunto de poemas, Triunfos (1352-1374), que detallan la elevación del alma 

humana desde el amor terrenal a su realización a través de Dios. Muchos de ellos fueron 

transformados en madrigales por el compositor italiano Claudio Monteverdi. El Cancionero de 

Petrarca actuó como un diapasón en la literatura europea de la época y del renacimiento. En 

España, Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, escribió siguiendo sus planteamientos 

Sonetos fechos al itálico modo, pero fue el valenciano Ausiàs March el verdadero difusor de la 

poesía petrarquista. Su concepto idealizado de la mujer —Laura— pervivió hasta bien entrado el 

siglo XVI. Pero esta poesía también encontró detractores que rechazaban el endecasílabo, como 

Cristóbal de Castillejo, por considerarlo ajeno a la tradición castellana y preferir el dodecasílabo 

tradicional. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Francesco_Petrarca00.jpg
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Obras:  
1325-1366 Familiarium rerum libri o Familiares (compilación de cartas en latín, algunas de ellas en verso, en 24 libros) 

1335-1374 Cancionero o Rerum vulgarium fragmenta (compilación orgánica de poemas en lengua vulgar que 
comprende 317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 baladas, 4 madrigales; se conocen nueve redacciones 
diferentes, que amplían cada vez más la primera compilación) 

1338-1343 De viris illustribus (compilación en latín de biografías de personajes históricos, religiosos y mitológicos, que 
quedó incompleta) 

1338-1341 África (poema latino en hexámetros sobre la segunda guerra púnica; inconcluso, fue publicado 
póstumamente en 1396) 

1338-1350 Epístolas métricas (cartas en hexámetros latinos, de publicación póstuma) 

1342-1358 Secretum (tratado moral en forma de diálogo, en latín) 

1343-1345 Libros de las cosas memorables (recopilación de anécdotas históricas en latín, inconclusa) 

1346 De la vida solitaria (tratado moral en latín) 

1346-1348 Canción bucólica (compilación de 12 églogas) 

1347 Del ocio de los religiosos (tratado moral en latín) 

1352-1353 Invectiva contra un médico (obra polémica contra los médicos, en latín) 

1354-1366 De los remedios de una y otra fortuna (tratado moral en forma de diálogo, en latín) 

1355 Invectiva contra quendam magni status hominem sed nullius scientiae aut virtutis (obra polémica, en latín) 

1356-1374 Triunfos (poema alegórico-didascálico en tercetos, en lengua vulgar) 

1361-1374 Rerum senilium o Seniles (compilación de cartas en 17 libros, en latín) 

1367-1371 De la propia y ajena ignorancia (obra polémica contra el averroísmo) 

1373 Invectiva contra eum qui maledixit Italiae (obra polémica en latín en defensa de la Roma de los césares y de 
los papas) 

 

 

Giovanni Bocaccio (1313-1375), poeta y humanista italiano, uno de 

los más grandes escritores de todos los tiempos. Boccaccio 

probablemente nació en París aunque sea un hecho muy discutido, 

hijo ilegítimo de un comerciante florentino y una noble francesa. 

Criado en Florencia, fue enviado a estudiar el arte del comercio a 

Nápoles, hacia el 1323. Abandonó la contabilidad por el Derecho 

Canónico y éste por los estudios clásicos y científicos. Formó parte de 

la corte de Roberto de Anjou, rey de Nápoles. Se suponía que el rey 

tenía una hija ilegítima, Maria dei Conti d’Aquino. Aunque no se han 

encontrado pruebas concluyentes de su existencia, se ha dicho que fue 

amante de Boccaccio y que inspiró gran parte de su obra. Puede 

incluso que sea la Fiammetta inmortalizada en sus escritos. 

 

Como discípulo de Petrarca, siguió escribiendo en la misma línea y alabó como ilustre a su 

maestro. Escribió la Vida de Dante, Vida de Petrarca y Mujeres ilustres, siendo ésta última el 

complemento de la obra de Petrarca, en él no menciona mujeres hebreas ni santas cristianas, 

mostrando abiertamente su deseo de independencia absoluta hacia con la religión. También se 

dedicó a la búsqueda de libros antiguos y tradujo la Cuarta década de Tito Livio, obra sumamente 

inspiradora de la historiografía renacentista. 

 

A su regreso a Florencia, hacia 1340, Boccaccio desempeñó varios cargos diplomáticos con el 

gobierno de la ciudad, y en 1350 conoció al gran poeta y humanista Petrarca, con el que mantuvo 

una estrecha amistad hasta la muerte de Petrarca en 1374. En 1362, un amigo invitó a Boccaccio 

para que fuera a Nápoles, prometiéndole el patronazgo de la reina Juana. Una fría recepción por 

parte de la corte de la reina le llevó a buscar la hospitalidad de Petrarca, que entonces estaba en 

Venecia (1363). Sin embargo, rechazó la oferta que le hizo Petrarca de una casa y regresó a su 

propiedad de Certaldo (cerca de Florencia). Los años finales de Boccaccio, en los que se dedicó a 
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la meditación religiosa, tuvieron la alegría de su nombramiento en 1373 como lector oficial de 

Dante. Su serie de lecturas quedó interrumpida por una enfermedad en 1374, y murió el año 

siguiente. 

 

La obra más importante de Boccaccio es El Decamerón, que empezó en 1348 y terminó en 1353. 

Esta colección de cien relatos ingeniosos, alegres, se desarrolla en un marco concreto: un grupo de 

amigos “educados, afortunados y discretos”, siete mujeres y tres hombres, para escapar a un brote 

de peste se refugian en una villa de las afueras de Florencia. Allí se entretienen unos a otros 

durante un periodo de diez días (de ahí el título) con una serie de relatos contados por cada uno de 

ellos por turno. El relato de cada día termina con una canción, una canción para bailar entonada por 

uno de los narradores; estas canciones representan algunas de las muestras más exquisitas de la 

poesía lírica de Boccaccio. Al terminar el cuento número cien, los amigos vuelven a sus casas de la 

ciudad. El Decamerón es la primera obra plenamente renacentista ya que se ocupa sólo de aspectos 

humanos y sin hacer mención a temas religiosos y teológicos. Es notable por la riqueza y variedad 

de los cuentos, que alternan entre la solemnidad y el humor; por la brillantez de su escritura, y por 

su penetrante análisis de los personajes. En esta obra Boccaccio reunió material de muchas fuentes: 

fabliaux franceses, clásicos griegos y latinos, relatos populares y observaciones de la vida italiana 

de su época. El Decamerón rompió con la tradición literaria y, por primera vez en la edad media, 

Boccaccio presentó al hombre como artífice de su destino, más que como un ser a merced de la 

gracia divina. 

 

 
 

Entre los otros escritos de Boccaccio se cuentan tres obras que se cree fueron inspiradas por 

Fiammetta: su primer y extenso romance en prosa Il Filocolo (1336), Elegía de Madonna 

Fiammetta (1343-1344) —las dos referidas a amantes desdeñados— e Il Corbaccio (1354). Su 

Filostrato (1338) y la Teseida (1340-1341) son poemas en octava rima, una forma métrica que 

Boccaccio llevó a la perfección (véase Versificación). También escribió una vida de Dante, con un 

comentario de la Divina Comedia, y varias obras eruditas, científicas y poéticas en latín, entre ellas 

De Claris Mulieribus (1360-1374). La obra de Boccaccio influyó en muchos escritores de toda 

Europa como Margarita de Navarra, Michel de Montaigne, Geoffrey Chaucer, Shakespeare y John 

Dryden. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Waterhouse_decameron.jpg
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Dante Alighieri (1265-1321), poeta, prosista, teórico de la 

literatura, filósofo y pensador político italiano. Está 

considerado como una de las figuras más sobresalientes de la 

literatura universal, admirado por su espiritualidad y por su 

profundidad intelectual. 

La primera obra literaria de Dante fue la Vida nueva, escrita 

muy poco después de la muerte de Beatriz. Se compone de 

poemas que responden a la estructura del soneto y de la canción 

o canzone, entre los que se intercalan textos en prosa. En ella se 

narran acontecimientos relacionados con el amor del poeta 

hacia Beatriz,  

 

Durante cinco años, Dante participó activamente en la vida política de Florencia. Ciertos 

documentos fechados en 1295 le sitúan inscrito en el gremio de médicos y boticarios, ya que 

quienes no pertenecían a la nobleza no podían participar en el gobierno de la ciudad a no ser que 

fueran miembros de una corporación. En 1300 partió hacia San Gimignano al frente de una misión 

diplomática. Ese mismo año fue elegido como uno de los seis magistrados de Florencia, cargo en el 

que se mantuvo sólo dos meses. Durante su mandato se profundizó la rivalidad existente entre las 

dos facciones del partido güelfo florentino, los llamados negros, que veían en el Papa un 

interesante aliado contra el poder imperial, y los blancos, que pretendían mantenerse 

independientes tanto del Papa como del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Con el 

fin de mantener la paz en la vida política florentina, se decidió desterrar a los jefes de las dos 

facciones enfrentadas. Sin embargo, apoyados por el papa Bonifacio VIII, los cabecillas de los 

güelfos negros regresaron a Florencia en 1301 y se apoderaron del gobierno de la ciudad. Dante, 

que se había opuesto al papa Bonifacio VIII, fue expulsado por un periodo de dos años y le 

impusieron una elevada multa. Al no hacerla efectiva le amenazaron con ejecutarlo si regresaba a la 

ciudad. 

 

El exilio del poeta transcurrió entre Verona y otras ciudades del norte de Italia. Vivió en París entre 

1307 y 1309. Durante este periodo de tiempo, sus ideas políticas sufrieron una considerable 

mutación y abrazó la causa de los gibelinos, que aspiraban a la unificación de Europa bajo el 

gobierno de un emperador culto y competente. 

 

Durante los primeros años de exilio, el poeta escribió dos importantes obras en latín. La primera de 

ellas, De vulgari eloquentia (1304-1305), es un tratado sobre las ventajas que supondría el uso del 

italiano como lengua literaria. En él defiende la utilización de la lengua vernácula, establece 

criterios para su buen uso como lengua escrita y concluye con una sección dedicada a la crítica de 

algunas obras en lengua vernácula. La segunda de ellas, la inconclusa Convivio (1304-1307), fue 

concebida como una recopilación o enciclopedia, en 15 volúmenes, del conocimiento de la época. 

El primero de los tomos sería un volumen introductorio, mientras que los 14 restantes incluirían 

otros tantos comentarios en forma de poema. Sólo logró completar los 4 primeros libros. 

 

Los anhelos políticos de Dante se vieron espoleados con la llegada a Italia de Enrique VII, rey de 

Alemania y cabeza del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1316 la ciudad de Florencia ofreció 

a Dante la posibilidad de regresar, pero las condiciones que puso para ello eran las mismas que 

solían imponerse a los criminales perdonados por las autoridades de la ciudad. El poeta rechazó el 

ofrecimiento, argumentando que jamás regresaría a menos que le fuesen restituidos por completo 

su dignidad y su honor. Siguió, por tanto, viviendo en el exilio, y pasó sus últimos años en Ravena. 
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9. HISTORIOGRAFÍA HUMANISTA RENACENTISTA MODERNA 

 

9.1 El nacimiento de la historiografía moderna (siglo XV). 

 

La historiografía humanista en el verdadero sentido de la palabra nace sólo después de que el estilo 

humanista ha comenzado a aplicarse a las relaciones diplomáticas. Sólo cuando Coluccio Salutati 

permite el acceso de la nueva cultura a la oficina exterior florentina, su discípulo Bruni puede 

pensar en la idea de escribir una historiografía humanista oficial destinada antes que nada al 

extranjero. Las tendencias estéticas y políticas dieron a la nueva forma de expresión un sello de 

carácter muy contradictorio. Como políticos, los historiadores humanistas deseaban plantear la 

historia y la política de su país en una nueva dirección: la imagen del propio gobierno frente al 

extranjero; como estilistas, trataban de dar celebridad al propio Estado y a sus héroes, es decir, 

interesar al lector en el argumento a través de una exposición brillante. La aspiración a la gloria se 

unió a los objetivos políticos prácticos. El historiador debía llevar una tarea tanto artística como 

publicista. 

 

La historiografía moderna nació en Florencia con Leonardo Bruni y con Poggio Bracciolini, más 

tarde se diseminaría en Venecia, Milán, Nápoles, etc., caracterizándose por que los historiadores 

recibían el encargo de la República y de la Corte, en función de dirigir y exaltar los escritos 

oficiales en favor de los intereses que particularmente beneficiaran al gobierno, de esta manera, la 

Historiografía moderna se vio vinculada al nacimiento del Estado moderno. 

 

La construcción de los estados tal como hoy los conocemos se han visto influidos por un 

sentimiento nacional que se refleja en los historiadores embajadores como Maquiavelo en 

Florencia y Guichardini  en Roma. En los historiadores ministros como Thomas Moro, y Francis 

Bacon, en Inglaterra. Y en los historiadores cultivados en las leyes como Jean Bodin, relacionado 

con Enrique III y Enrique IV, F. Hotman, influyente en la corte de Catalina de Médicis ; E. 

Pasquieur, abogado general del Tribunal de Cuentas y diputado a los Estados Generales de Blois y 

partidario celoso de Enrique III y de Enrique IV; Tristán Cachi en la República de Milán quien 

escribió Historia patriótica ; Juan de Mariana en España quien escribió Historia general de 

España ; y Conrad Celtes en Austria-Hungría, descubridor del mapa del Imperio Romano 

denominado Tabla de Peutinger y escritor de Germania illustrata. 

 

Finalmente, el pensamiento político renacentista poseía una dimensión histórica única, pues tenía 

frente así los contrastes de la Península Itálica y la disminución gradual y progresiva de los 

agregados políticos italianos, haciéndose cada vez más importante la relación diplomática extra 

Peninsular, y sobre todo, el trasfondo europeo que veía levantarse rápidamente las construcciones 

de los Estados nacionales en donde se presentaba la oportunidad de encarar esta situación sin un 

pasado escrito ; todo por escribirse. 

 

9.2 Historiadores humanistas renacentistas florentinos (siglos XV-XVI) 

 

Florencia 

Leonardo Bruni, “el Aretino” (1369-1444) Historiógrafo florentino, elegante traductor de 

Aristóteles y de Platón, canciller de su República, escribe en 1415 su Historia del pueblo florentino 

en 12 libros, inaugurando una historiografía política desligada de la teología, sin providencia ni 

milagros, interpretada a la única luz de los móviles humanos y de las causas naturales. 

Poggio Bracciolini (1380-1459) Historiógrafo florentino, canciller de Florencia (1453-1458) 

escribió Historia Florentina (1352-1455) con una perfección estilística aún mejorando a Bruni, 

pero con menor vigor historiográfico. 
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Mateo Palmieri (1406-1475) Historiógrafo florentino, autor de De captivatate Pisarum historia (la 

conquista de Pisa por Florencia, 1405-1406) y de Liber de Temporibus, un manual de cronología en 

donde admite la forma medieval del cuadro histórico con el objetivo de crear una obra de consulta 

puramente cronológica y sin compromiso político. 

Benedetto Accolti (1415-1466) Historiógrafo florentino, autor de una historia de la primera 

cruzada pero donde desaparece el espíritu de compromiso político de Bruni o Bracciolini 

Bartolomeo Scala (1430-1497) Historiógrafo florentino, autor de una incompleta Historia 

Florentinorum, donde desaparece el espíritu de compromiso político de Bruni o Bracciolini. 

 

9.2.1 El nacimiento de la Historia Política en Maquiavelo 

 

 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) hijo de Bernardo Machiavelli (abogado 

perteneciente a una empobrecida rama de una antigua familia influyente 

de Florencia) y de Bartolomea di Stefano Nelli, ambos de familias cultas 

y de orígenes nobiliarios pero con pocos recursos a causa de las deudas 

del padre. 

Entre 1494 y 1512 Maquiavelo estuvo a cargo de una oficina pública. 

Viajó a varias cortes en Francia, Alemania y otras ciudades-estado 

italianas en misiones diplomáticas. En 1512 fue encarcelado por un breve 

periodo en Florencia, y después fue exiliado y despachado a San 

Casciano. Murió en Florencia en 1527 y fue sepultado en la Santa Cruz. 

 

Historiógrafo de Florencia en tiempo de Lorenzo el Magnífico, escribió novelas como la 

Mandrágora, obras políticas como Discurso sobre la Primera Década de Tito Livio, Del arte de la 

Guerra y El Príncipe, y obras históricas como Vida de Castrucio Castracani e Historia de 

Florencia (1525), obra en donde claramente se ve que renuncia a la división por años y reagrupa 

lógicamente los hechos en “libros” cuya articulación no le debe nada al calendario. Aunque abusó 

de los discursos y los detalles novelescos, a él se le debe la introducción de la ciencia y sus reglas 

metodológicas en el desarrollo de sus obras políticas e históricas. Maquiavelo rivaliza con Bruni y 

Bracciolini., no tanto en la descripción de las guerras entre florentinos y los príncipes y pueblos 

extranjeros sino como en el silencio que existe en aquellos respecto a las discordias civiles y 

enemistades intrínsecas y de los efectos que de éstas se derivaron, revelando la importancia de 

escribir los hechos particulares en la Historia, pues juzga que si alguna lección es útil para los 

ciudadanos que gobiernan las repúblicas, es aquella que demuestra las causas de los odios y las 

divisiones de la ciudad. En él existe una nueva y extraordinaria capacidad de análisis y de 

penetración, la base de la historiografía moderna: la voluntad de explicar y la capacidad de 

comprender. 

 

En los Discursos, Maquiavelo se declara partidario de la república, partiendo del supuesto de que 

toda comunidad tiene dos espíritus contrapuestos: el del pueblo y el de los grandes (que quieren 

gobernar al pueblo), que están en constante conflicto. Para Maquiavelo el mejor régimen es una 

República bien organizada (toma como ejemplo la República Romana), aquella que logre dar 

participación a los dos partidos de la comunidad para de esta manera contener el conflicto político 

dentro de la esfera pública. 

 

Maquiavelo señala, y de aquí la calificación de bien organizada, que es primordial que en dicha 

república se disponga de las instituciones necesarias para canalizar el conflicto dentro de las 

mismas sin las cuales la república se desarmaría. Ninguna de las otras formas de gobierno como la 

aristocracia, la tiranía, la democracia o la monarquía logran el equilibrio de los partidos dentro del 

régimen por lo que son inestables. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1494
http://es.wikipedia.org/wiki/1512
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_estado
http://es.wikipedia.org/wiki/1512
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Casciano_in_Val_di_Pesa
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Casciano_in_Val_di_Pesa
http://es.wikipedia.org/wiki/1527
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santa_Cruz_(Florencia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Romana
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monarqu%C3%ADa
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Los intérpretes proclives a las tesis republicanas han pretendido, desde Rousseau, conciliar la 

contradicción entre los Discursos y El príncipe considerando que este último supone un ejercicio 

de ironía que sencillamente desnudaba a la luz pública lo que eran las verdaderas prácticas del 

poder. 

 

Sin embargo, la oposición a la república que podría inferirse en El príncipe, debe tenerse en cuenta 

que cuando Maquiavelo lo escribe está escribiendo para mostrar a Lorenzo II de Médici como debe 

desempeñarse si es que quiere unificar Italia y sacarla de la crisis en la que se encuentra. 

Maquiavelo aclara también que puede existir un hombre cuya virtud política (saber aprovechar los 

momentos de fortuna y escapar de los desfavorables) supere a la república en conjunto pero dicha 

virtud política morirá con el mortal que la posea, cosa que no ocurriría en una república bien 

organizada. 

 

Además de esto, debe recordarse que el Príncipe presenta analogías con la figura romana y 

republicana del dictador, investido de poderes absolutos durante un breve período y teniendo que 

rendir cuentas posteriormente ante la república. En este sentido, la contradicción entre los dos 

textos principales de Maquiavelo no es tal. Si es así, entonces el principado y la república deberían 

ser entendidos como formas de gobierno subordinadas a la auténtica preocupación política de 

Maquiavelo: la formación de un Estado moderno en la Italia de su tiempo. 

 

Maquiavelo entiende que todo Príncipe debe tener virtud y fortuna para subir al poder: virtud al 

tomar buenas decisiones y fortuna al tratar de conquistar un territorio y encontrarse con una 

situación (que no fue provocada por él mismo) que lo ayuda o beneficie conquistar. Aquel príncipe 

que obtenga el poder mediante el crimen y el maltrato, siendo éste vil y déspota; debe entender que 

una vez subido al poder tiene que cambiar esa actitud hacia el pueblo. Dándole liberio al pueblo, 

para ganarse el favor del mismo, ya que al fin y al cabo estos serán los que decidan su futuro. 

 

Maquiavelo fue además un auténtico precursor del trabajo de los analistas políticos y columnistas 

de nuestros días: “todos estos príncipes nuestros tienen un propósito, y puesto que nos es imposible 

conocer sus secretos, nos vemos obligados en parte a inferirlo de las palabras y los actos que 

cumplen, y en parte a imaginarlo” (carta a Francesco Vettori, julio de 1513). 

 

En todo caso, distintos textos del pensador arrojan luces y sombras sobre la coherencia interna de 

su obra. Así, el florentino llega a afirmar no sin ironía que "desde hace un tiempo a esta parte, yo 

no digo nunca lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se me escapa alguna verdad de vez en 

cuando, la escondo entre tantas mentiras, que es difícil reconocerla” (carta a Francesco 

Guicciardini, mayo de 1521). 

 

9.2.2 El nacimiento de la Historia Nacionalista en Guicciardini 

 

 

Francesco Guicciardini nació en Florencia el 6 de marzo de 1483, 

tercer hijo de Piero di Jacopo Guicciardini y Simona Gianfigliazzi. 

Pertenecía a una de las familias más importantes de la ciudad y de 

las más fieles al gobierno mediceo. En Florencia estudió 

jurisprudencia, siguiendo las clases del célebre Francesco Pepi. A 

partir del año 1500 residió en Ferrara durante cerca de dos años, 

para trasladarse después a Padua para seguir las lecciones de 

profesores de mayor importancia. Volvió a Florencia en 1505, 

donde se hizo cargo, a pesar de no haberse todavía licenciado, de 

instituciones de derecho civil; en noviembre del mismo año obtuvo 

el doctorado en ius civile e inició su carrera forense. 
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En 1506 concluyó su actividad académica; mientras tanto, en noviembre de 1508, contrajo 

matrimonio, contra la voluntad paterna, con Maria Salviati, este matrimonio supuso para él un 

trampolín, garantizándole un ascenso político brillante y rápido: con ayuda del suegro fue 

incorporado a los capitanes del Spedale del Ceppo, un cargo no muy significativo en sí mismo, pero 

prestigioso en cuanto a los miembros distinguidos con tal honor. En 1508 llevó la instrucción 

contra el podestà Piero Ludovico da Fano, iniciando a la vez la redacción de las Storie fiorentine 

(Historias florentinas) y de las Ricordanze (Remembranzas). En 1509, en ocasión de la guerra 

contra Pisa, fue llamado al servicio de la signoria, obteniendo, gracias a la ayuda de Salviati, la 

abogacía del capítulo de Santa Liberata. Estos progresos impulsaron a Guicciardini también a un 

rápido ascenso político a nivel internacional, recibiendo el cargo de embajador en España. A raíz 

de esta experiencia suya como embajador nació su Redazione di Spagna (Redacción de España), un 

lúcido análisis de las condiciones socio-políticas de la Península Ibérica. 

 

En 1513 volvió a Florencia, donde desde hacía alrededor de un año había sido reinstaurada la 

signoria medicea con el apoyo del ejército hispano-pontificio. Desde 1514 formó parte de los Otto 

di Balia y en 1515 entró a formar parte de la signoria misma, siendo nombrado, gracias a sus 

servicios prestados a los Medici, abogado consistorial y gobernador de Módena en 1516, con la 

subida al trono pontificio de Giovanni de' Medici, con el nombre de León X. Su papel protagonista 

en la política romana se vio reforzado notablemente en 1517, con el nombramiento a gobernador de 

Reggio Emilia y de Parma, justo en el delicado momento del conflicto franco-imperial. En 1521 fue 

hecho comisario general del ejército pontificio, aliado de Carlos V contra los franceses; en este 

periodo maduró el cúmulo de experiencias que resultaría crucial en la redacción de sus Ricordi 

politici e civili (Recuerdos políticos y civiles) y de la Storia d'Italia (Historia de Italia). 

 

A la muerte de León X, acaecida en 1522, Guicciardini se encontró teniendo que responder al 

asedio de Parma, argumento que trató en su Relazione della difesa di Parma (Relación de la 

defensa de Parma). Tras la investidura papal de Giulio de' Medici, con el nombre de Clemente VII, 

fue enviado a gobernar la Romagna, una tierra agitada por las luchas entre las familias más 

potentes; aquí daría Guicciardini rienda suelta a sus notables habilidades diplomáticas. 

 

Para responder a la omnipotencia de Carlos V, impulsó una alianza entre los estados regionales en 

que estaba dividida entonces Italia, en un intento de salvaguardar en cierto modo la independencia 

de la península. El acuerdo fue suscrito en Cognac en 1526, pero se demostró bien pronto fallido; 

en 1527 la Liga sufrió una dolorosa derrota de Roma siendo la ciudad saqueada por Lansquenetes, 

mientras en Florencia era instaurada (por tercera y última vez) la república. Envuelto en estas 

vicisitudes y visto con poca confianza por los republicanos por sus devaneos con los Medici, se 

retiró voluntariamente a su villa de Finocchieto, cerca de Florencia. Aquí compuso dos oraciones, 

la Oratio accusatoria y la defensoría, y una epístola Consolatoria, que sigue el modelo de la oratio 

ficta, y en la cual expuso las acusaciones imputables a su conducta con las correspondientes 

refutaciones, y fingía recibir consolación de un amigo. También entonces escribió las 

Considerazioni intorno ai «Discorsi» del Machiavelli «sopra la prima deca di Tito Livio» 

(Consideraciones acerca de los «Discursos» de Maquiavelo «sobre la primera deca de Tito 

Livio»), en las que mantuvo polémica con la visión pesimista de su ilustre conciudadano. 

 

Tras la confisca de sus bienes, en 1529 dejó Florencia para volver al servicio de Clemente VII, que 

le ofreció el puesto de diplomático en Bologna. A la vuelta de los Medici en Florencia (1531), fue 

acogido en la corte medicea come consejero del duque Alejandro; sin embargo, no fue tenido en tan 

alta estima por el sucesor de Alejandro, Cosme I,  

 

Historiógrafo florentino que escribió en 1561 la Historia de Italia, obra que innova pues expone 

una amplia contribución tras la consulta de los archivos públicos de las ciudades italianas, logrando 

traspasar el particularismo a que obligaba la historia humanista ; la lección dada en su obra no sólo 
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es la de la impotencia humana, la desesperación, sino también del orgullo nacional y humano 

demostrado bajo la idea de que la razón da al hombre la fuerza de resistir a la seducción de los 

falsos dioses regresando a la idea humanista del valor moral de la historia. Sin embargo, por no 

compartir la idea humanista de la historia como ejemplificación de reglas generales o como guía de 

conducta humana, su manera de escribir hizo que se devolviera a la estructura analítica, 

olvidándose del estudio crítico emprendido por Maquiavelo y cobijando la idea de que el 

historiador debía ser registrador e intérprete asumiendo que la Historia era autónoma en el mundo 

del conocimiento y el significado de la historia no era buscado en otra parte que no fuera la historia 

misma. Su preocupación gira en torno a los temas de la política y la guerra. Escribió también la 

obra Storie fiorentine 1378-1509. Un aporte más lo constituye su “arte en el análisis psicológico”, 

pues al ser un historiador analítico, intenta compenetrar la potencia que hay en la comprensión 

humana humanista - moral. 

 

9.3 Historiadores humanistas renacentistas napolitanos (siglo XV) 

 

Lorenzo Valla (1407-1457) Historiógrafo napolitano a la orden de Alfonso de Nápoles, autor de 

un tratado sobre la Elegancia de la lengua latina ; Anotaciones al Nuevo Testamento ; Historia de 

Fernando I, rey de Aragón ; y creador de la Declamatio (1442) en la cual demuestra que 

Constantino no es el auto del acta en la que hace su donación al papado de una parte de su imperio. 

Bartolomé Facius (1407-1457) Historiógrafo napolitano quien escribió su Historia de Alfonso I, 

rey de Nápoles, apegado más a las formas humanistas y conocedor y sabedor del uso del lenguaje 

utilizándolo libremente para ensalzar a su personaje. 

 

9.4 Historiadores humanistas renacentistas de los Estados Pontificios  (siglo XV) 

 

Flavio Biondo (1392-1463) El más grande innovador historiógrafo romano de la época, con él 

nació la arqueología o historiografía erudita, escribió muchas obras de arqueología y topografía 

romana; publicó las Décadas sobre la decadencia del Imperio romano entre 1439-1453, compuso 

Roma trumphans donde repercute la exclamación de Roma, su patria. Él es más erudito que Bruni 

pues se niega al abuso de las fuentes historiográficas de la “Edad Media” y se niega  a usar los 

subterfugios tradicionales para paliar sus silencios prefiriendo la compilación a la retórica y sus 

sustentores son Pablo Diácono, Procopio y Ptolomeo de Luca. Escribió historias locales como el 

De origine et gestis Venetorum y una historia universal del Medievo o Historiarum ab inclinato 

romano imperio decades tres, que va desde el 412 al 1441. Es uno de los primeros humanistas en 

considerar antihistórico el uso del latín clásico en la exposición de fenómenos y realidades ya 

pertenecientes a un mundo nuevo. Además, es iniciador de “géneros” destinados a funciones 

culturales y científicas de primer orden. 

Ligorio (¿1490-1556?) Escribió Delle antichita di Roma, en 1553 obra que llevará, a través de 

Europa el conocimiento y la afición al arte antiguo. 

Platina (1421-1480) Autor de las Vidas de los Pontífices a encargo de Sixto IV, se sostuvo en un 

carácter humanista a pesar de trabajar bajo la Iglesia, pudo sortear el problema gracias a que paso 

por alto todos aquellos momentos demasiado absurdos y ganó con ello la secularización de la 

historia de los pontífices, además, no mantuvo aislada la historia de la Iglesia, por el contrario, la 

relacionó con la historia profana. Su hazaña fue mayúscula si se toma en cuenta que su obra fue 

consultada tanto por religiosos católicos como protestantes. 

 

9.5 Historiadores humanistas renacentistas de Milán (siglo XV) 

 

Giovanni Simonetta (siglo XV) Escribió la Historia de Francisco Sforza II a quien sirvió como 

secretario omnipotente. Fue un fuerte memorialista más que historiador, como se aprecia en los 

Rerum gestarum Francisi Sfortia libri XXXI en donde presenta una situación bien representativa de 

su época. 
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Bernardino Corio (1459-1519) Escribió su Historia Milanesa en Italiano, contra toda tradición 

historiográfica contemporánea, y se negó a renunciar a las tradiciones populares en contra de la 

tradición renacentista italiana, recogiéndolas cuidadosamente y plasmándolas junto con pequeñas 

anécdotas leyendas propias de Italia, alcanzando su obra gran popularidad. 

 

9.6 Historiadores humanistas renacentistas de Venecia (siglo XV) 

 

Marcantonio Coccicus “Sabellicus” (1436-1506) Escribió dos obras, una Historia de Venecia 

desde la fundación de la ciudad y una Historia Universal (Eneades sives Rhapsodia historiarum). 

Se desempeñó según las normas en boga, guarda el orden de anales, pule la forma, ignora la a 

Iglesia, a pesar de su gran importancia en la historia veneciana y destruye o explica todas las 

fábulas y leyendas venecianas. Su originalidad esta en el intento de escribir una historia universal, 

aunque no pudo organizar las múltiples y complejas fuentes que existían al respecto. 

 

9.7 Historiadores humanistas renacentistas de Alemania (siglo XV) 

 

Jakob Wimpfeling (1450-1528) Escritor alsaciano que proyecta un acelerado proceso de 

“nacionalización” en su Epitome Rerum Germanicarum usque ad nostra tempora en 1504, el más 

grueso panfleto “nacionalista” con gran sentido patriótico. 

Hartman Schedel (1440-1514) Escritor de una Crónica Universal de espíritu humanista e 

inspirado en la cultura clásica grecolatina. 

Albert Krantz de Hamburgo (1448-1517) Historiador alemán, alcalde de Lubeck en 1486 que fue 

influenciado por Biondo y autor de una Ecclesiastica historia seu metropolis y de varias historias 

de los pueblos septentrionales, desde los sajones hasta los vendos. 

Ulrico von Hutten (1488-1523) Teólogo que escribe desde un punto de vista humanista y ataca el 

poder establecido defendiendo la libertad y el gobierno de la época frente al Papado y a los 

príncipes y monarcas alemanes. En 1520 escribe Contra el poder del Papa.  

 

9.8 Historiadores humanistas renacentistas franceses (siglo XV) 

 

Thomas Bazin (1412-1486) Cronista normando, obispo de Lisieux (1447-1470), miembro del 

Consejo privado de Carlos VII y exiliado por Luis XI por haber participado en la conjuración de la 

“Liga del Bien Público”. Pro-inglés y después pro-francés cuando redactó su obra Memoria, donde 

justifica la rehabilitación de Juana de arco en Francia. Escribió también Historia de Carlos VII 

entre 1471-1472 y una Historia de Luis XI (1473) donde describe sus abusos y su propia 

participación en contra del Rey. Tiene una concepción mercantilista por lo que su obra esta escrita 

en francés y en inglés, se muestra veraz pero subjetiva y  su cronología se muestra por Anales 

enteramente Humanistas. 

Phillipes de Commynes (1447-1511) Escritor franco-borgoñés, laico cristiano al servicio del rey 

de Francia Luis XI. Aunque de origen flamenco, sirvió a los Duques de Borgonia en su lucha 

militar y diplomática contra Luis XI. Diplomático, consejero de Carlos el Temerario, director de 

una verdadera escuela de archivistas y cronistas de la Corte de Dijon. Pasó al servicio de Luis XI 

en donde terminó una obra denominada La Florencia de Lorenzo de Médicis. Entre 1489 y 1492 

escribió sus Memorias, donde describe subjetivamente todo su trabajo analítico-crítico a través de 

anales clásicos. Lo llevó a Commynes más allá de sus colegas, Christine de Pisan, Chastellain y 

otros, fue su agudo intelecto político, su amplia mirada política y su conocimiento de los negocios 

y de los hombres; además su posición independiente. Él no es del todo imparcial, pero no escribió 

al servicio ni bajo control de un príncipe, aportando la curiosidad psicológica y el gusto por el 

análisis moral, interesándole el entrelazamiento de los fines y las causas, de los motivos confesados 

apartándolo de la simple crónica de los acontecimientos. 

Robert Gaguin (¿1460-1510?) En su Compendium de Francorum origine et gestis de 1485 exalta 

a la nación francesa con un patriotismo precoz donde celebra la “gloria de su patria: la fertilidad de 
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su agricultura, de su población, la calidad de sus vinos y de su literatura y la capacidad de 

obediencia del Pueblo de Francia hacia la Iglesia y hacia su príncipe”. En su obra considera al 

clero, a la clase noble universitaria y a los oficiales reales (la sociedad) dejando al pueblo como una 

muestra de su capacidad de obediencia a la Iglesia y al Rey. Su “nacionalismo” radica en la 

exaltación de la nobleza como “nación”, mientras que el “pueblo” no es más que el conjunto de 

sujetos cristianos del rey cristiano, encuadrados por sus guías y protectores espirituales son los 

obispos y los párrocos. 

Guillaumé Budé (1467-1540) Helenista y filósofo, autor de notables traducciones de los clásicos 

griegos, además, publica en 1514 De asse (Sobre el as), el primer estudio histórico sobre la moneda 

romana denominada as. 

Paul Emile (148?-1529) Mandado a traer de Roma por Luis XII, se le encomendó la tarea de 

escribir una historia de la monarquía francesa que nunca terminó y que escribió apegado a los 

principios críticos humanistas descartando la intervención de la Iglesia, comentarios de carácter 

religioso y desechando milagros y leyendas. 

 

9.9 Historiadores humanistas renacentistas de la crónica española (siglo XV) 

 

Fernando o Hernando del Pulgar (1436 - ? 1493), también llamado Fernando o Fernán, fue un 

humanista e historiador español. Autor de Crónica de los señores Reyes Católicos don Fernando y 

doña Isabel y del Libro de los claros varones de Castilla (1486), donde describe una serie de 

semblanzas biográficas en las que se nota claramente el uso de la retórica de Cicerón y un cierto 

aire desdeñoso hacia la Iglesia. Nació en Pulgar, cerca de Toledo, y se educó en la corte de Juan II 

de Castilla. Enrique IV le nombró secretario y se convirtió en consejero de estado en el reinado de 

Isabel la Católica. Fue embajador en Roma en 1473 y luego en Francia de 1474 a 1475. En 1482 

fue nombrado cronista real por los Reyes Católicos. Replicó en favor de los marranos al cardenal y 

arzobispo de Toledo, y obtuvo una indolente respuesta del inquisidor general Tomás de 

Torquemada y su gabinete. Su valentía le costó ser degradado del puesto de secretario real al de 

cronista. 

Quizás descendía de judíos conversos, pues su padre era un escribano de Toledo, Diego 

Rodríguez, y este solía ser oficio reservado entonces a los de tal estirpe. Se educó en la 

corte de Juan II de Castilla y estuvo en la de su sucesor Enrique IV, quien le nombró 

secretario real, profesión en la que continuó (1471) con su hermana Isabel la Católica y a la 

que agregó el cargo de consejero de Estado. Fue embajador en Roma en 1473 ante Sixto IV 

y luego en París, hacia donde marchó en 1475 para comunicar a Luis XI la muerte de 

Enrique IV; un tiempo después volvió a París para concertar el matrimonio entre el delfín 

Carlos y la princesa Isabel, hija de los Reyes Católicos. En ese mismo viaje realizó 

negociaciones sobre los condados del Rosellón y la Cerdaña. Vuelto a la Corte, se le 

encomendó la educación de varios nobles importantes: 

Quatro dellos crío (educo) ahora en mi casa... e más de quarenta ommes 

honrados e casados están en esa tierra que crié y mostré (Letra XXX, al Cardenal 

de España) 

En 1479 se retiró de la Corte y de la política a una finca con importantes viñedos que poseía cerca 

de Madrid, en Villaverde, pero en 1481 fue llamado para ser nombrado cronista real por los Reyes 

Católicos, cargo que ejerció imitando a historiadores latinos como Tito Livio. Elaboró en estas 

funciones una Chrónica de los muy altos y esclarecidos reyes Cathólicos don Fernando y doña 

Ysabel en tres libros que quedó incompleta, pues comprende los años entre 1468 y 1490. Reluce en 

esta obra más la prosa que la exactitud histórica, pero gozó los honores de una traducción al latín 

realizada por Antonio de Nebrija por encargo de la reina; esta versión se publicó al fin en 1545 y 

1550. En favor de los marranos replicó al cardenal y arzobispo de Toledo, y obtuvo una indolente 
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respuesta del inquisidor general Tomás de Torquemada y su gabinete. Su valentía le costó ser 

degradado del puesto de secretario real al de cronista. 

Todos los códices y ediciones de su principal obra histórica, los Claros varones de Castilla, 24 

semblanzas apologéticas de altos personajes del clero, la milicia y las artes de su tiempo al modo de 

Plutarco, derivan de una primera edición burgalesa y contienen un texto censurado por 

conveniencias de ese primer editor; se conserva sin embargo un manuscrito que ofrece lecciones 

más fiables y sin censurar aún no impreso y descubierto recientemente en el Museo de Santa Cruz, 

en Toledo. En esta obra sigue los pasos del otro gran biógrafo de la época, Fernán Pérez de 

Guzmán. En cuanto a su epistolario, titulado Letras, se inspira en las Epístolas familiares de 

Cicerón y las de Plinio el Joven. Sin embargo, su obra de mayor éxito fue la Glosa a las coplas de 

Mingo Revulgo, cuya primera edición parece ser la de Fadrique de Basilea en Burgos, alrededor de 

1485, en cuarto. Hay, asimismo, un códice manuscrito en la Biblioteca Menéndez Pelayo de 

Santander 

 En 1485 y 1494 se publicaron en Burgos sus Letras, treinta y dos epístolas a personas 

ilustres que son ejemplo de la prosa humanística del Renacimiento castellano, y una de las 

pocas colecciones epistolares romances del siglo XV.  

 En 1486 se publicó en Toledo su Libro de los claros varones de Castilla, colección de 

cortas biografías de caballeros, eclesiásticos y cortesanos ilustres parecida a las 

Generaciones y semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán, pero de estilo más sobrio y 

castizo, donde retrata a los personajes más importantes de la corte de Enrique IV.  

 Escribió, además, la Chronica de los muy altos y esclarecidos Reyes Catholicos Don 

Fernando y Doña Isabel, cuyo manuscrito dejó a Antonio de Nebrija para que la tradujese 

al latín, como en efecto hizo en 1545 y 1550. El original castellano se publicó también en 

1565 por obra del nieto de Nebrija, quien creía erradamente que lo había compuesto su 

abuelo. Deshecho el error, ya en ese mismo año apareció otra edición con el nombre del 

verdadero autor. La crónica es imprecisa y aduladora, pero tiene valor porque entremezcla 

los hechos con su experiencia personal.  

 También glosó las Coplas de Mingo Revulgo  (Sevilla, 1506).  
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HISTORIOGRAFÍA RENACENTISTA Y MODERNA 

UNIDAD II: UTOPÍA, ERUDICIÓN y REFORMISMO CRISTIANO 

 

1. CONCEPCIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA HUMANISTA RENACENTISTA 

MODERNA Y REFORMISTA 

 

1.1 Significado de la Reforma 

 

La Reforma fue un movimiento religioso que, en la primera mitad del siglo XVI, sustrajo a la 

obediencia de los Papas una gran parte de Europa. La Reforma nació de una serie de causas 

religiosas junto a razones políticas y económicas. Durante la época se percibía una idea 

generalizada entre los religiosos de que debía de existir un serio cambio en la Iglesia Católica, el 

cristianismo no era punto de discusión en sí, si no más bien la forma como la Iglesia, la institución 

oficial sobre la fe religiosa, se venía desempeñando. Se deseó volver a los orígenes del 

cristianismo, a su pureza primitiva, su sencillez y humildad, a la sumisión de las decisiones y 

tradiciones eclesiásticas según la Biblia. 

 

Sin embargo, la Iglesia no soportaba la idea de volver a las tradiciones antiguas, su riqueza material 

y su poder político no permitía ningún tipo de cambio. La figura de Cristo, el hijo de Dios, hermano 

de los hombres y salvador de la humanidad bajo su manera de predicar la paz, la humildad y la 

santidad, estaba lejos de las figuras eclesiásticas católicas, en especial de aquellos de mayor 

jerarquía. El Renacimiento había vuelto los ojos al hombre, creado a semejanza de Dios y salvado 

por Jesús, ante ello, la Iglesia se mantenía ostentosamente despreciable. 

 

La Iglesia se había mantenido bajo los últimos siglos con una actitud omnipotente que no 

beneficiaba a los principados europeos y cada Papa era nombrado emperador de los reyes europeos. 

La Iglesia se veía beneficiada de ello, tenía en abundancia comida, bienes muebles, bienes 

inmuebles, pero también tenía una moral muy deficiente y alejada de las mismas normas religiosas 

que representaba. “La gota que derramó el vaso” fue la venta de las indulgencias celebrada entre el 

Papa y los nobles europeos. 

 

Martín Lutero, clérigo alemán, presentó su queja ante sus superiores, pronto fue excomulgado 

(1520) y, sosteniendo como argumento su apego irrestricto a la Biblia, definió su doctrina como 

separada de la Iglesia Católica. Pronto los nobles alemanes vieron la oportunidad de quitarse de 

encima la omnipresencia política del Papa, adoptó sus ideas y secularizó los bienes de la Iglesia de 

su país en contra del emperador alemán (Liga de Smalcalda). Pronto se reconoció al luteranismo en 

Alemania y se difundiría por los países escandinavos. En Suiza la Reforma fue propagada por 

Zwinglio; en Francia por Calvino; en Escocia por John Knox; en Flandes y en Holanda. 

 

La idea de la separación de la Iglesia por parte de los nobles quienes obtendrían un mayor poder, 

llegó a Inglaterra, en donde Enrique VIII obtendría una doble ventaja: el poder político y 

económico total sobre su reino y la mano de Ana Bolena. Pidiendo su divorcio de Catalina de 

Aragón, el Papa no lo otorgó, por lo que se separó de la Iglesia Católica fundando su propia Iglesia 

Anglicana (1531). 

 

Finalmente, a principios de 1600 se vivían los resultados del drama de las guerras de religión, la 

ruptura de la unidad religiosa y el consiguiente método religioso controvirtió con el humanismo 

renacentista. Así que no es de extrañar que la historiografía se viera envuelta en este debate 

trascendente librado particularmente en Alemania e Italia: junto con la proclamación de la revuelta 

eclesiástica en contra del catolicismo romano, en Alemania resurgió en pleno siglo XVI la visión 

teológica cristiana. 
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La Contrareforma católica habría de llegar durante la segunda mitad del siglo XVI. Organizada en 

el Concilio de Trento, a la cabeza se hallaba Ignacio de Loyola y la contraposición a los 

Reformistas no fue, ni en el plano netamente historiográfico, entre confesiones religiosas, sino 

entre un punto de vista curial y otro estatal, o entre la centralización romana y los ideales 

autonomistas, y se desarrolló alrededor de la narración y la valoración del Concilio de Trento 

(Serpi y Pallavicino). 

 

1.2 Eventos, características y aportes significativos de los utopistas, librepensadores y reformistas 

 

1)  Los reformistas, deseosos de rescatar el cristianismo primitivo en contra de la corrupción de la 

Iglesia romana, pasan la discusión del plano teológico al plano histórico. 

2)  Cada reformista escudriña en las bibliotecas y archivos que los apoyen como pruebas de su 

verdad. y consultan diversas obras religiosas y seculares, como la Vidas de los Pontífices de 

Platina. 

3)  Los reformistas entran en controversia con las múltiples traducciones de la Biblia y nace una 

historia eclesiástica que ha perdido su carácter sagrado y se ha hecho profana, erudita y 

demostrativa. 

4)  Nace también una historia de las herejías, debido al deseo de los reformados de encontrarse 

antepasados y de asegurar la continuidad de una iglesia libre del embuste católico, buscan a los 

pensadores y críticos del pasado. 

5)  La lectura de la Biblia por los creyentes fue fundamental para que se llegara a la Reforma. 

Existía por toda Europa una serie de traducciones, ya sea la Vulgata latina, o la elaborada por 

los Estados: 22 versiones en Alemania (1466-1520), Italia (1471), Holanda (1477), Francia 

(1487) y 2 versiones en España (1485 y 1512). 

6)  Entre los aportes reformistas al estudio de la Historia están: el enriquecimiento de la 

información, exploración de nuevos territorios, apertura de talleres colectivos y recursos 

económicos al estudio de la Historia. 

7)  Sin embargo, la Historia que se escribe por los reformistas es maniquea: mientras la Iglesia 

Primitiva es santa y bienaventurada, la Iglesia Medieval esta corrompida y manipulada bajo un 

horrible desorden. 

 

 

1.3  Historiadores humanistas ingleses y el nacimiento de la Historia Utópica (siglo XV): Moro 

 

Alain Bouchart (siglo XIV) Escribe Grandes Crónicas de Bretaña en donde puede observarse la 

emergencia del sentimiento nacional del siglo XV. Gran revisor de crónicas, historias, libros y 

cartas, por lo que su historia es, aunque subjetiva un serio intento por hallar la verdad de las raíces 

de su pueblo y rescatar la historia de los nobles y emperadores, así como sus leyendas y tradiciones. 

Se inspira en la forma retórica latina de Cicerón y en su cronología por años. 

 

Polydore Virgile (1470-1555) Aunque italiano, escribió, por encargo de Enrique VII una Historia 

de Inglaterra En la obra se evitó todo comentario religioso y se tuvo mucho cuidado con las críticas 

que pudiesen darse respecto a los ingleses. Termina con el viejo cuento que atribuía a Bruto el 

Troyano la fundación de Bretaña, y sentó las bases para una historia crítica de Inglaterra. 
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Tomás Moro, Thomas More o Thomas Morus (Londres, 7 

de febrero de 1478 † 6 de julio de 1535) fue un abogado, 

escritor, político y humanista inglés. Su obra más famosa es 

Utopía, donde relata la organización de una sociedad ideal. 

Amigo de Erasmo de Rotterdam y de Juan Colet, capellán de 

la iglesia de San Pablo, educó a un grupo de literarios 

conocidos como “Los reformadores de Oxford”. A pesar suyo, 

fue canciller de Inglaterra en la corte de Enrique VIII cuando 

éste ayudó a Carlos V contra el Papa francés Clemente VII. 

 

Moro, ante su deber principalmente religioso y cumplidor con sus convicciones morales no pudo 

con el cargo cuando se enteró que Enrique VIII decidió casarse con Ana Bolena y divorciarse de 

Catalina de Aragón, por lo que fue sucedido por Thomas Cronwell y al desatarse la escisión de la 

Iglesia Anglicana separada de Roma, escribió en inglés, lengua vulgar, una biografía sobre Ricardo 

III, en donde, indirectamente lo compara con Enrique VIII, catalogándolo de inmoral y reinar en 

medio del terror. Como buen humanista, buscó, apegado a sus modelos retóricos, un efecto estético, 

por lo que en Utopía (“no hay tal lugar”), describe una sociedad en donde no tiene cabida la 

intolerancia y la arbitrariedad, así que, la autoridad espiritual del Rey no era válida. Por esta razón, 

fue decapitado. 

 

Fue ejecutado por orden del rey Enrique VIII, tras sus divergencias frente al surgimiento de la 

Iglesia Anglicana. En 1866 es beatificado por el Papa León XIII y finalmente proclamado santo por 

la Iglesia Católica el 19 de mayo de 1935, por el Papa Pío XI. Juan Pablo II, el 31 de octubre del 

año 2000, lo proclamó patrón de los políticos y los gobernantes, respondiendo así a la demanda 

que, en 1985, le pidió el Presidente de la República Italiana, Francesco Cossiga, y que recogió 

centenares de firmas de jefes de Gobierno y de Estado, parlamentarios y políticos. 

 

Miembro del Parlamento desde 1504, fue elegido juez y subprefecto en la ciudad de Londres y se 

opuso a algunas medidas de Enrique VII. Con la llegada de Enrique VIII, protector del humanismo 

y de las ciencias, Moro entró al servicio del Rey y se convirtió en miembro de su Consejo Privado. 

 

Moro viajó a Europa, y recibió la influencia de distintas universidades. Desde allí escribió un 

poema dedicado al rey, que acababa de tomar posesión de su trono. La obra llegó a manos del rey, 

que hizo llamarlo, naciendo a partir de entonces entre ambos una amistad. Enrique VIII se sirvió de 

su diplomacia y tacto confiándole algunas misiones diplomáticas en países europeos; más tarde lo 

nombró para varios cargos menores (tesorero, etc.), y por fin Lord Canciller, en 1529. Fue el primer 

Canciller laico en varios siglos. 

 

Tomás Moro contrajo matrimonio con Juana, hija de "Maister Juan Colte", un caballero de 

Newhallen en 1505. Tuvieron 3 hijas: Margarita, Isabel, y Cecilia, y un hijo: Juan. Tras la muerte 

de Juana en 1511, Tomás se casó por segunda vez con Alicia Middleton, una viuda. 

Su obra más destacable es Utopía. La redactó durante una de las misiones asignadas por el rey en 

Amberes. 

 

El Rey Enrique VIII se enemistó con Tomás Moro cuando quiso divorciarse de su esposa Catalina 

de Aragón, y Tomás, como Canciller, no lo aprobó. Enrique VIII había pedido al Papa la concesión 

del divorcio, y la negativa de éste supuso la ruptura de la Iglesia de Inglaterra con la Iglesia 

Católica de Roma. 
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El rey insistió en obtener su divorcio eclesiástico, como medio para acallar sus devaneos de alcoba, 

de los que había murmuraciones por la Corte, y por las que el rey se sentía molesto. El divorcio 

hubiese borrado la infidelidad, y todo hubiese quedado en un asunto intrascendente. 

 

Las sucesivas negativas de Tomás Moro a aceptar algunos de los deseos del rey, acabaron por 

provocar el rencor de Enrique VIII, que acabó encarcelando a Tomás Moro en la Torre de Londres, 

tras la negativa de este a aceptar el juramento que reconocía a Enrique VIII como cabeza suprema 

de la Iglesia de Inglaterra, tras la ruptura con Roma. 

 

Finalmente el rey, enojado, mandó juzgar a Moro, en un juicio sumario en el que le acusaron de 

alta traición, y condenaron a muerte (ya había sido condenado a cadena perpetua anteriormente). 

Otros dirigentes europeos como el Papa o el rey Carlos I de España y V de Alemania, quien veía en 

él al mejor pensador del momento, presionaron para que se le perdonara la vida, y se la conmutara 

por cadena perpetua o destierro, pero no sirvió de nada y fue decapitado una semana después, el 6 

de julio de 1535. 

 

Mantuvo hasta el final su sentido del humor, confiando plenamente en el Dios misericordioso que 

le recibiría al cruzar el umbral de la muerte. Mientras subía al cadalso se dirigió al verdugo en estos 

términos: «¿Puede ayudarme a subir?, porque para bajar, ya sabré valérmelas por mí mismo». 

Luego, al arrodillarse dijo: «Fíjese que mi barba ha crecido en la cárcel; es decir, ella no ha sido 

desobediente al rey, por lo tanto no hay por qué cortarla. Permítame que la aparte». Finalmente, ya 

apartando su ironía, se dirigió a los presentes: «I die being the King's good servant-but God's first» 

(Muero como fiel servidor del Rey, pero antes como siervo de Dios). 

 

Moro no fue el único que estuvo en la encrucijada de si debía seguir al Rey Enrique VIII o a la 

Iglesia Romana. El por entonces recién nombrado cardenal Juan Fisher también pasó por el mismo 

trance; Enrique VIII le mandó el capelo cardenalicio cuando Fisher estaba prisión, y fue también 

ejecutado. Fue canonizado por la Iglesia como San Juan Fisher. 

 

Su obra cumbre fue Utopía (1516), en la que aborda problemas sociales de la humanidad, y con la 

que se ganó el reconocimiento de todos los eruditos de Europa. Uno de sus inspiradores fue su 

íntimo amigo Erasmo de Rotterdam. 

 

El resto de sus obras van desde retratos de personajes públicos, como el caso de Life of Pico della 

Mirandola (Vida de Pico della Mirandola) o Histórica Richardi Tertii (La Historia de Ricardo III) 

como a poemas y epigramas de su juventud (Epigrammata). Mención importante dentro de su obra 

merecen los diágolos-tratados que realizó en defensa de la fe tradicional atacando duramente a los 

reformistas tanto laicos como religiosos. Entre este tipo de obras se encuentran por ejemplo 

Responsio ad Lutherum (Respuesta a Lutero), A Dialogue Concerning Heresies (Un Diálogo sobre 

la Herejía), The Confutation of Tyndale's Answer (Refutación de la Respuesta de Tyndale) o The 

Answer to a Poisoned Book (Respuesta a un Libro Envenenado). 

 

Además de escritos en defensa de la Iglesia de Roma, también escribió sobre los aspectos más 

espirituales de la religión. Así es como se encuentran escritos como Treatise on the Passion 

(Tratado sobre la pasión de Cristo), Treatise on the Blessed Body (Tratado sobre el Cuerpo Santo), 

Instructions and Prayers o De Tristia Christi (La Agonía de Cristo) redactada esta última de su 

puño y letra en la Torre de Londres en el tiempo que estuvo confinado antes de su decapitación el 6 

de julio de 1535. Este último manuscrito, salvado de la confiscación decretada por Enrique VIII, 

pasó por voluntad de su hija Margaret a manos españolas y a través de Fray Pedro de Soto, 

confesor del Emperador Carlos V, fue a parar a Valencia, patria de Luis Vives, amigo íntimo de 

Moro. Actualmente se conserva dentro de la colección que pertenece al museo del Real Colegio del 

Corpus Christi de Valencia. 
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Otras obras que escribió son las traducciones desde el latín que hizo de Lucano, así como varias 

cartas y pequeños textos: Letter to Bugenhagen, Supplication of Souls, Letter Against Frith, The 

Apology, The Debellation of Salem and Bizance, A Dialogue of Comfort Against Tribulation, Letter 

to Martin Dorp, Letter to the University of Oxford, Letter to Edward Lee, Letter to a Monk. 

 

1.4  La Historia humanista holandesa y el nacimiento de la Historia Erudita (siglo XV) 

 
 

 

Erasmo de Rotterdam (Rotterdam, c. 1469 - Basilea, 1536) 

Humanista neerlandés de expresión latina. Clérigo regular de san 

Agustín (1488) y sacerdote (1492), pero incómodo en la vida 

religiosa (que veía llena de barbarie y de ignorancia), se dedicó a 

las letras clásicas y, por su fama de latinista, consiguió dejar el 

monasterio como secretario del obispo de Cambrai (1493). Cursó 

estudios en París (1495) y, tras dos breves estancias en Países 

Bajos (1496 y 1498), decidió llevar vida independiente. En tres 

ocasiones (1499, 1505-1506 y 1509-1514) visitó Inglaterra, donde 

trabó amistad con J. Colet y con T. Moro, en cuya casa escribió su 

desenfadado e irónico Elogio de la locura (1511), antes de 

enseñar teología y griego en Cambridge. 

En París inició, con Adagios (1500), un éxito editorial que prosiguió en 1506 con sus traducciones 

latinas (Luciano y Eurípides) y que culminó en Basilea (1515-1517 y 1521-1529) con sus versiones 

de Plutarco, sus ediciones de Séneca y de san Jerónimo y su gran edición del Nuevo Testamento 

(1516: con texto griego anotado y su traducción latina, muy distinta de la Vulgata), que le dio 

renombre europeo.  

Si sus primeros diálogos Antibárbaros (1494) veían compatibles devoción y cultura clásica, en el 

Enquiridión (1504) defendía una audaz reforma religiosa. Fruto de las lecciones que diera para 

vivir, sus manuales de conversación latina (1497) son el origen de los Coloquios familiares (1518), 

de gran difusión y resonancia. Fue la crítica de L. Valla a la versión de la Vulgata lo que le decidió 

a dedicarse, algo tardíamente, a las letras sagradas para reconciliar cultura clásica y teología (se 

doctoró en esta ciencia en Turín en 1508).  

En sus viajes, visitó también Padua, Siena, Roma (1509) y diversas ciudades de Alemania (1514), 

en cuyos círculos humanísticos fue acogido de forma triunfal. León X le dispensó de tener que 

vestir el hábito para que viviese en el mundo y fue nombrado consejero del emperador (a quien 

dedicó la Institución del príncipe cristiano, 1516).  

Aunque inicialmente no le prestó gran atención, el crecimiento del problema luterano le hizo cada 

vez más difícil su insistente pretensión de neutralidad: si en 1517 se había ido a Lovaina, en 1521 

hubo de salir de la ciudad y volver a Basilea, por lo insostenible de su situación (aun 

distanciándose claramente de Lutero, insistía en ser no beligerante) y para guardar su 

independencia. Pero en 1524 lanzó su Disquisición sobre el libre albedrío, con una violenta 

respuesta de Lutero (Sobre el albedrío esclavo, 1526) y con su correspondiente réplica 

(Hyperaspistes, 1526). Y, pese a su neutralidad en la pugna de Enrique VIII con el papa, su 

Ciceroniano (1527) refleja ya el desengaño de quien ve sus ideales contrariados por los hechos.  

Implantada la Reforma en Basilea (1529), dejó la ciudad por la misma razón que dejara Lovaina y 

se retiró a Friburgo de Brisgovia. Sobre la buena concordia de la Iglesia (1534) es una obra en la 

que no parece poner sus ilusiones, y no hizo comentarios sobre la ejecución en Inglaterra de Fisher 

y de Moro (1535). El mismo año recomendó a Paulo III un tono conciliador en el futuro concilio y, 
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desde Basilea (adonde había vuelto y de donde sus achaques no le dejarían salir), le rechazó el 

cardenalato; de poco antes de morir es su Sobre la pureza de la Iglesia cristiana (1536).  

Para unos hereje (que preparó el terreno a la Reforma), para otros racionalista solapado u hombre 

de letras ajeno a la religiosidad (un Voltaire humanista) y para otros gran moralista y lúcido 

renovador cristiano, Erasmo quiso unir humanismo clásico y dimensión espiritual, equilibrio 

pacificador y fidelidad a la Iglesia; condenó toda guerra, reclamó el conocimiento directo de la 

Escritura, exaltó al laicado y rehusó la pretensión del clero y de las órdenes religiosas de ostentar el 

monopolio de la virtud. 

 

De espíritu enciclopédico, estudió los problemas sociales y religiosos con equilibrio y bajo un ideal 

puramente ético. Hizo una traducción latina de la Biblia, en especial, del Novum Testamentum 

escrita en griego antiguo de forma objetiva y crítica. A decir de Bataillon, su pensamiento influyó 

con mayor amplitud que el de Lutero o el de Calvino en la evolución intelectual, social y religiosa 

de las sociedades occidentales modernas, singularmente en España. Escribió múltiples escritos 

pedagógicos, filosóficos y políticos entre los que destacan: Adagios, Coloquios y Elogio de la 

locura (1510). 

 

1.5 Lutero y la Historia Reformista  

 

Sajonia y Estados Alemanes. 

 

 

Martín Lutero (1483-1546) Monje agustino y profesor en la 

universidad de Erfurt, Alemania, se enfrentó en 1517 a los 

predicadores de la Bula de las Indulgencias y en 1520 fue 

excomulgado por sus ideas contrarias a la Iglesia Vaticana por el 

Papa León X. Reformador religioso exhibió a la luz las 

exageraciones y sobre lujos de la Iglesia Católica Romana, y la 

menciona como “cautiva babilónica” y pugna por un mejoramiento 

del Estado cristiano, particularmente en la nación alemana. 

 

Teólogo alemán cuya ruptura con la Iglesia católica puso en marcha la Reforma protestante 

(Eisleben, Turingia, 1483-1546). Contrariando la voluntad de sus padres, Martín Lutero se hizo 

monje agustino en 1505 y comenzó a estudiar Teología en la Universidad de Wittenberg, en donde 

se doctoró en 1512.  

 

Siendo ya profesor comenzó a criticar la situación en la que se encontraba la Iglesia católica: 

Lutero protestaba por la frivolidad en la que vivía gran parte del clero (especialmente las altas 

jerarquías, como había podido contemplar durante una visita a Roma en 1510) y también el que las 

bulas eclesiásticas -documentos que teóricamente concedían indulgencias a los creyentes por los 

pecados cometidos- fueran objeto de un tráfico puramente mercantil. 

 

Las críticas de Lutero reflejaban un clima bastante extendido de descontento por la degradación de 

la Iglesia, expresado desde la Baja Edad Media por otros reformadores que se pueden considerar 

predecesores del luteranismo, como el inglés John Wyclif (siglo XIV) o el bohemio Jan Hus (siglo 

XV). Las protestas de Lutero fueron subiendo de tono hasta que, a raíz de una campaña de venta de 

bulas eclesiásticas para reparar la basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta 

redactando 95 tesis que clavó a la puerta del castillo de Wittenberg (1517).  
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La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas (en 1518 y 

1519); pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad del papa, de los 

concilios y de los «Padres de la Iglesia», remitiéndose en su lugar a la Biblia y al uso de la razón.  

En 1520, Lutero completó el ciclo de su ruptura con la Iglesia, al desarrollar sus ideas en tres 

grandes «escritos reformistas»: Llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, de 

carácter político-religioso; La cautividad babilónica de la Iglesia, sobre el bautismo y la misa; y 

Sobre la libertad cristiana, justificando la fe cristiana. Finalmente, el papa León X le condenó y 

excomulgó como hereje en una bula que Lutero quemó públicamente (1520); y el nuevo 

emperador, Carlos V le declaró proscrito tras escuchar sus razones en la Dieta de Worms (1521). 

Lutero permaneció un año escondido bajo la protección del elector Federico de Sajonia; pero sus 

ideas habían hallado eco entre el pueblo alemán y también entre algunos príncipes deseosos de 

afirmar su independencia frente al papa y frente al emperador, por lo que Lutero no tardó en recibir 

apoyos que le convirtieron en dirigente de un movimiento religioso conocido como la Reforma. 

 

Desligado de la obediencia romana, Lutero emprendió la reforma de los sectores eclesiásticos que 

le siguieron y que conformaron la primera Iglesia protestante, a la cual dotó de una base teológica. 

El luteranismo se basa en la doctrina (inspirada en escritos de san Pablo y de san Agustín) de que el 

hombre puede salvarse sólo por su fe y por la gracia de Dios, sin que las buenas obras sean 

necesarias ni mucho menos suficientes para alcanzar la salvación del alma; en consecuencia, 

expedientes como las bulas que vendía la Iglesia católica no sólo eran inmorales, sino también 

inútiles.  

 

Lutero defendió la doctrina del «sacerdocio universal», que implicaba una relación personal directa 

del individuo con Dios en la cual desaparecía el papel mediador de la Iglesia, privando a ésta de su 

justificación tradicional; la interpretación de las Sagradas Escrituras no tenía por qué ser un 

monopolio exclusivo del clero, sino que cualquier creyente podía leer y examinar libremente la 

Biblia, para lo cual ésta debía ser traducida a idiomas que todos los creyentes pudieran entender (él 

mismo la tradujo al alemán, creando un monumento literario de gran repercusión sobre la lengua 

escrita en Alemania en los siglos posteriores).  

 

También negó otras ideas asumidas por la Iglesia a lo largo de la Edad Media, como la existencia 

del Purgatorio o la necesidad de que los clérigos permanecieran célibes; para dar ejemplo, él mismo 

contrajo matrimonio con una antigua monja convertida al luteranismo. De los sacramentos 

católicos Lutero sólo consideró válidos los dos que halló reflejados en los Evangelios, es decir, el 

bautismo y la eucaristía, rechazando los demás.  

 

Al rechazar la autoridad centralizadora de Roma, Lutero proclamó la independencia de las Iglesias 

nacionales, cuya cabeza debía ser el príncipe legítimo de cada Estado; la posibilidad de hacerse con 

el dominio sobre las Iglesias locales (tanto en su vertiente patrimonial como en la de aparato 

propagandístico para el control de las conciencias) atrajo a muchos príncipes alemanes y facilitó la 

extensión de la Reforma. Tanto más cuanto que Lutero insistió en la obediencia al poder civil, 

contribuyendo a reforzar el absolutismo monárquico y desautorizando movimientos populares 

inspirados en su doctrina, como el que desencadenó la «guerra de los campesinos» (1524-25). 

 

La extensión del luteranismo dio lugar a las «guerras de religión» que enfrentaron a católicos y 

protestantes en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII, si bien las diferencias religiosas fueron 

poco más que el pretexto para canalizar luchas de poder en las que se mezclaban intereses políticos, 

económicos y estratégicos. El protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana 

separada del catolicismo romano; pero, a su vez, también se dividió en múltiples corrientes, al 

aparecer disidentes radicales en la propia Alemania (como Thomas Münzer) y al extenderse el 

protestantismo a otros países europeos en donde aparecieron reformadores locales que crearon sus 
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propias Iglesias con doctrinas teológicas diferenciadas (como en la Inglaterra de Enrique VIII o la 

Suiza de Zuinglio y Calvino). 

 

Las tesis doctrinales de Lutero : 1) La justificación por la fe, es decir, si Dios es justiciero (un 

terrible juez), se olvidan de Jesús como el Salvador y puente de salvación para el hombre en contra 

de la Iglesia Católica que vendía perdones o indulgencias y justificaba toda falta a través de méritos 

materiales y no morales. 2) El sacerdocio universal, es decir, la fe como don de Dios es otorgada a 

cada uno y a quién Él quiere, sin necesidad de intermediarios como los sacerdotes católicos, 

correspondiéndole a cada uno de los creyentes la libertad de ejercer un mismo bautismo, evangelio 

y una fe cristiana. De ahí la inoperancia del clero. 3) La sola scriptura, es decir, la lectura de la 

Biblia bajo un nuevo criterio estableciendo un nuevo principio de exégesis y hermeneútica. La 

lectura se hace desde un punto de vista histórico-literal y espiritual, olvidándose del viejo punto 

literal-alegórico-tropológico-anagógico. De este modo las Sagradas Escrituras se interpretaron a sí 

mismas como lo que son, revelación.  

 

Johannes Carion (1499-1537) Diplomático y astrónomo al servicio del príncipe elector de 

Brandemburgo, reformador religioso que escribió su Chronica, donde narra los sucesos acontecidos 

durante los conflictos religiosos y revisada por Malantone o “Melanchton” para publicarse en 1532. 

Felipe Schwarzerd “Melanchton” (1497-1560) Sabio teólogo alemán, amigo de Lutero y 

partidario de la Reforma. Se interesó desde un punto de vista humanista por la Historia, a la que 

intentó acercarse debido a la necesidad de auspiciar el significado reformista de Lutero. En 1521 

escribió Lugares teológicos y en 1530 redactó, junto con Camerarius, la Confesión de Ausburgo, 

que sirve de estatuto de las iglesias luteranas. 

Joaquín Camerarius (1500-1574) Reformador y humanista alemán que desempeñó un papel muy 

importante en los asuntos políticos y religiosos de la época. 

 

Francia 

César Baronius o Baronio (1538-1607) Cardenal reformista y orador francés, entre 1530 a 1580 

ordenó los Anales eclesiásticos en 38 tomos, una obra contestataria a la Historia eclesiástica 

católica (“Centurias de Magdemburgo”) dirigida por un teosofista latino: Flavius Illyricus. 

Henri Lancelot du Voisin de La Popelinière (1541-1607) Racionalista protestante; en su libro 

Historia de las historias (1599), uno de los primeros tratados de historia de la historiografía, afirma 

que los conocimientos históricos son relativos y reflejan la cultura en la que han sido elaborados: 

“una simple narración no puede ser una historia cumplida”. Además Rechaza a los historiadores 

antiguos y los cataloga por curiosos limitados y a los cronistas cristianos por su perspectiva 

falseada. En su obra sobre una historia de Francia, intenta una historia global, la “representación de 

un todo” e incluso una filosofía de la historia. Él representa la antesala de Hegel y Febvre. 

 

Italia 

Paolo Sarpi (¿1590-1650?) Servita reformador, autor de una Historia del Concilio di Trento 

exaltada por los estudiosos laicos y criticada por los católicos. En sus escritos Sarpi es polémico 

pues, más aún que con los escritos y la acción política durante el Interdicto de Venecia, había 

condenado al papado moderno por la forma en que había salido de los problemas del siglo XVI y 

del Concilio de Trento, convirtiéndose de este modo para unos estandarte del libre pensamiento y 

para otros, la bandera del execrable espíritu de revuelta en contra de la Iglesia. 

Pietro Sforza Pallavicino (1607-1667) Cardenal católico que publicó en 1656-1657 una Historia 

del Concilio de Trento, explícitamente respondiendo a la obra de Sarpi y a favor de la Iglesia 

Católica, desde un punto de vista estatal y pontificio. 
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2. CONCEPCIÓN DE LA HISTORIOGRAFÍA CONTRAREFORMISTA 

 

1.- Ignacio de Loyola y el significado de la Contrareforma 

 

La Reforma Católica o Contrarreforma fue la respuesta a la reforma protestante de Martín 

Lutero, que había debilitado a la Iglesia. Es un período de resurgimiento católico que va desde el 

pontificado del Papa Pío IV en 1560 hasta el fin de la Guerra de los Treinta Años, en 1648. Sus 

objetivos fueron renovar la Iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. Los personajes 

más sobresalientes de esta época fueron los papas Pío II (1503),  Pablo III (1534-1549), Julio III 

(1550-55),  Pablo IV (1555-59), Pío IV (1559-65), Pío V (1566-72), Gregorio XIII (1572-85) y 

Sixto V (1585-90). Entre los religiosos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, San Juan de 

la Cruz, San Francisco de Sales y San Francisco Javier. 

 

 

Ignacio de Loyola era nombrado en verdad como Íñigo López de 

Loyola según fuentes jesuitas, las referencias de la propia Compañía 

de Jesús nombraron también en ocasiones a Ignacio como Íñigo 

López de Regalde.  

El año 1506 ó 1507, coincidiendo con la muerte de su madre, el 

Contador Mayor de Castilla, Juan Velázquez de Cuéllar, pide al 

Señor de Loyola que le mande un hijo suyo para tenerlo como 

propio. Entre los hermanos se decide mandar al menor, a Íñigo. 

 

En 1517 Velázquez de Cuéllar cae en desgracia, al morir Fernando el Católico, y al año muere. Su 

viuda, María de Velasco, manda a Íñigo a servir al duque de Nájera, Antonio Manrique de Lara, 

que era virrey de Navarra, donde dio muestras de tener ingenio y prudencia, así como noble ánimo 

y libertad. Esto quedó reflejado en la pacificación de la sublevación de Nájera en la Guerra de las 

Comunidades de Castilla (1520-1522), así como en conflictos entre villas de Guipúzcoa, en los 

cuales destaca por su manejo de la situación. En 1512 las tropas castellanas conquistan el Reino de 

Navarra, donde como militar interviene, pero es herido y llevado a su casa en Loyola. La 

recuperación es larga y dolorosa, y con resultado dudoso, al haberse soldado mal los huesos. 

Se decide volver a operar y cortarlo, soportando el dolor como una parte más de su condición de 

caballero. En el tiempo de convalecencia, lee los libros La vida de Cristo, del cartujo Ludolfo de 

Sajonia, y el Flos Sanctorum, que hacen mella en él. Bajo la influencia de esos libros, se replantea 

toda la vida y hace autocrítica de su vida como soldado para convertirse a la vida de la religión. 

Este deseo se ve acrecentado por una visión de la Virgen con el Niño Jesús, que provoca la 

definitiva conversión del soldado en religioso. De allí sale con la convicción de viajar a Jerusalén 

con la tarea de la conversión de los no cristianos en Tierra Santa. 

Viaja a Barcelona y se hospeda en el Monasterio de Montserrat de los Benedictinos (25 de marzo 

de 1522), donde cuelga su vestidura militar frente a la imagen de la Virgen y abandona el mismo 

con harapos y descalzo. De esa forma llega a Manresa, donde permanecerá por diez meses, 

ayudado por un grupo de mujeres creyentes, entre las cuales tiene fama de santidad. En este 

período vive en una cueva en donde medita y ayuna. De esta experiencia nacen los Ejercicios 

espirituales, que serán editados en 1548 y son la base de la filosofía ignaciana. 

En febrero de 1528 entra en la Universidad de París, donde permanece por más de siete años, 

aumentando su educación teológica y literaria, y tratando de despertar el interés de los estudiantes 

en sus ejercicios espirituales. Para 1534, tenía seis seguidores clave: Francisco Javier, Pedro Fabro, 

Alfonso Salmerón, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla y Simão Rodrigues (portugués). 
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Viaja a Flandes e Inglaterra para conseguir dinero para su obra. Tiene ya muy perfilado el proyecto 

y los compañeros que le siguen. El día 15 de agosto de 1534 los siete juran en Montmartre 'servir a 

nuestro Señor, dejando todas las cosas del mundo' y fundan la Sociedad de Jesús, que luego sería 

llamada la Compañía de Jesús. Deciden viajar a Tierra Santa y, si no pueden, ponerse a las órdenes 

del Papa. 

Ignacio parte a su tierra, por motivos de salud, y está por un período de tres meses. Luego hace 

varias visitas a los familiares de sus compañeros, entregando cartas y recados, y se embarca para 

Venecia, donde pasa todo el año de 1536, que aprovecharía para estudiar. El 8 de enero de 1537 

llegan los compañeros de París. 

El Papa Pablo III les dio la aprobación y les permitió ordenarse sacerdotes. Fueron ordenados en 

Venecia por el obispo de Arbe el 24 de junio. Ignacio celebrará la primera misa en la noche de 

Navidad del año 1538.  

Ignacio fue elegido Superior General de su orden religiosa. Envió a sus compañeros como 

misioneros por Europa para crear escuelas, universidades y seminarios donde estudiarían los 

futuros miembros de la orden, así como los dirigentes europeos.  

 

 

 

En 1548, sus Ejercicios espirituales fueron finalmente impresos y escribió 

las Constituciones Jesuitas, adoptadas en 1554, las cuales crearon una 

organización monacal, exigiendo absoluta abnegación y obediencia al Papa 

y superiores (perinde ac cadaver, "disciplinado como un cadáver"). Su 

principio fundamental se volvió el lema Jesuita: Ad Maiorem Dei Gloriam 

("A mayor gloria de Dios").  

Los Jesuitas jugaron un papel clave en el éxito de la Contrarreforma. 

 

La Contrareforma se esforzó sobre todo en cuatro temas: 1) Doctrina, 2) Reestructuración 

eclesiástica, con la fundación de seminarios, 3) Modificación de las órdenes religiosas, haciéndolas 

volver a sus orígenes espirituales y 4) Vigilancia de los movimientos espirituales, centrándolos en 

la vida piadosa y en una relación personal con Cristo. Esto incluía a los místicos españoles y a la 

escuela de espiritualidad francesa. 

 

Para garantizar estos cambios de la Iglesia Católica, reunidos de 1545 a 1563 en el pequeño pueblo 

de Trento, en los Alpes, los más altos dignatarios de Roma, llevaron a cabo el Concilio de Trento, 

que aprobó una serie de decretos doctrinales con respecto a los dogmas, la disciplina, el papado y 

las órdenes religiosas, que permanecieron vigentes hasta que se reunió el siguiente concilio, más de 

tres siglos después. 

 

El Concilio fue convocado por Pablo III y estableció: 

 Una jerarquía efectiva de supervisión para garantizar que el clero y los laicos observaran las 

nuevas normas de disciplina y ortodoxia que se esperaba de ellos. 

 El fortalecimiento de la figura del Papa. 

 La revitalización de la meditación y la oración, así como el control de las pasiones de los 

individuos. 

 El examen cotidiano de la conciencia y la confesión. 

 La celebración de fiestas anuales en honor de los santos y las advocaciones a la Virgen María. 

 El impulso a la formación de más cofradías y hermandades donde se organizarían cajas de 

ahorro para ayudar a las viudas, los huérfanos, los ancianos y los enfermos, y para pagar los gastos 

funerarios. 

 El castigo a los miembros de la Iglesia que abusaran de los bienes económicos de los fieles. 
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 Estas medidas, junto con la Inquisición y las guerras de religión, pretendían detener el avance 

del Protestantismo e infundir un nuevo entusiasmo y confianza a los católicos. 

 

Hacia 1650, más de dos tercios de Europa prestaba de nuevo obediencia a la Iglesia de Roma: la 

Reforma protestante, en conjunto, sólo conservó su influencia en el norte. 

 

La Contrarreforma (Reforma Católica), para algunos, no difería en forma sustancial de aquello que 

buscaba la Reforma protestante a la hora de renovar la Iglesia. Sin embargo, en cuestiones 

teológicas era completamente opuesta. Los esfuerzos reformistas de Pablo IV se basaron en el 

autoritarismo, apoyado en el Derecho Canónico y las encíclicas papales. Dos de sus herramientas 

fueron la Inquisición, institución creada por el Papa Gregorio IX en el siglo XIII para investigar y 

juzgar a los acusados de herejía o brujería, y la censura, con la creación del índice de libros 

prohibidos. 

 

Entre otras medidas efectivas sobre liturgia, administración y enseñanza religiosa, se tomaron las 

siguientes: 1) Nombrar cardenales y obispos de gran integridad moral, como San Carlos Borromeo, 

arzobispo de Milán, 2 ) Crear seminarios en muchas de las diócesis, lo que garantizó la 

uniformidad teológica, 3) Crear reuniones religiosas informales, que se convirtieron posteriormente 

en los oratorios y 4) Redactar un nuevo catecismo. 

 

El Concilio de Trento no aprobó ninguna de las reformas de Lutero u otros protestantes, sobre 

todo la justificación por la fe, lo que acentuó la división del cristianismo, con diferentes reformistas 

coincidiendo en que el papado era perjudicial. Esta actuación del Papa reflejaba el paso hacia el 

absolutismo que caracterizó al siglo XVI. 

 

Por otra parte, el descubrimiento y colonización de América convirtió a muchos clérigos en 

misioneros, empeñados en la conversión de los nuevos pueblos conocidos y estableciendo escuelas 

confesionales. 

 

Al mismo tiempo que la agresividad y militancia del catolicismo era palpable, surgió una ola de 

misticismo que proponía la meditación y el rezo personal, como el del rosario. La fe católica tras la 

contrarreforma tuvo dos vertientes: 

1. La idea de un Dios temible que utilizaba el castigo, que fue impulsada por Pablo IV, 

2. La piedad popular y la experiencia religiosa individual, que dio figuras como San Juan de la 

Cruz o Teresa de Ávila. 

 

Pío V representó el esfuerzo de un sector eclesiástico para combatir el protestantismo impulsando 

la devoción popular y castigando la herejía. Era un dominico de fe sólida y férrea disciplina, que 

protegió a los pobres creando hospitales y escuelas y apoyando las misiones en el nuevo mundo, 

pero decidió aplicar la Inquisición para prevenir el aumento de herejes. 

 

Sixto V representó la etapa final de la reforma católica, convirtiendo Roma y el barroco en la 

representación visual del catolicismo. 

 

Se crearon nuevas órdenes religiosas para satisfacer la demanda del Concilio: 

 Capuchinos: formados a partir de los franciscanos, alcanzaron renombre por la protección 

dispensada a los pobres, decididos a practicar la caridad cristiana y vivir austeramente. 

 Ursulinas: se centraron en la educación de niñas y jóvenes. 

 Teatinos: decidieron acabar con la herejía a través de la regeneración del clero. 

 Paulistas: sus actividades estaban dirigidas a la educación de los jóvenes, catequesis, y ejercían 

apostolado en las prisiones y hospitales. 
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 Jesuítas: además de hacer un voto de obediencia incondicional al Papa, se centraban en la 

educación, la reflexión teológica y las misiones. Su gran preparación cultural los convirtió en 

directores espirituales de monarcas y en educadores de la alta sociedad. 

 

Las nuevas órdenes religiosas constituyeron una parte fundamental de la reforma católica. Órdenes 

tales como los capuchinos, ursulinas, teatinos, paulistas o jesuítas consolidaron las parroquias 

rurales, ayudaron a consolidar la piedad popular por medio del ejemplo y el cuidado de pobres y 

enfermos, y sirvieron para contener la corrupción dentro de la Iglesia. Su dedicación a las obras de 

misericordia ejemplifica la reafirmación católica de la salvación a través de la fe y de las obras, y 

negando la idea luterana de salvación por la fe. No solamente hicieron la iglesia más eficaz, sino 

que reafirmaron las premisas fundamentales de la iglesia medieval. 

 

Otros movimientos espirituales, como los espiritualistas italianos o los místicos españoles, 

intentaron reformar la iglesia a través del individuo. Un ejemplo fueron los oratorios. 

 

Se abolieron los ritos eucarísticos locales, salvo algunas excepciones, y se estableció un rito 

unificado conocido como Misa Tridentina, guiada por un Misal y que regula el ordinario de la 

misa, el santoral y las misas votivas y de difuntos. La Eucaristía se definió dogmáticamente como 

un auténtico sacrificio expiatorio, en el que el pan y el vino se transformaban en la carne y sangre 

auténticas de Cristo. Se regularon los Sacramentos y la fundación de nuevas parroquias. Se pidió la 

simplificación en la música usada en las iglesias, evitando la polifonía; esto llevó a una mayor 

difusión del canto gregoriano. 

 

Algunos historiadores, como James Burke, han observado que algunas de las directrices de la 

Contrarreforma provocaron consecuencias igual de graves que el cisma: por ejemplo, los estudios 

realizados para reformar el calendario juliano terminaron en la confrontación con Galileo y el 

mundo científico en general. 

 

Se querían hacer atractivos los ritos, y se tomaron dos caminos: 1) El del arte, con la aplicación de 

la decoración barroca y 2) Las celebraciones festivas, para lo que era necesario acabar con la 

inexactitud del calendario, desfasado en diez días. 

 

Se pidió a los astrónomos que lo reformaran, entre ellos a Nicolás Copérnico. En su obra, De 

Revolutionibus Orbium Coelestium, sustituye el modelo tolomeico por uno heliocéntrico, aunque 

pasó desapercibido. El libro fue evitado por oponerse a las teorías bíblicas cuando otros científicos 

acumularon evidencias a su favor, llegando a ser la base de una revolución científica ajena a la 

Iglesia que culminó con la prohibición del estudio de los trabajos de Galileo Galilei. 

 

2.- El nacimiento de una  Historia Científica mediante la crítica a la interpretación teológica  de 

Galileo. 

 

 

Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Lo 

poco que, a través de algunas cartas, se conoce de su madre, 

Giulia Ammannati di Pescia, no compone de ella una figura 

demasiado halagüeña. Su padre, Vincenzo Galilei, era 

florentino y procedía de una familia que tiempo atrás había 

sido ilustre; músico de vocación, las dificultades 

económicas lo habían obligado a dedicarse al comercio, 

profesión que lo llevó a instalarse en Pisa.  
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Hombre de amplia cultura humanista, fue un intérprete consumado y un compositor y teórico de la 

música, cuyas obras sobre el tema gozaron de una cierta fama en la época. De él hubo de heredar 

Galileo no sólo el gusto por la música (tocaba el laúd), sino también el carácter independiente y el 

espíritu combativo, y hasta puede que el desprecio por la confianza ciega en la autoridad y el gusto 

por combinar la teoría con la práctica. Galileo fue el primogénito de siete hermanos de los que tres 

(Virginia, Michelangelo y Livia) hubieron de contribuir, con el tiempo, a incrementar sus 

problemas económicos. En 1574 la familia se trasladó a Florencia y Galileo fue enviado un tiempo 

al monasterio de Santa Maria di Vallombrosa, como alumno o quizá como novicio. 

 

En 1581 Galileo ingresó en la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de 

medicina por voluntad de su padre. Cuatro años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad 

sin haber obtenido ningún título, aunque con un buen conocimiento de Aristóteles. Entretanto, se 

había producido un hecho determinante en su vida: su iniciación en las matemáticas, al margen de 

sus estudios universitarios, y la consiguiente pérdida de interés por su carrera como médico. De 

vuelta en Florencia en 1585, Galileo pasó unos años dedicado al estudio de las matemáticas, 

aunque interesado también por la filosofía y la literatura (en la que mostraba sus preferencias por 

Ariosto frente a Tasso); de esa época data su primer trabajo sobre el baricentro de los cuerpos -que 

luego recuperaría, en 1638, como apéndice de la que habría de ser su obra científica principal- y la 

invención de una balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos, dos 

contribuciones situadas en la línea de Arquímedes, a quien Galileo no dudaría en calificar de 

«sobrehumano». 

 

Tras dar algunas clases particulares de matemáticas en Florencia y en Siena, trató de obtener un 

empleo regular en las universidades de Bolonia, Padua y en la propia Florencia. En 1589 consiguió 

por fin una plaza en el Estudio de Pisa, donde su descontento por el paupérrimo sueldo percibido 

no pudo menos que ponerse de manifiesto en un poema satírico contra la vestimenta académica. En 

Pisa compuso Galileo un texto sobre el movimiento, que mantuvo inédito, en el cual, dentro aún del 

marco de la mecánica medieval, criticó las explicaciones aristotélicas de la caída de los cuerpos y 

del movimiento de los proyectiles; en continuidad con esa crítica, una cierta tradición 

historiográfica ha forjado la anécdota (hoy generalmente considerada como inverosímil) de Galileo 

refutando materialmente a Aristóteles mediante el procedimiento de lanzar distintos pesos desde lo 

alto del Campanile, ante las miradas contrariadas de los peripatéticos... 

 

En 1591 la muerte de su padre significó para Galileo la obligación de responsabilizarse de su 

familia y atender a la dote de su hermana Virginia. Comenzaron así una serie de dificultades 

económicas que no harían más que agravarse en los años siguientes; en 1601 hubo de proveer a la 

dote de su hermana Livia sin la colaboración de su hermano Michelangelo, quien había marchado a 

Polonia con dinero que Galileo le había prestado y que nunca le devolvió (por el contrario, se 

estableció más tarde en Alemania, gracias de nuevo a la ayuda de su hermano, y envió luego a vivir 

con él a toda su familia). 

 

La necesidad de dinero en esa época se vio aumentada por el nacimiento de los tres hijos del propio 

Galileo: Virginia (1600), Livia (1601) y Vincenzo (1606), habidos de su unión con Marina Gamba, 

que duró de 1599 a 1610 y con quien no llegó a casarse. Todo ello hizo insuficiente la pequeña 

mejora conseguida por Galileo en su remuneración al ser elegido, en 1592, para la cátedra de 

matemáticas de la Universidad de Padua por las autoridades venecianas que la regentaban. Hubo de 

recurrir a las clases particulares, a los anticipos e, incluso, a los préstamos. Pese a todo, la estancia 

de Galileo en Padua, que se prolongó hasta 1610, constituyó el período más creativo, intenso y 

hasta feliz de su vida. 

 

En Padua tuvo ocasión Galileo de ocuparse de cuestiones técnicas como la arquitectura militar, la 

castrametación, la topografía y otros temas afines de los que trató en sus clases particulares. De 
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entonces datan también diversas invenciones, como la de una máquina para elevar agua, un 

termoscopio y un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera obra impresa: Le 

operazioni del compasso geometrico e militare, 1606. Diseñado en un principio para resolver un 

problema práctico de artillería, el instrumento no tardó en ser perfeccionado por Galileo, que 

amplió su uso en la solución de muchos otros problemas. La utilidad del dispositivo, en un 

momento en que no se habían introducido todavía los logaritmos, le permitió obtener algunos 

ingresos mediante su fabricación y comercialización. 

 

En 1602 Galileo reemprendió sus estudios sobre el movimiento, ocupándose del isocronismo del 

péndulo y del desplazamiento a lo largo de un plano inclinado, con el objeto de establecer cuál era 

la ley de caída de los graves. Fue entonces, y hasta 1609, cuando desarrolló las ideas que treinta 

años más tarde, constituirían el núcleo de sus Discorsi. 

 

En julio de 1609, de visita en Venecia (para solicitar un aumento de sueldo), Galileo tuvo noticia 

de un nuevo instrumento óptico que un holandés había presentado al príncipe Mauricio de Nassau; 

se trataba del anteojo, cuya importancia práctica captó Galileo inmediatamente, dedicando sus 

esfuerzos a mejorarlo hasta hacer de él un verdadero telescopio. Aunque declaró haber conseguido 

perfeccionar el aparato merced a consideraciones teóricas sobre los principios ópticos que eran su 

fundamento, lo más probable es que lo hiciera mediante sucesivas tentativas prácticas que, a lo 

sumo, se apoyaron en algunos razonamientos muy sumarios. 

 

Sea como fuere, su mérito innegable residió en que fue el primero que acertó en extraer del aparato 

un provecho científico decisivo. En efecto, entre diciembre de 1609 y enero de 1610 Galileo realizó 

con su telescopio las primeras observaciones de la Luna, interpretando lo que veía como prueba de 

la existencia en nuestro satélite de montañas y cráteres que demostraban su comunidad de 

naturaleza con la Tierra; las tesis aristotélicas tradicionales acerca de la perfección del mundo 

celeste, que exigían la completa esfericidad de los astros, quedaban puestas en entredicho. El 

descubrimiento de cuatro satélites de Júpiter contradecía, por su parte, el principio de que la Tierra 

tuviera que ser el centro de todos los movimientos que se produjeran en el cielo. En cuanto al 

hecho de que Venus presentara fases semejantes a las lunares, que Galileo observó a finales de 

1610, le pareció que aportaba una confirmación empírica al sistema heliocéntrico de Copérnico, ya 

que éste, y no el de Tolomeo, estaba en condiciones de proporcionar una explicación para el 

fenómeno. 

 

Ansioso de dar a conocer sus descubrimientos, Galileo redactó a toda prisa un breve texto que se 

publicó en marzo de 1610 y que no tardó en hacerle famoso en toda Europa: el Sidereus Nuncius, el 

'mensajero sideral' o 'mensajero de los astros', aunque el título permite también la traducción de 

'mensaje', que es el sentido que Galileo, años más tarde, dijo haber tenido en mente cuando se le 

criticó la arrogancia de atribuirse la condición de embajador celestial. 

 

El libro estaba dedicado al gran duque de Toscana Cósimo II de Médicis y, en su honor los satélites 

de Júpiter recibían allí el nombre de «planetas Medíceos». Con ello se aseguró Galileo su 

nombramiento como matemático y filósofo de la corte toscana y la posibilidad de regresar a 

Florencia, por la que venía luchando desde hacía ya varios años. El empleo incluía una cátedra 

honoraria en Pisa, sin obligaciones docentes, con lo que se cumplía una esperanza largamente 

abrigada y que le hizo preferir un monarca absoluto a una república como la veneciana, ya que, 

como él mismo escribió, «es imposible obtener ningún pago de una república, por espléndida y 

generosa que pueda ser, que no comporte alguna obligación; ya que, para conseguir algo de lo 

público, hay que satisfacer al público». 

 

El 1611 un jesuita alemán, Christof Scheiner, había observado las manchas solares publicando bajo 

seudónimo un libro acerca de las mismas. Por las mismas fechas Galileo, que ya las había 
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observado con anterioridad, las hizo ver a diversos personajes durante su estancia en Roma, con 

ocasión de un viaje que se calificó de triunfal y que sirvió, entre otras cosas, para que Federico Cesi 

le hiciera miembro de la Accademia dei Lincei que él mismo había fundado en 1603 y que fue la 

primera sociedad científica de una importancia perdurable. 

 

Bajo sus auspicios se publicó en 1613 la Istoria e dimostrazione interno alle macchie solari, donde 

Galileo salía al paso de la interpretación de Scheiner, quien pretendía que las manchas eran un 

fenómeno extrasolar («estrellas» próximas al Sol, que se interponían entre éste y la Tierra). 

 

El texto desencadenó una polémica acerca de la 

prioridad en el descubrimiento, que se prolongó 

durante años e hizo del jesuita uno de los más 

encarnizados enemigos de Galileo, lo cual no 

dejó de tener consecuencias en el proceso que 

había de seguirle la Inquisición. Por lo demás, 

fue allí donde, por primera y única vez, Galileo 

dio a la imprenta una prueba inequívoca de su 

adhesión a la astronomía copernicana, que ya 

había comunicado en una carta a Johannes 

Kepler en 1597. 

 

 
Galileo ante el Santo Oficio. (Óleo de Robert-Fleury) 

Ante los ataques de sus adversarios académicos y las primeras muestras de que sus opiniones 

podían tener consecuencias conflictivas con la autoridad eclesiástica, la postura adoptada por 

Galileo fue la de defender sus ideas, las cuales expuso en una famosa carta que es ejemplo de 

Historiografía Científica, la Carta a Cristina de Lorena dirigida a mediados de 1615 que, aun 

admitiendo que no podía existir contradicción ninguna entre las Sagradas Escrituras y la ciencia, 

era preciso establecer la absoluta independencia entre la fe católica y los hechos científicos. Ahora 

bien, como hizo notar el cardenal Bellarmino, no podía decirse que se dispusiera de una prueba 

científica concluyente en favor del movimiento de la Tierra, el cual, por otra parte, estaba en 

contradicción con las enseñanzas bíblicas; en consecuencia, no cabía sino entender el sistema 

copernicano como hipotético. En este sentido, el Santo Oficio condenó el 23 de febrero de 1616 al 

sistema copernicano como «falso y opuesto a las Sagradas Escrituras», y Galileo recibió la 

admonición de no enseñar públicamente las teorías de Copérnico 

 

Galileo, conocedor de que no poseía la prueba que Bellarmino reclamaba, por más que sus 

descubrimientos astronómicos no le dejaran lugar a dudas sobre la verdad del copernicanismo, se 

refugió durante unos años en Florencia en el cálculo de unas tablas de los movimientos de los 

satélites de Júpiter, con el objeto de establecer un nuevo método para el cálculo de las longitudes 

en alta mar, método que trató en vano de vender al gobierno español y al holandés. 

 

En 1618 se vio envuelto en una nueva polémica con otro jesuita, Orazio Grassi, a propósito de la 

naturaleza de los cometas, que dio como resultado un texto, Il Saggiatore (1623), rico en 

reflexiones acerca de la naturaleza de la ciencia y el método científico, que contiene su famosa idea 

de que «el Libro de la Naturaleza está escrito en lenguaje matemático». La obra, editada por la 

Accademia dei Lincei, venía dedicada por ésta al nuevo papa Urbano VIII, es decir, el cardenal 

Maffeo Barberini, cuya elección como pontífice llenó de júbilo al mundo culto en general y, en 

particular, a Galileo, a quien el cardenal había ya mostrado su afecto. 

 

La nueva situación animó a Galileo a redactar la gran obra de exposición de la cosmología 

copernicana que ya había anunciado en 1610: el Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 

tolemaico e copernicano; en ella, los puntos de vista aristotélicos defendidos por Simplicio se 

confrontaban con los de la nueva astronomía abogados por Salviati, en forma de diálogo moderado 
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por la bona mens de Sagredo. Aunque la obra fracasó en su intento de estar a la altura de las 

exigencias expresadas por Bellarmino, ya que aportaba, como prueba del movimiento de la Tierra, 

una explicación falsa de las mareas, la inferioridad de Simplicio ante Salviati era tan manifiesta que 

el Santo Oficio no dudó en abrirle un proceso a Galileo, pese a que éste había conseguido un 

imprimatur para publicar el libro en 1632. Iniciado el 12 de abril de 1633, el proceso terminó con la 

condena a prisión perpetua, pese a la renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación formal. 

La pena fue suavizada al permitírsele que la cumpliera en su quinta de Arcetri, cercana al convento 

donde en 1616 y con el nombre de sor Maria Celeste había ingresado su hija más querida, Virginia, 

que falleció en 1634. 

 

En su retiro, donde a la aflicción moral se sumaron las del artritismo y la ceguera, Galileo 

consiguió completar la última y más importante de sus obras: los Discorsi e dimostrazioni 

matematiche intorno à due nueve scienze, publicado en Leiden por Luis Elzevir en 1638. En ella, 

partiendo de la discusión sobre la estructura y la resistencia de los materiales, Galileo sentó las 

bases físicas y matemáticas para un análisis del movimiento, que le permitió demostrar las leyes de 

caída de los graves en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. La obra 

estaba destinada a convertirse en la piedra angular de la ciencia de la mecánica construida por los 

científicos de la siguiente generación, con Newton a la cabeza. 

 



Raúl Romero Ramírez 

Historiografía Renacentista y Moderna  51 

 

3.- EL PASO DEL TEOSOFISMO CLÁSICO AL HUMANISMO (SIGLOS IV-XVI) 

 

1) Teosofismo clásico cristiano de los siglos IV al XIV aporta el conocimiento de la Historia 

Universal. 

Teosofisno Escolástico (San Agustín) El conocimiento de la Historia esta revelado en las 

Santas Escrituras y es enteramente incognoscible por la humanidad, sin embargo la 

humanidad esta ofrendada con el  libre albedrío que le permite conocer acerca del Pecado 

Original, la grandeza de Dios, la ciudad del mal y la ciudad de Dios, etc., esto es, el 

conocimiento de su esencia espiritual, bajo un particular punto ético-moral. 

Teosofismo Patrístico (Santo Tomás) El conocimiento de la Historia esta revelado en las 

Santas Escrituras y es cognoscible de acuerdo al plan divino de Dios por el cual el hombre 

puede llegar a descifrar el significado de Dios y con ello comprueba su existencia, su esencia 

material; su punto de partida es metafísico (conocimiento del ser). 

2) Teosofismo Judeo-Cristiano 

Teosofismo temprano cristiano de los siglos al V al XIV (historiadores medievales) El 

conocimiento de la Historia es teológicamente descrito. 

Teosofismo tardío cristiano del siglo XIV al XVI (P.e. Perozzi, Foresti, Jansenio, Joinvielle, 

Froissart) El conocimiento de la Historia es divinamente motivado (Providencialismo 

medieval) sólo puede conocerse la Historia a través de las Escrituras, en contradicción entera 

del Renacimiento y de la Modernidad Nacional. Su objeto de estudio es Dios y las Sagradas 

Escrituras. 

3) Prehumanismo 

Prehumanismo analítico (P.e. Dante) La Historia esta destinada por Dios, pero es el rey y 

la nobleza quienes se encargan de dar orden a los acontecimientos, la moral cristiana es importante 

para orientar al hombre. 

Prehumanismo crítico (P.e. Petrarca) La Historia esta determinada por Dios, pero la Iglesia 

no es la forma de orden sino mas bien la vivencia entre los hombres y la sociedad que requiere 

volver a la moral cristiana para dar un orden a los tiempos. 

 

4) Humanismo Renacentista El conocimiento de la Historia es motivado por causas humanas, es 

decir, por acciones e ideas que son independientes a la Providencia, haciendo que el hombre 

sea capaz de llegar a Saber por sí mismo y a Saber acerca de su devenir histórico, ya no por 

Revelación Divina, en contra de los designios de la Iglesia Cristiana, sino a favor de Cristo y 

del Estado (Exaltación de la Humanidades y de las Ciencias Exactas la Historia puede 

conocerse a través de estudio del pasado). 

Humanismo objetivo del siglo XIV al XV (P.e. Maquiavelo, Guichardini) 

Humanismo subjetivo del siglo XIV al XV (P.e Simoneta, Corio, Budé) 

Humanismo Reformista (P.e. Moro, Erasmo, Lutero, Melanchton) 

Humanismo racional o metódico del siglo XVI (P.e. Lebrija, Ciaconius)  

Humanismo científico racional del siglo XVI (P.e. Galileo, Kepler) 
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HISTORIOGRAFÍA RENACENTISTA Y MODERNA 

UNIDAD III: AFICIÓN A LA HISTORIA. LA HISTORIOGRAFÍA DE LOS SIGLOS 

XVI AL XVIII 

 

1.-. EL CAMINO A LA RAZÓN S. XVI-XVII: EL DOMINIO DEL MÉTODO SOBRE LA 

ERUDICIÓN. 

 

El cambio más trascendental a que dio lugar el Renacimiento fue la evolución del método 

científico en la investigación y este periodo de desarrollo de la ciencia se le conoce como 

Revolución Científica (1500-1680). Su importancia es crucial en el desarrollo de la humanidad 

debido a que entraña la formación de la civilización moderna y contemporánea. Es una revolución 

intelectual que cambio por completo la visión del hombre hacia su entorno: de un mundo de cosas 

ordenadas con arreglo a su naturaleza ideal, a un mundo de acontecimientos que se operan dentro 

de un mecanismo rígido de causas y efectos. El movimiento será la piedra angular con que se 

discernirá todo, en contra del aparente estatismo y eterna inmutabilidad de los cielos medievales. 

 

El camino a la Historia, es tomado preferentemente gracias a los estudios jurídicos que 

intentan normar la vida republicana de las nacientes naciones europeas, así que, particularmente en 

Francia, los historiadores son letrados en Derecho y es ésta disciplina la que los conduce al estudio 

de la Historia a fin de dar, razonablemente, un sentido a la legislación y vida jurídica general de la 

República. Finalmente, la razón detentada por el Derecho lleva a los historiadores a oponerse, aún 

bajo una idea “naturalista” (las instituciones como algo natural en las sociedades), a las dos formas 

tradicionales de definir a la Historia: una heroica, según la cual la historia es un tejido de acciones 

individuales; y la otra teológica, que ve en cualquier parte la obra de la Providencia. 

 

El espíritu moderno que priva entre los historiadores de la época (particularmente en 

Francia) los hace creer que viven en un siglo más iluminado que muchas épocas anteriores aunque 

aún se esta lejos de creer en la idea de progreso. Aunque no se considera que la evolución histórica 

siga una curva descendente, el naturalismo que priva entre ellos aún los hace ver una visión cíclica 

de la historia, sufriendo, como toda evolución humana, “la ley de las vicisitudes necesarias”. 

Además, con los Estados nacionales europeos, caracterizados principalmente en su “profundidad 

temporal”, acumulación secular de tradiciones y estratificación inmemorial de instituciones, no 

existían serios contrastes que advirtieran la idea de un progreso en la humanidad. 

 

1.1 Cronología: Eventos más significativos de la época (XVI-XVII). 

 

a)  Leonardo Da Vinci pinta la Gioconda y estudia el vuelo de las aves (1500) ; realiza sus escritos 

hidráulicos y dibujos anatómicos (1506) ; utiliza el método de la perspectiva en su fresco La 

Última Cena. Critica la concepción Ptolomeíca del universo. 

b)  Gracias al descubrimiento de los italianos Colón (1492) de las Indias Occidentales, y a los 

viajes de Vespucio expuestos en sus Cartas (1500), el cosmógrafo alemán Waldseemuller 

incorpora por primera vez en su Mapamundi al continente Americano en 1507. 

c)  En 1514 comienza el negocio de las Bulas de Indulgencia con que la Iglesia Católica concedía el 

perdón a los nobles. En 1517 Lutero publica sus 95 tesis contra ellas y en 1520 es declarado 

hereje. 

d)  El navegante español, Juan Sebastián de Elcano realiza en 1522 el primer viaje de 

circunnavegación, demostrando el poderío del Imperio y tras la conquista del Imperio Mexica 

por Cortés un año antes, se emparejan en la carrera con Portugal quien desde 1498 con Vasco 

de Gama en la India, había comenzado la carrera Imperial-Colonial. 

e)  En 1516 sube al trono español Carlos I de Ausburgo, y a la muerte de Maximiliano en 

Alemania, el rey español se convierte en Carlos V, monarca de Alemania, haciendo crecer su 



Raúl Romero Ramírez 

Historiografía Renacentista y Moderna  53 

 

imperio que habría de agrandar con la guerra contra Francisco I, rey de Francia por las 

posesiones italianas de Génova, Milán y Nápoles entre los años 1521 hasta la Paz de Cambrai en 

1529, pero la alianza de Francisco I con los protestantes alemanes en 1532 inicia una vez más la 

guerra, ahora de cariz religioso. Se conjura de inmediato por el peligro de invasión del Imperio 

Turco a Alemania, pero la alianza de Francisco I con los turcos en 1533 desencadena la guerra. 

En 1538 se declara una tregua en Niza entre Carlos V y Francisco I y se forma la Santa Liga 

entre el Papa, el Emperador Carlos V y Venecia quienes entran en combate contra Francisco I y 

su aliado Solimán II. Finalmente, en 1544 Carlos V invade Francia. Francisco I muere en 1547. 

f)  Mientras los monjes benedictinos acuden a la erudición de textos y trabajos enclaustrados en 

talleres independientes,  San Ignacio de Loyola funda en 1540 la Compañía de Jesús como 

respuesta a la Reforma, para la conversión de los herejes y para la defensa de la Iglesia Católica 

Romana por lo que hacen un voto de obediencia al Papa. Su poder político-militar y percepción 

de los Evangelios la hizo una orden crítica hacia el mismo seno de la Iglesia, por lo que fue 

suprimida en 1773 y restablecida hasta 1814. 

g)  La concepción Ptolomeica del universo impuesta desde el siglo II d.C. es criticada severamente 

(como lo fue por los renacentistas Joan Müller y Leonardo Da Vinci), por Copérnico en su obra 

Revoluciones de los cuerpos celestes (1543). 

h)  El meticuloso estudio de los cuerpos celestes emprendido por Tycho Brahe quien en 1572 

estudió el nacimiento de una nueva estrella en la constelación de Casiopea y Johann Kepler 

quien además, intentó revolucionar la ciencia con una concepción de un universo 

matemáticamente perfecto :Los sólidos perfectos de Kepler. A él se le deben Las leyes del 

movimiento planetario o “las tres leyes de Kepler”). 

i)  La comprobación aparente en la oscilación regular de un péndulo y la medición de la caída de 

los cuerpos estudiadas por Galileo Galilei (1604 y 1609), rompió con la creencia aristotélica del 

movimiento auxiliado por un empuje del aire, ya antes puesto en duda por los renacentistas Joan 

Buridán y Nicolás de Oresme. Galilei, aunque teólogo a pesar suyo, defiende la autonomía de la 

ciencia, como lo señala en su Carta a Cristina de Lorena, Duquesa de Toscana, sobre el Empleo 

de citas de la Biblia en cuestiones de ciencia (1615) y difunde la idea de que la Tierra no es el 

centro del universo en su manuscrito Diálogo sobre los dos sistemas máximos (1625), una 

comparación entre Ptlomeo y  Copérnico,  

j)  La creación del método experimental se debió a tres obras :  Instauratio Magna (1618) y Novum 

organum scientiarium (1620), elaboradas por Francis Bacon ; y el Discurso del Método (1637) 

de René Descartes En ellas se estableció una clasificación metódica en las ciencias, una teoría 

de la inducción y las partes fundamentales del método (la duda metódica) para alcanzar el 

conocimiento. 

k)  En Holanda, Francia y Alemania, entre 1650 y 1695 se descubre la intervención del oxígeno en 

la combustión y la ley de compresibilidad de los gases (Boyle) ; las leyes de presión atmosférica 

y del equilibrio de los líquidos (Pascal) ; las leyes de la gravedad universal y de la 

descomposición de la luz (Newton) y las bases del cálculo infinitesimal (Newton y Leibnitz); y 

el desarrollo de notables investigaciones sobre la refracción de la luz, el perfeccionamiento del 

telescopio y la invención del muelle espiral para los relojes (Cristian Huygens). 

l)  La multiplicación en la publicación y difusión de fuentes entre los años 1559-1690 a través de 

talleres y organizaciones colectivas, así como de trabajos de reivindicación en obras antiguas: 

La Casa Profesa de Amberes, la congregación de Saint-Maur (Francia), los benedictinos de 

Melk (Austria) e ilustrados en París y Munich. 

m) El poder real que funda en Francia la Academia Real de Inscripciones y Bellas Letras en 1663 

donde se labora bajo un alto nivel exegético científico. 

 

 

 

 



Raúl Romero Ramírez 

Historiografía Renacentista y Moderna  54 

 

1.2 Característica de Método y Ciencias auxiliares de la Historia. 

 

El método adquiere una nueva variación, ahora el historiador cuenta con herramientas que lo 

apegan a una tradición más científica que erudita, es decir, el dominio del método científico sucede 

a la erudición humanista. Por su parte, la numismática sale de su edad estética y mercantil en 1514 

y se elabora un estudio sobre la moneda romana denominada as. Hacia 1521, León X aprobará el 

proyecto de Rafael para establecer el corpus gráfico de los tesoros más antiguos de Roma. 

Münster escribe en 1544 el primer texto con características metódicas modernas sobre geografía: 

Cosmografía. Se organizan los primeros archivos de Estado, llevándose a cabo la primera 

centralización de los depósitos en Simancas, España, en 1567 y la archivística nace en 1571 con el 

tratado que le consagra Jakob von Rammingen. El método de las cronologías lo suministra J. J. 

Escalígero en su De emendatione temporum en 1583. En 1603 se publica el primer corpus 

epigráfico por Jean Guter consagrando las inscripciones latinas del mundo romano y exaltando las 

leyes y las costumbres de los cronistas romanos. Al respecto P. Labbé lo haría con la Historia de 

las Inscripciones Bisantinas (1648-1711). En 1608 el canónigo español Chacón (Ciacconius), 

funda la metrología con su Du ponderis, mensuris el nummis Graecorum et Romanorum. Abunda la 

información sobre bibliotecas y bibliografía; en 1622 aparece el primer catálogo general de la 

Biblioteca de Francia. La Heráldica aparece en 1660 y esta encargada del estudio de cada pieza de 

los escudos de armas o blasones. La publicación de fuentes se hace más abundante y más diversa: 

Jacob Spon buscó y ordenó los documentos epigráficos de Italia, Dalmacia, Grecia y Levante en su 

obra Viaje de Italia, de Dalmacia, de Grecia y del Levante, publicada en 1678. También ordenó el 

archivero del ducado de Módena. Se estructura la lengua en base a los Glosarios del latino del 

padre Du Cange (1678), un Diccionario Histórico de Mörer, y el Tratado de Paleografía de 

Montfaucon. La Diplomática aparece en 1681, y esta encargada del estudio de los diplomas o 

documentos oficiales desde diversos puntos de vista. 

 

1.3 Clasificación de las actitudes historiográficas durante los siglos XVI y XVII 

 

1. Credulidad fábulas de la antigüedad son admitidas y las leyendas medievales resucitadas. 

2. Teosofismo o falsos razonamientos para inducir errores acerca de Dios. 

3. Escepticismo voluntario o duda pirrónica. 

4. Racionalismo la ciencia o el método restringido a la geometría y a la mecánica, no existe un 

espíritu liberal. 

 

1.4 Historiadores del camino a la razón: la erudición en contra de la razón (siglos XVI-XVII) 

 

Florencia 

Pierozzi (?-1529) Arzobispo de Florencia escribe en 1519 una Crónica Universal, intenta un 

teosofismo, es decir, la historia continúa siendo divinamente motivada en contra de el renacimiento 

y la concepción nacional. Su obra la periodiza en seis épocas y cuatro monarquías ajustándose a la 

cronología de Isidoro de Sevilla. 

Foresti (?-1587) Continuador de Pierozzi, escribe en Florencia Corsi e ricorsi (1583), obra 

ampliamente difundida y aceptada en Alemania, perpetuándose el género teosófico del medievo. 

 

Venecia 

Paolo Paruta (1540-1598) Autor tendencioso y más conocido como pensador político que 

historiador, escribió una Historia venetiana, que abarca el periodo 1513-1553 y constituye una 

deseada apología de Venecia. 
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Génova 

Uberto Foglietta (1518?-1581) Autor entre otras obras, de una Historia de Génova y de otra sobre 

su época. 

 

Roma 

Paolo Giovio (1483-1552) Autor de numerosas biografías de los Visconti, de varios personajes 

antiguos y modernos y del Commentarii delle cosa dei Turchi, de la obra incompleta Historiarum 

sui temporis libri XLV 1498-1527. Se le califica como historiador vendido, e incluso 

extorsionista (Fueter), pero algunos lo defienden como gran anecdotista (Croce); en relación con 

sus estudios se revela con gran intuición periodística, se remite a la prueba de los hechos y es 

agudo en particular con la historia  militar de fines del siglo XV. En su Storia amplía el horizonte 

historiográfico al hablar de pueblos y acontecimientos que hasta ese momento no se habían tocado. 

Camillo Porzio (1526-1580) Autor de la Congiura dei Baroni napoletani contra il re Ferdinando 

I. 

J. J. Escalígero (¿?) El método de las cronologías lo suministra en su De emendatione temporum 

en 1583, con espíritu racionalista y metódico propone una consciencia más adecuada al tiempo de 

cada sociedad. 

J.A. Fabricius (¿1650-1707?) Racionalista cristiano, sus obras perfeccionan los instrumentos de 

investigación histórica dotando de fuentes bibliográficas a los estudiosos. Sus obras: Biblioteca 

latina (1697) y Biblioteca griega (1705). 

Jacob Spon (¿1600-1679?) Buscó y ordenó racionalmente los documentos epigráficos de Italia, 

Dalmacia, Grecia y Levante en su obra Viaje de Italia, de Dalmacia, de Grecia y del Levante, 

publicada en 1678. También ordenó el archivero del ducado de Módena.  

 

España 

Hernando del Castillo (s.XVI) De espíritu humanista, es compilador y autor en 1511 del famoso 

Cancionero general de muchos e diversos autores. 

Isidoro Pacense (¿1490?) Cronista humanista de estilo clásico y refinado autor de varias crónicas 

sobre España. 

Florían de Ocampo (¿1495?-1558) Cronista humanista que escribió Los cuatro libros primeros de 

la crónica general de España. 

Alonso Fernández de Palencia (1423-1492) Cronista humanista autor de cónicas sobre España, de 

estilo literal clásico. 

Andrés Bernáldez (¿1450?-1513) Sacerdote e historiador, llamado el cura de los Palacios por 

haber sido párroco de ese pueblo sevillano. Escribió una Crónica dedicada a los Reyes Católicos, 

donde se presenta un estilo literal clásico y anuncia un decidido divorcio entre las ciencias y las 

humanidades. 

Lucio Marineo Sículo (¿1460-1533?) Humanista siciliano que vivió en España. Enseñó en la 

Universidad de Salamanca y compuso una Historia del reinado de los Reyes Católicos de estilo 

literal clásico 

Elio Antonio de Nebrija “Lebrija” (1444-1522) Humanista racionalista y gramático quien, 

después de haber ejercido durante varios años el profesorado en las Universidades de Salamanca y 

Alcalá, publicó la primera Gramática Castellana dedicada a Isabel la Católica (1492). Colaborador 

en la Biblia políglota. 

Ambrosio de Morales (1513-1591) Humanista autor de la monografía Las Antigüedades de las 

ciudades de España, presenta un estilo literal clásico. 

Jerónimo de Zurita (1512-1580) Cronista, humanista racionalista y científico escritor metódico. 

Su método puede apreciarse en su obra  Anales de la Corona de Aragón. 

Bartolomé Leonardo Argensola (1562-1631) Continuador de Zurita, poeta de inspiración estoica 

y horaciana autor de múltiples sonetos de gran estilo y renombre por lo que fue elogiado por 
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Cervantes y Lope de Vega. Influyó en la forma elegante y metódica de escritura de los 

historiadores de su época. 

 

1.5 Historiadores racionalistas postulantes del divorcio entre las ciencias y las humanidades 

(siglos  XVI-XVII): El Racionalismo Filosófico y el Devenir Histórico. 

 

Holanda 

Cornelio Jansen “Jansenio” (1585-1638) Teólogo teosofista. Obispo de Iprés, combatió a los 

Jesuitas racionalistas a los que consideraba habían falseado las escrituras. Se basó en la 

interpretación de San Agustín respecto a la Gracia, el Libre Albedrío y la predestinación. Escribió 

una obra donde sostenía sus creencias : Augustinus. Sus continuadores son llamados los 

jansenistas. 

Jean Bolland (1596-1665) Jesuita racionalista cristiano, iniciador de un repertorio de vida de 

santos titulado Acta Sanctorum. Colaborador principal en la Casa Profesa de Amberes (1559-1665) 

quien se encargaba de la publicación y difusión de fuentes a través de sus talleres. Sus 

continuadores son llamados los bolandistas. 

Baruch Spinoza (1632-1677) Teórico y filósofo de tradición hispano-judía, propone la necesidad 

de una exégesis científica tanto de la Biblia como de la Naturaleza. Aunque filósofo panteísta, 

monista-espiritualista y profundamente ético, influyó en la orden jesuita holandesa. Practicó un 

racionalismo religioso en su obra Tractatus Theologico-politicus (Tratamiento de la reforma del 

entendimiento, 1677) y desarrolló el método cartesiano en su Ética, dándole una forma 

rigurosamente geométrica. Considera que hay un orden en el Universo y lógica en la historia 

humana. Su criterio sobre la Historia es el de no redescubrir el Viejo Mundo a golpes de pico y de 

diccionario, sino con el ojo pegado al microscopio o al telescopio, de descubrir al mundo tal cual es 

regido por las leyes eternas (“Deus sive Natura”), pues ese orden y esa lógica proceden de un 

principio superior: “el soberano bien”, que procede de lo que se ha llamado Dios o Naturaleza. 

Propone además que no solo el movimiento y el tiempo son atributos ontológicos del ser eterno y 

móvil a la vez, considera que “el porvenir” conforma la vida humana. 

Daniel van Papenbroeck (¿1645-1695?) Jesuita racional-cristiano corrector y estudioso de la vida 

de santos (Acta Santorum). Interrogó los diplomas intitulados “El nombre de los soberanos 

merovingios y carolingios”; al término de un largo análisis comparativo dedujo que los papiros 

merovingios no merecían crédito. Publicó sus explosivas conclusiones en una disertación Sobre el 

discernimiento de lo verdadero y lo falso en los viejos pergaminos, que puso como prefacio de 

tomo de los Acta Santorum que apareció en 1675. Acaba dudando de la autenticidad de todas las 

cartas merovingias (dinastía de los reyes francos vencedores de Atila; años 448-751). Es un 

escéptico y es  hipercriticista pues duda en lo absoluto sobre una revisión exhaustiva de las fuentes. 

 

Estados Alemanes 

Gottfried Wilheim barón de Leibnitz (1646-1716) Científico racionalista metafísico,  

matemático y filósofo historiador. Publica Nuevo sistema de la Naturaleza (1694) y Nuevos 

ensayos sobre el entendimiento humano (1703), en donde desarrolla una filosofía idealista: “los 

seres están constituidos por sustancias simples (mónadas) entre las cuales existe una armonía 

preestablecida por Dios”. En Alemania inicia el movimiento de recopilación de historiadores 

nacionales o regionales. Comienza con las de Brunswick (1707). Escribe un Ensayo de Teodicea 

(1710) donde se muestra providencialista optimista pero incapaz de preveer y prevenir lo que 

habría de ocurrir: “Si fuéramos capaces de comprender la armonía universal, veríamos que los que 

somos tentados de condenar fue digno de ser escogido (por Dios) vivimos en el mejor de los 

mundos posibles”; de esta forma, Voltaire lo criticará severamente en su obra Cándido a quien 

encarna bajo el personaje de Pangloss. A Leibnitz se le debe la primera publicación de documentos 

de derecho público, es decir, relativos a las relaciones entre Estados Codex Juris Gentium 

Diplomaticus (1693), verdaderos documentos  históricos de su patria y creó en Berlín una 
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Academia de la cual se esperaba que se formaran y fomentaran los talleres colectivos de 

investigación y edición de las fuentes. 

 

Inglaterra. 

 

Francis Bacon (1561-1621) Racionalista. Escribió Del adelanto 

y progreso de la ciencia en donde anticipaba en la ciencia y no 

más en la religión, la verdadera impulsora del adelanto y 

progreso del hombre. En Instauratio Magna, participó en la 

creación del método experimental argumentando que la 

investigación científica es independiente a la autoridad y 

razonamiento escolástico y deductivo. Estableció una 

clasificación metódica en las ciencias y, en su Novum organum 

scientiarium, una teoría de la inducción. Dividió el estudio de la 

historia a partir de conocimientos y creó tres grandes reinos: la 

poesía, la historia y la filosofía.  

 

A ellos les precedía las tres grandes facultades, respectivamente: la imaginación, la memoria y el 

entendimiento. Bacon pensó que la Historia era recordar y registrar los hechos pasados de forma 

verídica, (el redescubrimiento del pasado) e insistió en que la historia, ante todo, era el estudio del 

pasado por el interés del pasado mismo y carecía de métodos y principios para cumplirlo. 

 

William Camden (1551-1623) Escritor racionalista, trabajó sobre la topografía y la arqueología de 

Bretaña. Mostró que la historia no recordada podía construirse a base de datos geográficos y 

arqueológicos. Escribió Britania, obra publicada en latín en 1586. 

 

 
 

Thomas Hobbes (1588-1679), fue un filósofo inglés, cuya 

obra Leviatán (1651) estableció la fundación de la mayor 

parte de la filosofía política occidental. 

Hobbes es recordado por su obra sobre la filosofía política, 

aunque también contribuyó en una amplia gama de campos, 

incluyendo historia, geometría, teología, ética, filosofía 

general y ciencia política. Más tarde diría respecto a su 

nacimiento: "El miedo y yo nacimos gemelos", dado que su 

madre dio a luz de forma prematura por el terror que 

infundía la Armada Invencible española acercándose a las 

costas británicas. 

Ha sido considerado a lo largo de la Historia del pensamiento como una persona oscura, de hecho 

en 1666 en Inglaterra se quemaron sus libros por considerarle ateo. Posteriormente, tras su muerte, 

se vuelven a quemar públicamente sus obras. En vida Hobbes tuvo dos grandes enemigos contra los 

que mantuvo fuertes tensiones: la Iglesia de Inglaterra y la Universidad de Oxford. La obra de 

Hobbes, no obstante, es considerada como línea de ruptura con la Edad Media y sus descripciones 

de la realidad de la época son brutales. Estuvo siempre en contacto con la Real Sociedad de 

Londres, sociedad científica fundada en 1662. La época de Hobbes se caracteriza por una gran 

división política la cual confrontaba dos bandos bien definidos: Monárquicos: que defendían la 

monarquía absoluta aduciendo que la legitimidad de ésta venía directamente de Dios; y 

Parlamentarios: afirmaban que la soberanía debía estar compartida entre el rey y el pueblo. 

Hobbes se mantenía en una postura neutra entre ambos bandos ya que si bien afirmaba que la 

soberanía está en el rey, su poder no provenía de Dios. El pensamiento filosófico de Hobbes se 

define por enmarcarse dentro del materialismo mecanicista, corriente que dice que sólo existe un 

"cuerpo" y niega la existencia del alma. También dice que el hombre está regido por las leyes del 
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Universo. En estos dos conceptos su pensamiento es parecido al de Spinoza, sin embargo se 

diferencia en gran medida de éste al afirmar que el hombre es como una máquina, ya que según 

Hobbes, el hombre se mueve continuamente para alcanzar sus deseos; este movimiento se clasifica 

en dos tipos: de acercamiento, el hombre siempre se acerca a las cosas que desea y de alejamiento, 

el hombre se aleja de las cosas que ponen en peligro su vida. Así dice que la sociedad está siempre 

en movimiento. 

Escribió Leviatan, un manual sobre la naturaleza humana y como se organiza la sociedad. Partiendo 

de la definición de hombre y de sus características explica la aparición del Derecho y de los 

distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en la sociedad. El origen del 

Estado es el pacto que realizan todos los hombres entre sí, subordinándose desde ese momento a un 

gobernante, el cual procura por el bien de todos los súbditos y de él mismo. De esa forma se 

conforma la organización social. 

Su visión del estado de naturaleza anterior a la organización social es la "guerra de todos contra 

todos", la vida en ese estado es solitaria, pobre, brutal y breve. Habla del derecho de naturaleza, 

como la libertad de utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la auto conservación. 

Cuando el hombre se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil 

continua, surge la ley de naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente 

contra su vida o la de los otros. De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual cada 

hombre renuncia o transfiere su derecho a un poder absoluto que le garantice el estado de paz. Así 

surge el contrato social en Hobbes. Junto con los  Dos Tratados sobre el Gobierno Civil de John 

Locke y El contrato social de Rousseau, el Leviatán es una de las primeras obras de entidad que 

abordan el origen de la sociedad. 

En los albores del Renacimiento, el filósofo italiano Nicolás Maquiavelo expuso en su principal 

obra, El príncipe (1513), la teoría de que el gobernante no debe regir sus actos por normas morales 

o procedentes del derecho natural, sino que debe reconocer como única guía el bien del Estado. Por 

su parte, Jean Bodin propugnó que el Estado debe asumir la soberanía absoluta (summa potestas) 

sobre el pueblo. Contra el concepto de razón de Estado argüido por los anteriores fueron 

formuladas las teorías contractualísticas de Althusius (según el cual la soberanía descansa en el 

pueblo) y el iusnaturalismo de Hugo Grocio, que definió la injusticia como aquello que parece 

contrario a la comunidad de los seres sensitivos. Con Samuel von Pufendorf, quien aplicó al 

derecho el método deductivo de las ciencias matemáticas, adquirió valor el concepto de respeto 

recíproco. 

En su tratado más famoso, Leviatán (1651), Hobbes señaló formalmente el paso de la doctrina del 

derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Según este filósofo inglés, en la 

condición de estado de naturaleza todos los hombres son libres, y sin embargo viven en el perpetuo 

peligro de que acontezca una guerra de todos contra todos (bellum erga omnes). Desde el momento 

en que la sumisión por contrato de un pueblo al dominio de un soberano abre una posibilidad de 

paz, no la verdad, sino el principio de autoridad (en tanto que sea garante de la paz) constituye el 

fundamento del derecho. 

Frente a Hobbes, John Locke subrayó los derechos naturales del individuo frente a la autoridad del 

Estado. Su apelación a la libertad, a la igualdad y a la defensa de la propiedad privada, así como la 

doctrina de la separación de poderes del Estado que Charles-Louis de Montesquieu expuso en El 

espíritu de las leyes (1748), ejercitaron un influjo determinante sobre los acontecimientos políticos 

que desembocaron en la Declaración de Independencia estadounidense (1776) y en la Declaración 

de los Derechos del hombre y del ciudadano (1789) francesa. En el mismo periodo, en relación con 

las reflexiones del escocés David Hume, el filósofo alemán Immanuel Kant alumbró una distinción 

más estricta entre la esfera ética y la esfera del derecho, haciendo una clara diferencia entre una ley 

que obliga sólo interiormente y otra que contempla las acciones externas del individuo. 

Eduardo Hyde, Conde de Clarendon (1608-1674) Político e Historiador subjetivista, partidario 

de Carlos I y Carlos II reyes de Inglaterra y Escocia. Escribió una Historia de la rebelión y de las 

guerras civiles de Inglaterra, escrita en una forma poco metódica y si muy comprometida debido a 

su liga en contra de Cromwell. Es más autobiográfica que histórica. 
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España 

Bernardino de Mendoza (¿1541?-1604) Historiador y diplomático, escritor de un Comentario de 

lo sucedido en la Guerra de los Países Bajos.                                                     

Chacón “Ciacconius” (¿1530-1612?) Canónigo español que en 1608 funda la metrología de 

concepción meticulosa y arreglada con racionalidad, como lo denota en su obra Du ponderis, 

mensuris el nummis Graecorum et Romanorum. 

Juan de Mariana (1535-1625) Cronista jesuita racionalista, autor de un tratado denominado De 

rege et regis institutione, sobre el origen del poder real, donde afirma la licitud de matar al tirano. 

Y su obra literario-histórica Historia general de España en donde se prueba el eclecticismo a que 

se llegó en aquél país. Escrita en latín, se vulgarizó en castellano y se convirtió en éxito, su modelo 

historiográfico es el historiador latino Tácito. Escribe bajo la forma clásica, por lo que se observa 

un tono retórico, pero no descartó las leyendas, sino que las modernizó. Por su origen eclesiástico, 

ignoró el hábito renacentista por el desprecio a la Iglesia. 

 

1.6 Historiadores racional-naturalistas (siglos  XVI-XVII): La Razón Heráldica de la Historia. 

 

Francia. 

 

Michel Eyquem, señor de Montaigne (1533-1592) Racionalista 

escéptico, moralista y consejero del Parlamento de Perigueux y 

del de Burdeos. En 1580 escribe Ensayos, auténtico documento 

de la civilización occidental, en la que trata asuntos dispares: la 

amistad, las razas exóticas, la educación, la gloria, la sociedad, la 

virtud, etc. En ellos descubre la importancia del hombre por 

encontrar la verdad y la justicia, pero juzga a la duda pirrónica 

como lo más importante por lo que considera existe una 

relatividad en la Historia y demás cosas humanas. 

 

 

Montaigne escribió con pluma festiva y franca, revolviendo un pensamiento con otro, «a salto de 

mata». Su texto está continuamente esmaltado de citas de clásicos grecolatinos, por lo cual se 

excusa haciendo notar la inutilidad de «volver a decir peor lo que otro ha dicho primero mejor». 

Obsesionado con evitar la pedantería, omite a veces la referencia al autor que inspira su 

pensamiento o que cita y que, de todas formas, es conocido en su época. Anotadores posteriores 

suplieron esta menudencia. 

Considera que su fin es «describir al hombre, y en particular a mí mismo [...] y se encuentra tanta 

diferencia entre mí y yo mismo que entre yo y otro». Juzga que la variabilidad y la inconstancia son 

dos de sus características esenciales. «No he visto nunca tan gran monstruo o milagro como yo 

mismo». Se refiere a su pobretona memoria y su capacidad para ahondar lentamente en los asuntos 

rodeándolos en espiral para no implicarse emocionalmente, su disgusto ante los hombres que 

persiguen la celebridad y sus tentativas para desasirse de las cosas del mundo y prepararse para la 

muerte. Su célebre mote o divisa, Que sais-je?, que puede traducirse por ¿Qué sé yo? o ¡Yo qué sé! 

refleja bien a las claras ese desapego y ese deseo de interiorizar en su rico mundo interior y es el 

punto de partida de todo su desarrollo filosófico. 

Montaigne muestra su aversión por la violencia y por los conflictos fratricidas entre católicos y 

protestantes (pero también entre güelfos y gibelinos) cuyo conflicto medieval se agudizó durante su 

época. Para Montaigne es preciso evitar la reducción de la complejidad en la oposición binaria y en 

la obligación de escoger bando, privilegiar el retraimiento escéptico como respuesta al fanatismo. 
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Jean Bodin (1530-1596) Racionalista, político y jurista, 

influyente en la corte de Enrique III y Enrique IV, autor de obras 

fundamentales del pensamiento político y filosófico: escribió Six 

livres de la République (1576). Docto en Derecho, consideró que 

las instituciones jurídicas no dependían del capricho de los 

legisladores, sino que expresaban “lo natural” de los pueblos, de 

la misma manera que éste ha sido formado por la geografía y las 

tradiciones locales. Como historiógrafo, despunta su Método 

para facilitar el conocimiento de la historia, escrito hacia 1566, 

donde define a la historia como una ciencia humana, “narración 

exacta de los hechos pasados, un estudio de las gestas del 

hombre a través de las sociedades”. Exige el establecimiento de 

causalidades en la historia: “Subir río arriba de los hechos hacia 

sus causas”. 

 

Dividía a la historia, como era de esperarse en su tiempo, en la historia natural y en la historia 

sagrada, pero ambas con el propósito de su conocimiento, de la acción y de las manifestaciones del 

Dios soberano. De esta manera, rompía con la división medieval de la historia que se fundamentaba 

en Cuatro Imperios (Oriental, Griego, Romano y Germánico) y basada en interpretaciones 

inexactas del Libro de Daniel Seguro de que la Historia es una ciencia, comprobará el 

determinismo climático, percibe la deriva sur-este-nor-oeste de las civilizaciones 

circunmediterráneas y apela a una visión realmente universal ya no europeo-centrista de la historia. 

Antesala de Montesquieu y Voltaire. 

Jacques Auguste De Thou (1553-1617) Jurista y teólogo racionalista, miembro del Parlamento de 

París, autor de las Historiae sui temporis, donde se aprecia su interés por describir vívidamente y 

con una explicación realista los hechos históricos. 

Palliot P. (¿1610-1690?), racionalista, perfecciona el estudio de la heráldica en 1660 

implementando un método racional especializado. Su obra: Verdadera ciencia de los escudos de 

armas (1660). 

P. Menestrier (1631-1705) Racionalista jesuita, escribe en 1671, el Verdadero Arte del Blasón, 

obra que evoca técnicas y métodos racionales en el estudio de la heráldica. 

Juan de La Fontaine (1621-1695) Poeta que da credulidad a fábulas y leyendas medievales, autor 

de Cuentos y Fábulas inspirados en las literaturas orientales clásicas (Esopo, Fedro) y medievales. 

Sobre la Historia creía que era inútil, pues para él no enseñaba a no ser que ilustrase al Delfín. La 

observa desdeñosamente y considera a la historia sagrada y de la antigüedad griega y romana como 

mera ilustración cultural pues los conocimientos históricos son incapaces de progreso, no dependen 

del razonamiento ni de la experiencia. 

Juan Bautista Colbert (1619-1683) Político racionalista y ministro de Luis XIV, desarrolló el 

comercio y la industria en su país, pero su enemistad con Louvois causó su caída. Fundó en 1663 la 

Academia de Inscripciones y de Medallas teniendo como misión, redactar las inscripciones que 

habría de grabarse sobre los monumentos erigidos y las medallas, grabadas en honor del monarca, 

así como de buscar “en la fábula” motivos de cartones para los tapiceros de las manufacturas 

reales. Colbert desarrolló el Mercantilismo, como buen economista de su época, comprendió que la 

riqueza de un país dependía de la cantidad en oro y plata que poseyera y la forma de acrecentar la 

riqueza era favoreciendo las ventas  y restringiendo las compras del exterior, a este sistema le llamó 

mercantilismo. Quiso mejorar calidad y cantidad de productos, por eso suprimió días festivos y 

aumentó salarios a los obreros, instaló nuevas industrias por cuenta del Estado llamadas 

manufacturas reales y las protegió con el derecho de importación para artículos extranjeros 

semejantes. Mejoró puestos y facilitó formación de compañías navieras. El imperio colonial francés 

comprendía parte del Canadá, Acadia (Nueva Escocia), Terranova, Luisiana, Santo Domingo y 

Antillas.  
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Jean Dom Mabillon (1632-1707) Racionalista, erudito benedictino de la Abadía de Saint Germain 

des Prés fundador de la Diplomática en su tratado De re diplomática (1681), empleó una 

metodología exhaustiva a través de los métodos analítico y comparativo creando la metodología de 

la crítica textual. Escribió también Acta Santorum ordinis sancti Benedicti (Anales de la orden de 

San Benito, 1688-1701). En su De re diplomática responde a Popenbroeck seis años después de sus 

afirmaciones respecto a la falsedad de las cartas merovingias empleando un método exhaustivo 

(examen de doscientos documentos) analítico (peritaje de la tinta de la escritura de la lengua de las 

fórmulas, etc.) y comparativo. Demostró la autenticidad de los documentos. De este modo, junto 

con el también católico abate Fleury, arruina las “leyendas de oro” de la tradición cristiana. 

Blaise Pascal (1623-1662) Todo un científico del siglo XVII, cuando las ciencias exactas (óptica, 

geometría descriptiva, física y astronomía) son las encargadas de comprender el orden duradero del 

universo, mientras la historia ha quedado dependiente de la problemática y discutible memoria 

humana y por ello, es repudiada por los científicos y degradada al campo de las bellas artes y de la 

pura literatura. Tras haberse desarrollado como gran matemático y físico racionalista, en 1654 se 

retira a la Abadía de Port-Royal donde se desarrolló como filósofo y escritor. Escribió Cartas 

provinciales (1656-1657), en donde se declara a favor de los jansenistas (agustinos) en contra de 

los jesuitas. La Historia la considera como vanos e infructuosos intentos por descifrar el pasado, 

para él existe una incapacidad de progreso porque la Historia no depende del razonamiento ni de la 

experiencia, sino únicamente del principio de autoridad de quien la escribe. Intentó escribir una 

apología de la religión cristiana que no concluyó (Pensamientos, publicada en 1670). 

Luis Sebastian Le Nain de Tillemont (1637-1698) Racionalista benedictino que junto con 

Mabillon, pertenecía a la Congregación de San Mauro, de la Abadía de Saint Germain de Prés. Su 

autonomía, reclusión y trabajo en grupo lo llevaron a escribir, bajo un intento religioso pero con 

aires innovadores, una Historia de los emperadores y otros príncipes que reinaron durante los seis 

primeros siglos de la Iglesia (1691) y Memoria para servir a la historia ecleseástica de los 

primeros siglos (1693), obra destinada para la instrucción a fondo de la Iglesia. Cree que es 

necesario que el historiador “tiene que excluir los documentos donde la verdad de la historia era 

alterada por varias tradiciones populares y muchas veces por ficciones inventadas a propósito”. 

Nicolás de Malebranche (1638-1715) Filósofo metafísico idealista agustiniano, quien considera a 

la metodología restringida a la geometría y a la mecánica, por lo que se considera racional-

metafísico al resolver el dilema de la comunicación del cuerpo y del alma por la visión en Dios y 

las causas ocasionales, y fundar la moral sobre la idea del orden. Escribió La búsqueda de la 

verdad (1674) donde intenta construir una teodisea cartesiana considerando los conocimientos 

históricos como vanos e infructuosos por su incapacidad de progreso pues no dependía del 

razonamiento ni de la experiencia, sino únicamente del principio de autoridad de quien la escribe. 

Lo mismo pensaba Pascal y La Fontaine.  

Pierre Bayle (1647-1706) Racional escéptico lo llevó a atacar duramente los “milagros” que 

consideraba como todo un ilustrado, “contrarios a las leyes naturales” y en particular, estuvo en 

contra de las creencias populares a propósito de los “cometas anunciadores” (1680-1681). Aunque 

racional, era gustoso de anécdotas no siempre verdaderas que favorecían sus razonamientos. 

“Escritor sedentario, de escritura difusa, floja, incorrecta y de una familiaridad que cae en la 

bajeza” a decir de Voltaire, lo que vale, es su forma de raciocinio dialéctico, lo que lo llevó a 

escribir un Diccionario Científico y Crítico (1695-1697) en cuatro volúmenes. Su forma de razonar 

lo hizo un precursor de los enciclopedistas. 

Henri-François d´Aguesseu (1668-1751) Erudito canciller, magistrado, orador elocuente y 

conocedor de la mitad de las lenguas modernas de Europa, latín, griego y algo de hebreo ; versado 

en historia y jurisprudencia. Prefería un estudio de los monumentos históricos a base de curiosas y 

laboriosas investigaciones así como de un estudio cuidadoso sobre los tiempos antiguos y clásicos, 

en contra de la escuela filosófica racionalista de un Montaigne o un Voltaire, por ejemplo. Un 

seguidor suyo es Trevet. 
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2.-  LA RAZÓN CARTESIANA EN TELA DE JUICIO 

 

2.1- Historiadores del debate Cartesianismo vs. Providencialismo: El dominio del método sobre 

la Erudición. 

 

Mientras la historiografía Francesa de un Bodin, Popilinière o Thou se acentuaba con el estudio 

racional del Derecho emanado de la razón cartesiana (1596-1650), principal responsable de la 

Revolución Científica entre 1500 a 1680, se vivía un resurgimiento de la unidad religiosa 

contrareformista comenzada desde 1540 y por consiguiente, éste método religioso controvirtió a la 

razón cartesiana. De ahí renació la idea Providencialista, principal corriente contrapuesta al 

cartesianismo del siglo XVII. 

 

El Racionalismo parte de la Inducción Cartesiana, es el primer racionalismo humanamente 

concebido a partir de la ciencia estricta, es decir, del método mecanicista y de la mecánica 

geómetra en donde condiciona todo conocimiento a la ciencia; ya no es el uso del mero y simple 

racionamiento humano, sino del abuso de la razón, de ahí que se desarrolle un espíritu a favor de la 

matemática (las Ciencias Exactas) y en contra de la filosofía (el Humanismo). Al racionalismo 

se opone, primeramente, el providencialismo y más tarde el empirismo.  

René Descartes y Pierre Gassend (“Gassendi”) son dos de los más importantes detentores 

de esta concepción racionalista, aunque el primero utiliza la metafísica y el segundo el 

epicureísmo. 

Pierre Gassend (“Gassendi”) (1592-1655) Filósofo que polemizó con la metafísica de 

Descartes y se esforzó por conciliar el cristianismo con el epicureísmo (el cultivo del 

espíritu y la práctica de la virtud). De menor fama debido a que era mucho más racional y no era 

inventor como René Descartes, fue el restaurador de una parte de la física de Epicuro, 

comprendiendo la necesidad de la existencia de los átomos y del vacío (como Newton). Como a 

Descartes, lo tacharon de ateo debido a que, al admitir el vacío como Epicuro, negaba como él la 

existencia de un Dios, pero era escéptico más no ateo pues creía en la existencia de un Ser 

Supremo.  Se anticipó a Locke cuando en una carta a Descartes dijo que no se conoce del todo el 

alma, que Dios puede dotar de pensamiento al otro ser desconocido, llamado materia, y 

conservárselo eternamente. Su obra El cuerpo de la filosofía de Epicuro. 

 

El Providencialismo es la primera forma de expresión que se contrapone al mecanicista y 

matemático método de la Ciencia cartesiana. Probablemente no solo es una expresión cristiana que 

influirá sobre los pensadores cristianos contemporáneos sino también el “salvavidas” de las 

Humanidades. Descartes, al desechar a las Humanidades por presenciarlas como meros 

conocimientos subjetivos impidió que la Historia fuera catalogada como ciencia y provocó un 

desaliento y cierto desprecio por ella. Mientras una gran parte de pensadores europeos se regían 

bajo las ideas cartesianas, en Francia y especialmente en Italia, hubo pensadores cristianos que 

alentaron la idea de que la Historia era lo único cognoscible por el hombre, desechando al 

racionalismo y argumentando que las sociedades humanas, las naciones, eran lo único que el 

hombre podría conocer debido a que era su obra. De este modo se produce la más grande división 

de las Ciencias: las ciencias exactas catalogadas por Descartes como ciencias, y las Humanidades, 

reconciliadas bajo la bandera providencialista. 
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2.2- Cartesianismo. 

 

Francia 

 

René Descartes (1596-1650) Filósofo racionalista metafísico, 

matemático y físico creó la geometría analítica y descubrió los 

fundamentos de la óptica geométrica. En sus escritos científicos es 

partidario del materialismo, pero en sus estudios metafísicos se 

muestra idealista. Creó la metafísica moderna, atacó los principales 

escolásticos e impuso un nuevo método de raciocinio (el 

cartesianismo), elaboró su teoría de la duda metódica y llegó al 

conocimiento de su propia existencia por medio del pensamiento 

(Cógito, ergo sum).  

 

 

Escribió el Discurso del Método (1637) y Las pasiones del alma (1650) mostrando respectivamente 

su contradictorio carácter materialista e idealista. Para Descartes, la Historia, como toda la ciencia 

se restringe a leyes geométricas y mecánicas, por lo que el estudio del pasado es de poca 

importancia y le asigna un carácter no erudito. 

Antes de la aparición de las ideas de Descartes y su racionalismo, la comprensión filosófica de la 

Naturaleza y el hombre desde la Edad Media, se basaba en las categorías Platónico-Aristotélicas de 

las que se sirvió el cristianismo para combinar el pensamiento religioso con el racional. Con el 

Renacimiento, el cambio en los horizontes del pensamiento filosófico y científico se hace latente y 

se produce un enfrentamiento con la línea de pensamiento escolástico, que ha quedado relegada al 

quedar cortas sus miras ante los nuevos problemas inquisitivos a los que se enfrenta la humanidad. 

Se pone en duda la autoridad académica y eclesiástica, el sentido común y los datos de los sentidos. 

Se hace necesaria la búsqueda de la verdad por medio de la investigación, así como por un método 

demostrativo, eliminando las fuentes de error y subjetivizaciones, y de forma constructiva descubrir 

la esencia de las cosas a partir de la experiencia. Tomando como modelo científico las matemáticas 

con su sistema axiomático y su método hipotético-deductivo. Descartes va a intentar un camino de 

seguridad en medio de la duda. Testigo de la crisis del saber oficial, llega a la conclusión de que ha 

de renovar la filosofía. Los métodos existentes solo llevan a la controversia entre los hombres, sus 

razonamientos habituales y difíciles nos llevan al convencimiento íntimo de la verdad, se introduce 

la duda. Busca un método por el cual la mente capte no sólo la verdad, sino la certeza de que no 

puede ser de otra manera. Este método lo encuentra en los geómetras, e intenta aplicarlo a la 

filosofía, un método que le permite llegar a conclusiones ciertas y no meramente probables. Con el 

auge de las ciencias empíricas (experiencia), sobre todo con las Matemáticas, como modelo 

científico de certeza y exactitud, la Filosofía intenta aplicar un método filosófico que pueda generar 

verdad y certeza. ¿Es posible que la Filosofía pueda tener un método que le lleve a la certeza, lo 

mismo que la Matemáticas? El racionalismo es una búsqueda incansable de esa seguridad. 

Descartes nace en 1596 y muere en 1650, su filosofía se desarrolla a lo largo del siglo XVII, es la 

época del absolutismo, la Contrarreforma y el triunfo definitivo de la nueva ciencia. Para Descartes 

el buen sentido o razón es la facultad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso y según 

él, es por naturaleza igual en todos los hombres. La diversidad de opiniones no procede de que unos 

sean más racionales que otros, sino tan sólo de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos 

distintos, y no consideremos las mismas cosas. La razón nos hace hombres y nos distingue de los 

animales; la razón, en cada uno de nosotros permanece entera, pues según las doctrinas 

escolásticas: " Sólo hay de más o de menos en cada unos de nosotros los accidentes, como color de 

pelo o piel, etc.. y no en las formas o naturaleza de los individuos" . Descartes, siempre ha seguido 

por caminos que le han conducido a formar un método que le permita aumentar gradualmente su 

conocimiento y progresar en la investigación de la verdad. "Me gustaría dar a conocer estos 

caminos para que todos juzguen y así aprender de las críticas emitidas sobre mi método". Tras su 
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paso por el colegio y la opinión que de las distintas asignaturas tiene, son las Matemáticas, por su 

certeza y evidencia de sus razones, la asignatura favorita. En sus viajes, para conocer el " Libro del 

Mundo ", estudia las costumbres de los hombres sin encontrar nada seguro, hallando tanta 

diversidad como la que había advertido entre los filósofos. Decía: "Aprendí a no creer con 

demasiada seguridad en las cosas, que sólo el ejemplo y la costumbre me habían persuadido; y así 

me libré poco a poco de muchos errores que pueden ofuscar nuestra ( mente ) luz natural y 

hacernos menos capaces de comprender la razón". Tras años de viaje buscando experiencias, 

decide estudiarse así mismo, y emplear todas las fuerzas de su espíritu en la elección del camino 

que debía seguir. Estando en Alemania durante la guerra de los 30 años, se le ocurrió considerar 

que muchas veces sucede no hay tanta perfección en las obras de varios trozos hechos por 

diferentes maestros, como en aquéllas en que uno sólo ha trabajado. En lo tocante a las opiniones 

que había aceptado hasta entonces, lo mejor era acometer de una vez la empresa de abandonarlas 

para sustituirlas por otras mejores o aceptarlas de nuevo cuando las hubiese sometido al juicio de la 

razón. Decide construir su vida sobre nuevos principios en lugar de apoyarse en los viejos 

cimientos aprendidos en la juventud.  

La duda metódica y la creación de una filosofía."MORE MATHEMATICO " 

Descartes, duda de todas las opiniones que había aceptado hasta ese momento como buenas; las 

abandona y tras someterlas al juicio de la razón las sustituye o las acepta de nuevo. Tiene que 

buscar un nuevo método, piensa en los estudios que realizó de joven: Lógica, Matemática y 

Álgebra. Tras estudiarlos a fondo ve en estas artes o ciencias, muchas imperfecciones, lo que le 

lleva a pensar en buscar otro método que, reuniendo la ventaja de estos tres, estuviese libre de sus 

defectos. Este método logrará una verdadera certeza evitando raciocinios largos: será a base de 

razonamientos intuitivos y concretos, porque en ellos es imposible el error. Ha de haber orden, 

sencillez y claridad. Las reglas del método son:  

 · INTUICIÓN No admitir como verdadera cosa alguna, sin conocer con evidencia que el lo era y 

evitando la precipitación y la prevención. Lo evidente es lo que no puede ponerse en duda.  

 · ANÁLISIS Dividir cada una de las dificultades en tantas partes como fuese posible o 

requiriese su solución hasta alcanzar los elementos simples.  

 · SÍNTESIS Conducir ordenadamente los pensamientos, comenzar por los objetos más simples y 

más fáciles de conocer, para que poco a poco podamos ascender hasta el conocimiento de los 

más compuestos.  

 · EVIDENCIA Hacer de todo enumeraciones completas para no omitir nada, como una cadena, 

cada eslabón tiene que estar perfecto, uno sólo imperfecto implica la debilidad de toda la 

cadena.  

Descartes, toma las Matemáticas como modelo de conocimiento cierto y evidente y extiende en 

método y modelo matemático a toda la esfera del conocimiento humano. Comienza sus 

investigaciones por las cosas más simples de las matemáticas, como entrenamiento para 

acostumbrar al espíritu a alimentarse con verdades. Tomó lo mejor del análisis geométrico y del 

álgebra, escogiendo la línea como símbolo de toda magnitud por su sencillez. En poco tiempo, 

Descartes, domina esas dos ciencias, comenzando siempre por las cosas más sencillas y generales y 

haciendo de cada verdad que descubría una regla, que le servía a la vez para hallar otras. No sólo 

descubrió cuestiones que en otros tiempos juzgó difíciles, sino que podía determinar por que 

medios y hasta que punto era posible resolver lo que ignoraba. En Matemáticas sólo hay una verdad 

en cada cosa, el que la halla sabe acerca de ella todo lo que se puede saber. Disfruta de las 

matemáticas, pues le permite emplear la razón en todo; decide aplicar este método a las dificultades 

de las demás ciencias, pero al advertir que todos los principios de éstas se fundamentan en la 

filosofía, donde aún no hallaba ningún acierto, decide ante todo tratar de establecerlas en ella. Esto 
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lo plantea muy joven y decide, ante todo, aplicarlo cuando adquiera mayor experiencia y logre 

desarraigar las malas costumbres de su espíritu y mejorando el método antes expuesto. 

 

2.3- Providencialismo 

 

Nápoles 

 

Joan Bautista Vico (1668-1744) Racionalista cristiano Providencialista 

Concede una especial atención y credulidad a fábulas y leyendas 

antiguas, así como da una especial importancia a la historia del lenguaje. 

En su obra Principios de una ciencia nueva en torno a la naturaleza 

común de las naciones (1725) puede notarse su estructura analítica, 

sintética clásica comparativa y crítica. Su crítica es interpretativa. Tiene 

una Visión Europeocentrista y Universal Occidental bajo formas 

culturales Nacionales cíclicas. 

 

Considera que son tres las etapas que constituyen los círculos en que se mueve la historia de las 

naciones: 1) Edad Divina, en la cual los hombres creen vivir bajo el gobierno de los dioses, los 

cuales se expresan en oráculos; 2) Edad Heroica, en la cual reina una aristocracia bajo la pretensión 

de una cierta superioridad natural; y 3) Edad Humana, en la cual todos los hombres se reconocen 

iguales por naturaleza. Cada Edad, engendra ciclos de formas culturales, principalmente en el 

lenguaje, y una forma de gobiernos definidos (teocracia, aristocracia, democracia y tiranía). La 

repetición se sucede siempre, en todos los tiempos y en todos los pueblos.  

 

Cree que la Historia es cognoscible y es enteramente una tarea humana en donde críticos, filólogos 

e historiadores pueden adquirir conciencia de lo cierto. La Historia es realidad, es todo aquello que 

pensamos del pasado y con un esfuerzo imaginativo y crítico que se hace comprensible. La Historia 

de las Naciones es cognoscible porque es humana, es la única que el hombre puede alcanzar. En 

cambio, la Historia Natural es de Dios y sólo él puede conocerla. Considera que la Historia no se 

halla en contra del progreso pues en cada ciclo que pasa ocurre una experiencia en particular la 

cual será superada en su próxima ocasión al paso por aquél ciclo. En el proceso de desarrollo de 

una nación, Vico le concede una enorme significación a la religión como medio capital para la 

progresiva humanización de una sociedad primitiva de idólatras. Reconoce a las religiones paganas 

como instrumentos de Dios, aporte significativo a la historiografía cristiana, pues anteriormente se 

veían éstas sociedades como revelaciones corrompidas o degeneradas. Vico es ya en cierto modo 

un filósofo de la Historia pues hace una reflexión sobre el objeto de la historiografía sobre su 

utilidad y sobre la manera de escribirla, se interroga de manera global sobre la marcha de las 

sociedades humanas (deducción) preguntándose si dan vueltas en redondo como unas civilizaciones 

sucesivas que nacen, se desarrollan y mueren tras de haber recorrido las mismas etapas. 

 

Tal vez una de las contradicciones más comentadas en el pensamiento Viciano sea, por una parte su 

clara afirmación que los hombres hacen la historia y por eso la pueden conocer, y por la otra que la 

Providencia Divina interviene en las historias particulares de las sociedades civiles creando una 

"Historia ideal eterna". Si se tiene en cuenta un detalle biográfico, esas contradicciones se 

fundamentan con facilidad: Giambattista Vico fue formado en el pensamiento Cristiano Platónico y 

ha sido educado como observador profundo del quehacer civil de su sociedad y de su pasado. Su 

reacción al modelo cartesiano lo lleva a acentuar no sólo el valor del conocimiento histórico sino 

del filológico, es decir, de aquel conjunto de estudios que permiten saber acerca de las sociedades y 

culturas del pasado y del presente humano. Es importante señalar, sin embargo, que la oposición 

Vico-Descartes no significa que el filólogo napolitano no pretenda lo que Descartes intentó hacer: 

una ciencia nueva, un conocimiento permanente, aunque no perfecto, de los casos civiles; incluso 

una búsqueda de leyes universales para explicar los actos de los hombres, que sin embargo hiciese 
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posible el libre albedrío de éstos. Vico fue entonces un opositor a Descartes que, de todos modos, 

se vio fuertemente influenciado por su método.  

 

Teoría de los "avances y retornos" 

Vico pretende, al modo de su época, establecer los principios y determinar las leyes de una nueva 

ciencia que dé cuenta de la *historia ideal eterna* (de acuerdo con la cual transcurren las historias 

particulares) y explique la naturaleza común de las naciones. Para llevar a cabo este propósito -

además de afirmar con claridad que el único modo de penetrar en la naturaleza humana es mediante 

la ciencia verdaderamente nueva que es la historia- desarrolla el concepto de una providencia ya no 

de origen divino, sino de origen natural. El sentido del para qué de la historia toma en Vico la 

figura de un constante fluir en el que de modo regular y cíclico se producen crisis. Por eso la 

historia humana es como un río cuyos desbordamientos se llaman crisis y cuyos recodos marcan los 

principios de nuevas épocas. Por tanto, el desorden es necesario, tan necesario como el orden, por 

lo que tiene de límite. Mas acá y más allá de ese punto límite que es el caos, el desorden, las 

situaciones de crisis, el hombre vive dentro del cauce que la historia ideal ha excavado y del que no 

puede escapar sin que esa trasgresión, sin que ese desorden, vaya acompañado o de una violenta 

restitución del orden o de la muerte.  

 

La historia humana es, por tanto, la historia del infatigable renacimiento, del perpetuo renacimiento 

de la especie humana. La tensión entre el presente y el futuro toma aquí la forma de una fe 

esperanzada por cuanto la suerte de nuestra especie no está vinculada a la voluntad de algo externo 

a la propia naturaleza humana y además, el caos, el angustioso desorden, es un momento necesario 

en devenir de la historia.  

 

El paralelismo entre antiguos y modernos demuestra que toda la historia de las sociedades humanas 

repite eternamente determinadas situaciones típicas. Según Vico, esta curvatura de la historia 

humana, que la obliga a volver constantemente sobre sí misma, es obra de la voluntad de la 

providencia divina. Cuando, gracias a la teoría de los avances y retornos, los hombres toman 

conciencia de esta ley a la que está sujeta su historia, un trozo del velo se levanta. Desde ese 

agujero, por así decirlo, acceden a esa voluntad, y adquieren la capacidad de reconocerla en acción 

incluso en un teatro mucho más vasto, constituido por el conjunto de los fenómenos de la vida, de 

la que forma parte la historia humana. La teoría de los avances y retornos, que en la obra de Vico es 

considerada a veces como una extravagancia sin consecuencia, adquiriría entonces un gran alcance.  

 

Si, de hecho, la conciencia de la propia historia revela a los hombres cómo la providencia divina 

actúa volviendo a emplear siempre los mismos modelos, que son finitos en número, es posible 

extrapolar a partir de sus voluntades generales una voluntad particular para el hombre. Aunque el 

estado de la ciencia en los tiempos de Vico no le permitió avanzar en esa dirección, su teoría abre 

al conocimiento un recorrido que lleva de la estructura del pensamiento a la estructura de la 

realidad. En este sentido la obra de Vico resulta de particular interés por su posición de pivote 

paradójico entre el Renacimiento y la Ilustración 

 

Hay dos detalles de la visión de la historia de Vico que valen subrayar. El primero es que da una 

explicación inicial de las particularidades y las diferencias entre los pueblos. Para Vico, estas 

diferencias se explican porque en este decurso cíclico de la historia hay edades (las denomina 

retomando el modelo griego) y los pueblos pueden oponer resistencia al pasar de una etapa a otra. 

Lo cual explica, también, por qué algunos pueblos han desaparecido completamente antes de 

recorrer su ciclo completo.  

 

El segundo detalle es que Vico sitúa un origen para la historia. La historia es el resultado de la 

emergencia de tres elementos: la religión, el matrimonio y la sepultura de los muertos, es decir: el 

sentimiento de la finitud del hombre, el establecimiento de fórmulas explícitas para dar cuenta de 
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las relaciones de parentesco, y el culto a la memoria. Antes está el caos, la noche oscura que se 

sigue de la dispersión narrada en el Génesis. 

 

3.- LA ILUSTRACIÓN: LA FILOSOFÍA Y LA HISTORIA  S. XVIII (1700-1804) 

 

3.1 La Ilustración 

 

Ilustración (Siglo o época de las luces del conocimiento filosófico). De origen francés y difundida 

a Inglaterra y Alemania se caracteriza ante todo por el optimismo en el poder de la razón y en la 

posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad a base de principios racionales. Procedente 

directamente del racionalismo del siglo XVII y del auge alcanzado por la Ciencia de la Naturaleza. 

Los ilustrados observan en el conocimiento y dominio de la Naturaleza la tarea fundamental del 

hombre. La Ilustración no niega la Historia como un hecho efectivo, la considera desde un punto de 

vista crítico y estima que el pasado no es una forma necesaria en la evolución de la humanidad, 

sino el conjunto de los errores explicables por el insuficiente poder de la razón. Así, la Ilustración 

no sostiene un optimismo metafísico (expresión favorable al conocimiento del Ser), sino un 

optimismo basado única y exclusivamente en el advenimiento de la conciencia que la Humanidad 

puede tener de sí misma y de sus propios aciertos y torpezas. La Historia narrativa pasa a ser una 

historia explicativa, en particular por Voltaire y otros filósofos de la Historia. 

 

Básicamente la Ilustración representa un completo rechazo a la Teología, pero también existe una 

renuncia a la laboriosa metodología de la ciencia (racionalismo metafísico), y todo se reduce a 

favor de una estrecha relación entre la Filosofía y la Historia, por ejemplo, Turgot (1750) 

Condorcet (1794) y E. Gibbon (1776) opinan que los historiadores deben ser filósofos.  Voltaire 

emplea la palabra filosofía de la Historia para contraponer a la Historia de la Filosofía, la diferencia 

estriba en que la Historia filosófica enfrenta al autor a un vasto asunto, que trata de explicar y de 

jerarquizar sus causas, extrayendo de las causas particulares la causa general (inducción). Mientras 

la Filosofía de la Historia es una reflexión sobre el objeto de la historiografía sobre su utilidad y 

sobre la manera de escribirla, se interroga de manera global sobre la marcha de las sociedades 

humanas (deducción). 

 

Respecto a lo Teológico, mientras para Bossuet los periodos históricos eran necesariamente los de 

la Biblia, para Chastellux y para Condorcet, las transformaciones decisivas son de carácter 

tecnológico lo que demuestra que ambos autores están libres del pesimismo cíclico de la primera 

parte del siglo, y consideraban a la Historia reciente, al menos, como un desarrollo lineal hacia un 

futuro mucho mejor, desde el punto de vista moral, que dependería de los progresos tecnológicos : 

un antitradicionalismo. Ya sea frente a la ciencia natural o frente al saber histórico, el Iluminismo 

se ha propuesto una tarea crítica, es decir, la tarea de determinar sus condiciones de posibilidad ; 

pero mientras la ciencia natural se presentaba ante sus ojos como un edificio cognoscitivo ya 

constituido, el mundo histórico debía ser objeto de una investigación empírica directa, es decir, 

necesitaba al mismo tiempo la elaboración de nuevos procedimientos metódicos y una obra de 

investigación crítica en relación con ellos. 

 

Para los filósofos del siglo XVIII la Historia, bajo nuevos procedimientos metódicos y con obras de 

investigación crítica, en definitiva, debía servir para ilustrar a los príncipes “condenados a nunca 

ver los hombres sino enmascarados” y por eso, a “ilustrarles” para ayudarles a hacer “la felicidad 

de sus pueblos”. Es esta concepción utilitaria de la Historia una cadena de servicio: sea a la 

teología del siglo XVII o a la antiteología del siglo XVIII; sea a la moral y a la política absolutista 

del siglo XVII o a la política parlamentarista del siglo XVIII. Pero la Historiografía ilustrada 

también se perfila hacia un total rompimiento con la tradición de la Historia de las batallas, de la 

descripción caprichosa y hermosista del naturalismo, de la contemplación de la antigüedad, de la 

grandiosidad en las edificaciones de las grandes ciudades y de las artes mecánicas cartesianas, en 
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cambio, intentan una recopilación de historiadores nacionales o regionales a fin de acercarse a la 

población, al pueblo como protagonista : en Francia Dobois ; en Italia Giannone. 

 

Es aquí donde ocurre la tercera crisis de la historiografía europea, en el siglo XVIII, cuando se 

eliminó el concepto de sustancia material y sustancia espiritual (el primero por Berkeley y el 

segundo por Hume) esgrimido por los teólogos cristianos (teosofismo) creándose de este  modo un 

empirismo ilustrado (empirismo moderno). Es el siglo XVIII, el Siglo de Las Luces, el primero en 

la historia de la Humanidad en advertirse como Siglo, y con ello, el primero en utilizar la palabra 

Modernidad para enunciar su existencia. 

 

Por lo que respecta a la esfera política, la Ilustración propone un absolutismo ilustrado (poder 

absoluto del monarca pero con actuación de éste a base de la razón de un  nuevo Estado y de 

gobierno, como el de los Borbones) y fundamentan la idea del progreso ; en la esfera científica y 

filosófica por el conocimiento de la Naturaleza como medio para llegar a su dominio ; en la esfera 

moral y religiosa por la aclaración o ilustración de los orígenes de los dogmas y de las leyes, único 

medio de llegar a una religión natural e igual en todos los hombres, aún deísmo que no niega a Dios 

pero que lo relega a la función de creador y primer motor de la existencia. 

 

El obispo teólogo y el abate filosófico aparecerán al final del siglo XVIII como los últimos 

sobrevivientes de una larga tradición y los profetas de otra historia en donde el primero pide a San 

Agustín y a Osorio y el segundo a Cicerón las claves del descifrado histórico, pidiendo ambos 

estudiar la historia por sí misma y reservar su enseñanza a los mejores. Habrán de ceder el paso a 

una ilustración cultural y universal, por ello, la Ilustración presupone el inicio en toda Europa de un 

movimiento de recopilación de historiadores nacionales o regionales, a fin de sistematizar sus 

conocimientos y más tarde reunirlos en un todo bajo la idea enciclopedista británica y francesa. 

Esta recopilación ya venía realizándose por los racionalistas del siglo XVII, tanto por los talleres 

colectivos jesuitas europeos (Casa Profesa de Amberes, en Holanda) y benedictinos (Saint-Maur en 

Francia ; Melk, en Austria), así como los bolandistadas. Así, la Historia Cultural y la Historia 

Universal son conquistas del siglo XVIII como el exotismo geográfico que no abandona al 

historiográfico y ponen de moda a China y a las Américas. 

 

3.2 Cronología: Eventos más significativos (siglo XVIII) 

 

a)  La Ciencia 

 En 1700 se funda la Academia de Ciencias de Berlín. En 1714 se funda la Academia de España, 

por Felipe V, creándose en 1738 la de Historia, a imitación de la Academia Francesa fundada años 

antes. En 1703 se funda la ciudad de San Petesburgo, bajo la intención de Pedro el Grande de 

hacer de ella una ciudad preponderantemente europea rivalizando con Versalles y haciendo que 

Rusia pase a ser una nación europea occidental y en 1724 funda la Academia de Ciencias de San 

Petesburgo. 

  

 En Alemania, Leibnitz publica Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano (1703) y 

Monadología (1714). Newton publica su tratado de Óptica (1704). Kant escribe Teoría del Cielo 

(1755), Crítica a la razón pura (1781), Crítica de la razón práctica (1788) y Crítica del juicio 

(1790). Lambert perfecciona la Fotometría. Werner da principio a la mineralogía moderna con la 

Nueva teoría acerca del origen de las vetas minerales (1791). Fitche escribe  Fundamentos de la 

teoría de la ciencia (1794) y Schelling escribe Ideas para una filosofía de la naturaleza (1797). 

 

 En Inglaterra Tomas Newcomen construye la primera máquina de vapor (1705) y Watt patenta 

la máquina de vapor con condensador (1769). Esteban Gray descubre la conductibilidad eléctrica 

(1729) y Black el anhídrido carbónico (1754). Hargreaves crea la primera máquina de hilar 
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(1764). Haller escribe los Elementos de Fisiología (1757), Holbach escribe Sistema de la 

Naturaleza (1770) Hutton establece los principios de la geología en su obra Teoría de la Tierra 

(1795) y Monge la Geometría descriptiva. Adam Smith escribe Riqueza de las Naciones y 

Malthus escribe Ensayo sobre la población (1798). Para 1776 se había fundado en Londres el 

primer sindicato obrero en el mundo. 

  

 En Francia Buffon escritor naturalista, quien desde  publica su Historia Natural (1749), y  Las 

épocas de la Tierra (1779). En 1789 se escribe el primer tratado de química moderna por 

Lavoisier. En 1799 comienza a aparecer la obra de Laplace, La mecánica celeste. 

 

b) La Sociedad 

 Los jesuitas llevan la imprenta a Hispanoamérica y diversas órdenes fundan Universidades. 

Entre 1759 y 1773 los jesuitas van a ser expulsados de varios países  europeos y de Hispanoamérica 

y finalmente su orden suprimida, restableciéndose en 1814 

 En Alemania Goethe escribe Götz von BerlinChingen (1773), y Werther (1774). 

 En Inglaterra el filósofo Shaftesbury escribe sus Escritos filosóficos (1711), Berkeley escribe 

Diálogo entre Hilas y Filonús (1713). Hume escribe Tratado sobre la naturaleza Humana (1739). 

El filósofo escocés Tomas Reid escribe  Principios del sentido común (1764). Daniel Defoe 

escribe Robinson Crusoe (1719), obra que caracteriza la fuerza de sobrevivencia del hombre  

gracias a su razón natural y contra la humanidad bárbara. El Enciclopedismo es decir, el conjunto 

de los elementos doctrinales más significativos de un sinnúmero de ciencias, aparece por primera 

vez en 1768 con la obra Enciclopedia Británica. 

 En Francia Juan Law, financiero escocés e inspector general de Hacienda en Francia y creador 

de la Compañía de las Indias, escribe Consideraciones acerca de la moneda y del comercio (1705), 

primera obra de comercio exterior moderno y en 1716 funda el Banco Central de Francia. En 1717 

se publican las Memorias de la Academia Real de Inscripciones y Bellas Letras donde se labora 

bajo un alto nivel exegético científico. Montesquieu escribe Cartas persas (1721) y Rameau 

Tratado de la armonía (1721) y Castor y Pólux (1737). Voltaire publica El antimaquiavelo escrito 

por Federico II quien en 1740 se rodea de filósofos y científicos. En 1743 D´alambert escribe 

Dinámica y junto con Diderot publican desde 1751 la Enciclopedia francesa. Condillac escribe el 

Tratado de las sensaciones (1754). En 1789 se reúne la Asamblea Nacional en Versalles 

(Mirabeau) y los burgueses toman la Bastilla comenzando la Revolución. En 1792 la Asamblea 

abolió la Monarquía y un año después son decapitados Luis XVI, María Antonieta y Felipe de 

Orleáns. Tras el asesinato de Marat, Danton y Robespierre, alma del Comité de Salvación 

Pública son decapitados en 1794 y la Iglesia se separa del Estado y da principio el periodo del 

Terror. En 1795 Bonaparte derrota a los realistas e instaura la República, da principio la invasión 

de Europa. En 1804 Napoleón se proclama Emperador. 

 

3.3 Característica de Método y Ciencias auxiliares de la Historia (1719-1768). 

 

P. Lelong funda la bibliografía retrospectiva en 1719 como uno de los instrumentos de 

investigación más importante para el estudio de la Historia. La cronología se perfecciona a partir de 

los estudiosos benedictinos de Saint-Maur que en su obra Arte de Verificar las fechas, suministra 

en 1750 bases más sólidas para ello con el propósito de edificar cadenas ininterrumpidas de hechos 

comprobados. En 1755 Cantillón escribe el primer tratado sobre Economía Política. En el mismo 

año, en Inglaterra Jonhson escribe un Diccionario de la lengua inglesa y en Rusia, Lomonosov 

escribe Gramática rusa, asentando ambos la forma correcta de la estructura gramatical de aquellos 

países. La reformulación de las reglas de la crítica textual había correspondido antes (1675) a 

hombres de la Iglesia Católica como el padre Daniel von Papenbroeck (bolandista), y a Jean 

Mabillon (maurista) quien dotó del arma del conocimiento gramatical crítico al historiador del 

siglo XVIII. El Enciclopedismo, es decir, el conjunto de los elementos doctrinales más 
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significativos de un sinnúmero de ciencias, aparece en 1751 bajo el nombre Enciclopedia Francesa 

y más tarde, en 1768, la Enciclopedia Británica. 

 

3.4 La Historia Providencial en contrariedad: Fenelón vs. Bossuet  

 

La Historia Providencial parecía ser la respuesta ante la Razón “cuasi atea” y “positiva” donde la 

Historia era imposible como ciencia y las Humanidades desaparecía. Por ello en lugar de los 

científicos de la razón, los eruditos del saber vinculados a la Iglesia y bajo Las Escrituras, se 

mantuvieron firmes y fueron quienes escribirían una Historia Moderna de la Iglesia, de los 

monarcas cristianos y de la Historia de los reinos cristianos. 

 

Entre los “Eruditos” encontramos a los propios monjes, ordenados principalmente bajo los 

Benedictinos. 

 

 

Los Eruditos Benedictinos de Saint-Maur Dom Bouquet y 

Dom Brial inician en Francia el movimiento de 

recopilación de historiadores nacionales o regionales a 

mediados del siglo XVII así, publican en 13 tomos un 

Recueli des historiens des Gaules et de France. 

Los Eruditos Benedictinos de Sainte-Marthe, como los 

anteriores, escriben en 1656, a base de una recopilación de 

fuentes, Gallia christiana. 

Los Eruditos Benedictinos de Saint Germain de Près Dom 

Vaissette y Dom Devic que recopilan las historias de las 

provincias francesas, escriben a finales del siglo XVII una 

Historia de Languedoc, recopilan una Historia de Borgoña 

y otra Historia de Bretaña. 

 

Además de la Orden Benedictina, se encuentra La Academia de Inscripciones y Bellas Letras de 

Francia, quien edita las Ordonnances des rois de France en 14 volúmenes publicados entre 1723 y 

1790, presentando los documentos oficiales de política interior. 

 

Francia 

Jaques Bénigne Bossuet (1627-1704) Nacido en Dijon fue obispo de Comdom y luego de Meaux, 

quien de forma clásica, a la manera cristiana de la gran historia, es decir, la historicidad a partir de 

la Biblia: de la caída al diluvio, del diluvio a Abraham y a la formación del pueblo elegido, de 

Abraham a Moisés y a la aparición de la ley escrita; aunque incorpora nuevos elementos. Fue un 

destacado clérigo, predicador e intelectual francés. Defensor de la teoría del origen divino del 

poder para justificar el absolutismo de Luis XIV. Actuó decisivamente en la Asamblea del Clero 

Francés de 1682 que sustentó la doctrina del predominio del rey sobre la iglesia católica en Francia, 

llamado galicanismo. Se le considera como uno de los historiadores más influyentes de la corriente 

providencialista. 

Historiador innovador y seguidor del providencialismo medieval agustiniano, preceptor del Delfín: 

“la historia es la prudente consejera de los príncipes”, escribió cincuenta y un obras, de las cuales 

una de las más famosas es Oraciones fúnebres. Sostuvo la política religiosa de Luis XIV, luchó 

contra el protestantismo e hizo adoptar en Francia la declaración sobre las libertades galicanas en 

1682. Combatió el quietismo (espíritu liberal) de Fenelón. Escribió Historia de las variaciones de 

las iglesias protestantes representando en ella un intento inicial de análisis del protestantismo, 

hecha con agudeza y base crítica usó fuentes protestantes. Su objeto es demostrar el error de los 

protestantes para devolverlos al seno de la Iglesia Católica. Considera que “el porvenir” conforma 

la vida humana y así lo mostró en su obra  Discurso sobre la Historia Universal obra hecha para 

instruir al Delfín. Hace una síntesis para explicar la perpetuidad de la religión y mostrar qué causas 

ocasionaron profundos cambios en los imperios. Se trata de una concepción providencialista 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI2ihvme9cYCFUIyPgod2wwM0w&url=http://www.historim.fr/2012/01/bossuet-fenelon-et-les-conferences.html&ei=RvWyVY3nOMLk-AHbmbCYDQ&psig=AFQjCNF1AYt8nY0Dvzb5g42McB7xGTlcEw&ust=1437877942594988
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agustiniana, pero que deja desarrollar paralelamente al plan divino, las causas naturales. Concede, 

además, un papel importante a la caracterización de las condiciones sociales y políticas de los 

pueblos. Esto y su empeño por una síntesis interpretativa del total de la historia universal anuncian 

ya la historiografía ilustrada. Es por ello su obra, la frontera que separa la historia prefilosófica de 

la historiografía de Las Luces. Es en esta década de 1680 el último y soberbio avatar de la Crónica 

de la cristiandad y consideró que Richard Simon representaba un ataque interpretativo contra el 

Antiguo Testamento, por lo que lo contraatacó en base a la tradición historiográfica clerical 

católica cristiana (clericocentrismo). 

François de Salignac de la Mothe, o François Fénelon (1651-1715) Prelado perceptor del Duque 

de Borgoña y arzobispo de Cambrai. Sus obras son de carácter histórico-pedagógicas pues usa la 

historia como punto de comparación en la educación de los nobles. Escribió un Tratado de la 

educación de las jóvenes (1687), Las aventuras de Telémaco (1699) y Fábulas en prosa y Diálogo 

de los muertos en 1712. Fue un teólogo católico, poeta y escritor francés. Fenelón es más recordado 

por su Aventuras de Telémaco, un escabroso ataque a la monarquía francesa, probablemente 

publicado en 1699. 

De Familia noble, Fénelon fue elegido Arzobispo de Cambrai, en 1695, fue preceptor del duque de 

Borgoña (el nieto del rey Luis XIV). La publicación de una de sus obras, la "Explicación de las 

máximas de los santos", fue condenada por la Santa Sede y Fénelon fue despojado de sus títulos y 

rentas, y confinado en su diócesis. En sus años activos, Fénelon se había opuesto a Bossuet, 

posteriormente cayó en desgracia por causa del problema del quietismo, la obra de Fénelon ya 

mencionada fue considerada tendenciosa a favor del quietismo. En 1699, publica sin autorización 

oficial, una novela "Las Aventuras de Telémaco", considerada como una crítica de la política de 

Luis XIV. La influencia literaria de esta novela política fue considerable por los siguientes dos 

siglos. 

Richard Simon (1638-1712) Primer racionalista hebraísta crítico, que revisa directamente las 

fuentes orientales y grecolatinas realizando un estudio crítico-analítico de las Santas Escrituras. 

Sacerdote francés, iniciador de la exégesis bíblica moderna en la Iglesia Católica. 

Nació en Dieppe (Normandía). Estudió Griego y Humanidades en el colegio de los oratorianos en 

esa ciudad y Lógica en el de los jesuitas de Ruan, donde recibió una formación intelectual de 

influencia molinista y de un cierto antiagustinismo. Después marchó a París para estudiar Teología, 

interesándose especialmente por el Hebreo y el Siríaco. En estos años de formación fue 

adquiriendo un marcado espíritu de investigación y rigor. Ingresó en la Congregación del Oratorio 

en 1662 y fue ordenado sacerdote en 1670. 

El contenido de algunos de sus escritos y ciertas dificultades por su carácter irritable le atrajeron la 

enemistad de los jansenistas de Port-Royal y de los benedictinos de Fécamp, que llegaron a 

acusarlo de "jesuitismo", en un momento en el que las tendencias galicanas hacían de estas 

acusaciones un asunto peligroso. 

En 1678 comenzó la edición de la Historia crítica del Antiguo Testamento, habiendo pasado la 

censura de la Sorbona y teniendo la autorización de la Congregación del Oratorio. En ella hacía 

notar la existencia en el Pentateuco de contenidos duplicados, divergencias importantes y estilos 

diversos que no permitían atribuir la autoría del conjunto de los libros a Moisés. La novedad que 

aportaba consistía en concebir el texto bíblico como una composición en diferentes estratos. 

Richard Simon confiaba en poder dedicar esta obra a Luis XIV. Para ello buscó el apoyo del 

confesor del rey, el jesuita La Chaise y del duque de Montausier, gobernador de Normandía y ex 

hugonote. Como el rey estaba ausente de Francia, no pudo cumplirse este deseo ni la publicación 

completa del trabajo, sino que fue puesto en circulación por capítulos. La obra fue fuertemente 

combatida por sus opositores. Esta polémica llegó hasta Bossuet, obispo y preceptor del Delfín, con 

fuerte ascendiente sobre el rey. Bossuet era un firme defensor del absolutismo monárquico y del 

galicanismo, al que veía en peligro por los escritos de los intelectuales liberales, las teorías 

democratizantes o planteamientos como el tiranicidio defendido en ambientes de influencia 

jesuítica. 
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Como consecuencia, la obra fue requisada por la policía y sus enemigos oratorianos lograron 

expulsarlo de la Congregación, pasando a ser párroco en el pequeño pueblo de Bolleville, en 

Normandía. Como no llegó a superar la oposición de Bossuet, terminó editando la obra en Holanda, 

en 1685. Cuatro años más tarde, publicó también en Holanda su Historia crítica del texto del Nuevo 

Testamento. 

Publica en 1678 su Historia crítica del Antiguo Testamento, donde emplea la palabra crítica a favor 

de su fe, en contra de los reformistas, pero esto no es comprendido por su época pues al demostrar 

que el Panteuco no era obra de Moisés únicamente, subrayar las incoherencias del texto del 

Génesis y que no todo en la Biblia era de inspiración divina, así como que era “imposible encontrar 

enteramente la religión de la Escritura”, es duramente criticado por los oratorianos. Por estas 

razones, fue excluido de la orden oratoriana en 1678 tras presentar sus críticas y duramente atacado 

por Bossuet en sus sermones y discurso sobre la historia universal (1681), así como prohibida su 

obra por el Consejo del Rey, puesto en el Index por la Inquisición. En 1690 publica su Historia 

crítica del texto del Nuevo Testamento. Estableció claramente los deberes críticos del historiador, 

es decir, seguridad y autenticidad de los textos estudiados, y nunca satisfacerse de las vulgatas 

oficialis y considera como herramienta fundamental para la búsqueda de la verdad a la filología. 

Otra obra de excelente crítica es su Historia del origen y progreso de las rentas eclesiásticas. 

Duclos (¿1657-1715?) Escritor racionalista lacónico (sintético) e impasible como Suetonio. Su 

laconismo (breve y conciso) degenera en indiferencia e imparcialidad y al emitir los curiosos por 

menores y aún las palabras del Rey desprecia las propias y acomodadas tintas conque hubiera 

podido de una pincelada pintar el carácter de aquél monarca. Escribió una Historia de Luis XIV 

muy celebrada por Voltaire: lacónico e impasible como Suetonio. 

Jacques Le Lelong (1665-1721) Historiador analítico, fundador de la bibliografía retrospectiva. 

Escribió su obra Biblioteca histórica de Francia (1719), obra muy esmerada y de gran utilidad a 

pesar de algunas faltas, a decir de Voltaire. 

Louis de Beaufort (¿1680-1740?) Primer racional-providencialista católico francés que utiliza el 

método crítico-analítico de las Santas Escrituras, busca en fuentes profanas de historiadores 

romanos de la antigüedad y escribe su Disertación sobre la incertidumbre de los cinco primeros 

siglos de la historia romana (1738) en donde afirma que los primeros libros de Tito Livio son unas 

fábulas, abriendo el camino a la reescritura de los orígenes de Roma por los historiadores alemanes 

del siglo XIX. 

Jean-Baptiste Dubois (¿1690?-1742) Abate racionalista analítico providencial. Su Historia de la 

Liga de Cambrai es profunda, política e interesante; da a conocer los usos y costumbres de su 

época y es un modelo en su género. Durante la Guerra de Sucesión, publicó una obra titulada Los 

intereses de Inglaterra mal entendidos en la guerra presente donde predijo la separación de las 

colonias inglesas como consecuencia necesaria de la destrucción del poder francés en América 

Septentrional, la necesidad que tendría Inglaterra de imponer tasas sobre sus colonias, y la negativa 

de éstas a someterse a ellas. 

Trevet (¿1680-1759?) Historiador erudito. Escribió Memorias, donde presenta un panorama de la 

Francia de finales del siglo XVII. En una memoria que escribió muy al principio del siglo XVIII, 

sobre el origen de los franceses se atrevió a decir que los Francos no habían formado una nación 

independiente y que sus primeros caudillos habían recibido de los emperadores romanos el dictado 

de Patricios, lo que le valió la persecución de los nobles y su encierro en la Bastilla. 

El Abad Goyer (¿?) Racionalista cristiano que hacia 1755 puede observarse su desprecio ante la 

orientación erudita: “La erudición, las investigaciones espinosas nos cansan y preferimos correr 

con ligereza sobre superficies a encerrarnos pesadamente en profundidades”. De este modo, se 

convierte en un compilador prejuicioso. 
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3.5 Historiadores de la Ilustración (1680-1804): La Filosofía y El Derecho en la Historia 

Ilustrada. 

 

Francia 

Bernard Le Bovier de Fontenelle (1657-1757) Historiador crítico y escritor de espíritu 

universalista que lo llevó a escribir Pluralidad de los mundos, una historia de diversas culturas. Fue 

secretario perpetuo de la Academia Francesa de Ciencias y escribió una Historia de la Academia 

siendo el primero que trató elegantemente las materias científicas. Consideraba que debía atacarse 

aquellas “imposturas humanas fundadas en la ignorancia de las muchedumbres”. Al publicar en 

1687 su Historia de los Oráculos que no es más que un resumen muy juicioso y moderado de la 

gran historia de Van Dale, le valió una querella bastante violenta con algunos compiladores de la 

Vida de los Santos. Su obra aparece como expresión del primer capítulo de una historia de la razón, 

muy contraria a los compiladores del siglos XVI y XVII profetizando la inteligibilidad de la 

Historia y anunciando a Voltaire, Turgot, D´alambert, Adam Ferguson, Henry Home, Lessing, Kant 

y Hegel. 

 

 

 

Charles de Secondat, barón de la Brède y de 

Montesquieu (1689-1755) Historiador Filósofo, escribió Cartas 

Persas (1721), Consideraciones sobre las causas de la grandeza y 

de la decadencia de los romanos (1734), El espíritu de las leyes 

(1748) y Defensa del Espíritu de Las Leyes (1750). En 

Consideraciones sobre las causas de..., el aspecto principal que 

motiva todos los accidentes históricos es la inmensidad misma del 

Imperio que lo vuelve ingobernable. Influyó en una rama de la 

historiografía alemana, sobre todo en Winckelman y Möser. 

 

Su sentido profano y racional de la historia hace que su interpretación histórica sea climático-

determinista, esto es, basada en la idea de que el clima determinaba el carácter de los pueblos, creía 

que para su efectividad las leyes debían estar de acuerdo con el lugar en que iban a regir, es decir, 

en armonía con el clima. Más que Voltaire, se muestra llevado a la especulación, a la 

generalización, al descubrimiento de las constantes, a la búsqueda de las “leyes”. 

Montesquieu desarrolló las ideas de John Locke, pensador de su época, acerca de la división de 

poder. En su obra "El espíritu de las leyes" manifiesta admiración por las instituciones políticas 

inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. 

Las Cartas Persas se publican en 1721, con 32 años, y su éxito es fulminante en la sociedad 

francesa en la época de la regencia de Luis XV de Francia. Ingresa en la Academia Francesa en 

1727 y se traslada a Inglaterra en 1729 siendo elegido miembro de la Royal Society. Sus tres años 

en Inglaterra resultan cruciales para su desarrollo intelectual. En 1739 publica un importante 

ensayo sobre los romanos. El espíritu de las leyes se publica en Ginebra en 1748. En 1750, para 

responder a las críticas de los jansenistas y los jesuitas, publica la Defensa del Espíritu de las Leyes 

aunque la Iglesia lo incluye en el índice de libros prohibidos.  

Dos son fundamentalmente los puntos en que los diferentes autores insisten al señalar la aportación 

original de Montesquieu al estudio científico de las sociedades humanas: 

 Montesquieu acomete la tarea científica de describir la realidad social según un método 

analítico y "positivo" que no se detiene en la pura descripción empirista de hechos, sino 

que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número 

de tipos. 

 Dar una "respuesta sociológica" a la aparente diversidad de los hechos sociales, bajo el 

supuesto de que existe un orden o causalidad de estos hechos susceptible de una 

interpretación racional. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Defensa_del_Esp%C3%ADritu_de_las_Leyes&action=edit&redlink=1
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Es considerado uno de los precursores del liberalismo y fue quien elaboró la teoría de la separación 

de poderes. 

 

 

Françoise Marie Arouet, “Voltaire” (1694-1778) Historiador 

Filósofo, propiamente el fundador de la Historiografía Iluminista 

francesa con su obra Historia de Carlos XII (1731) que le 

importaba estrictamente el proceso histórico mas que el detalle e 

incansable promotor del espíritu de la Nación francesa, así, se 

pregunta “¿Qué importa por qué lugar entró Luis el Gordo en las 

ruinas de Puiset? Lo que el ciudadano desea conocer es el proceso 

por el que ha cambiado la forma de gobierno, cuáles han sido los 

derechos y las usurpaciones de los diferentes cuerpos, qué es lo que 

han hecho los Estados Generales, cuál ha sido el espíritu de la 

nación”. Su obra historiográfica comienza a partir de un ensayo de 

Historia Universal  bajo el nombre de Essai en 1741. 

 

Sus obras historiográficas son Nuevas consideraciones sobre la Historia (1744), Historia de Carlos 

XII (1731-1748) compuesta como una novela de capa y espada ; el Siglo de Luis XIV (1751) donde 

se muestra como un historiador precursor de las nuevas curiosidades historiográficas (para Fueter, 

es el primer libro de historia moderna) ; el Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las 

naciones y sobre los principales hechos de la historia de Carlomagno a Luis XIII  (1756) ; 

Cándido (1758) y de su enemigo, Historia del imperio de Rusia bajo Pedro el Grande. Finalmente 

como erudito filósofo con sus obras Filosofía de la Historia, que relata sobre la Antigüedad y 

Dictionaire Philosophique Portatif (1766). El Siglo de Luis XIV pretende relatar, según asegura 

Voltaire, “no la vida del rey, no los anales de su reinado, no las acciones de un solo hombre, sino el 

espíritu de los hombres en la más ilustrada centuria que haya habido jamás”. La obra el Ensayo 

sobre las costumbres fue escrita para satisfacer la curiosidad de madame Chatelet sobre la historia, 

sin tener que leer largos y aburridos libros de historiadores. Voltaire interpreta su curiosidad como 

interés en la historia. A él se le debe en 1765 el neologismo “Filosofía de la Historia” vs Teología o 

Erudición de la Historia. Es un filósofo de la Historia porque efectúa una reflexión sobre el objeto 

de la historiografía, es decir,  sobre su utilidad y sobre la manera de escribirla, ello puede 

observarse en su obra Nuevas consideraciones. Opina que la Historia esta desfigurada en todas las 

naciones debido a la credibilidad sobre la fábula y será la filosofía quien ilumine esas desfiguradas 

oscuridades para hacer comprensible la Historia al hombre, por lo que exige no seguir admitiendo 

la historia, sino revisada y corregida por los principios del sentido común razonable, buscar la 

verdad en base a su verosimilitud. Y apunta que la Historia sólo son hechos mas no existe un 

estudio crítico o comparativo, por lo que él redactará una serie de nuevas curiosidades 

historiográficas para hacer mas comprensible la Historia. Para Voltaire, existían cuatro momentos 

de verdadera grandeza del espíritu humano: el tiempo de Filipo y Alejandro en la Grecia Antigua; 

la de César y Augusto en la antigua Roma; durante la toma de Constantinopla cuando las artes 

griegas se trasplantan a Italia y la de Luis XIV. Se empeñó con romper el europeocentrismo y hacer 

verdadera Historia Universal e irrespetuosamente sintetizó la Historia dando un lugar secundario al 

dato atacando toda falsificación y en cambio criticó y satirizó duramente al cristianismo. Suponía, 

como la mayoría de los pensadores de la época basados en Newton, que una matemática regía toda 

la naturaleza y daba lugar a todos sus efectos, por lo que no creía en milagros, Dios era esclavo de 

sus propias leyes físicas. Combatió el Providencialismo (el proceso histórico como la lucha entre el 

cielo y la terrenalidad) con las armas de la razón, debía vencer el Cristianismo, pero quedaba 

pendiente la moral versus la irracionalidad. Creía que el hombre tenía infinitas posibilidades de 

progreso, pero la humanidad debía de ayudársele y dirigírsele, había que romper la superstición y 

hacer evidente el apoyo de las ciencias para alcanzar el progreso. Con ello, introdujo el concepto de 

Civilización, no la palabra que sería introducida un siglo más tarde, sino el concepto. Por último, 
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Voltaire hizo una lista de la “mayor parte de los escritores franceses aparecidos en El Siglo de Luis 

XIV” expresados en su obra. 

George Louis Leclerc, conde de Buffon (1707-1788) Escritor y naturalista eurocéntrico. 

Consideró que la naturaleza americana era inferior a la del Viejo Mundo, por considerar a América 

como un continente inmaduro. Escribió en 1749 su Historia Natural y en 1779 Las épocas de la 

Tierra (o de la Naturaleza) en las que incluye una serie de meditaciones críticas sumamente 

sugestivas. Promotor de los conocimientos científicos de la Ciencia Moderna de su tiempo, formuló 

una teoría de la formación y evolución del universo. 

Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785 Escritor racionalista ilustrado educado por los jesuitas y el 

cardenal de Tencin, escribió bajo el riguroso método comparativo-crítico Paralelo entre franceses 

y romanos, pero de espíritu independiente, pronto renegó de sus escritos primeros en contra de la 

corte y se consagró a favor de las ideas de libertad y de independencia tomando como modelo a la 

antigua Esparta. A Mably, cuyo pensamiento se nutría de sus lecturas de Locke y Rousseau, se le 

considera un precursor del socialismo utópico. Hizo una crítica moralizante de la sociedad del 

Antiguo Régimen en la que denunciaba la desigualdad y la propiedad privada como causa de los 

males de la sociedad. Su análisis sobre el porvenir del sistema institucional francés contiene 

algunas ideas importantes sobre la creación del Estado constitucional moderno. Mably denunció el 

«despotismo legal» de los fisiócratas (Dudas propuestas a los filósofos y a los economistas sobre el 

orden natural y parte fundamental de las sociedades políticas, 1768) y criticó también el sistema 

político inglés que, según él, subordinaba el poder legislativo al poder ejecutivo. 

Basándose en la idea de libertad e igualdad naturales de los hombres, criticó las ideas sobre el 

progreso de sus coetáneos ilustrados y defendió una vuelta al comunismo primitivo. Consideró que 

la revolución era la vía para la abolición de la esclavitud, la supresión de los impuestos indirectos y 

la limitación del derecho hereditario; así como la eliminación de los arrendamientos de tierras de 

cultivo y el establecimiento de máximos a la propiedad agraria individual. Mably veía en la 

propiedad comunal y la igualdad no tanto un medio de alcanzar el bienestar sino de alcanzar la 

virtud (Observaciones sobre la historia de Francia, 1765; De la legislación o los principios de las 

leyes, 1776). Admiraba las sociedades antiguas como Esparta y consideró al virtuoso y asceta 

Foción como modelo para la sociedad que propugnaba (Entretenimientos de Foción sobre la 

semejanza, y conformidad de la moral con la política, 1763). 

Escribiría un estudio titulado Observaciones sobre la Francia donde narra los acontecimientos 

pasados bajo un punto de vista de los tiempos modernos exaltando la figura de Carlomagno como 

figura a favor del pueblo, la razón y la justicia.  Escribió Del estudio de la historia, ensayo 

dedicado al príncipe de Parma, que quien como Bossuet, consideró que la historia es buena 

consejera de los príncipes. 

 

 

Jean Jacobe Rousseau (1712-1778) Filósofo e Historiador. 

Escribió Las Confesiones, Discurso sobre el origen de la 

desigualdad entre los hombres (1755), Contrato Social (1762), el 

Emilio (1762) y otras obras más como Los cortesanos. En sus obras 

es ya un filósofo de la Historia que busca justicia y moralidad. Hace 

una reflexión sobre el objeto de la historiografía, sobre su utilidad y 

sobre la manera de escribirla. Es decir, se interroga de manera global 

sobre la marcha de las sociedades humanas (deducción) 

preguntándose si la Historia es un discurso sobre la degradación de 

un hombre desnaturalizado. 

 

Estaba a favor de que el pueblo pudiera manifestar su voluntad, apasionado de la libertad pensaba 

que el hombre era bueno naturalmente y lo había corrompido la sociedad y la educación, por ello, 

suponía que había que dejar al hombre libremente para que retornara a su naturaleza. De este modo, 

se convierte en un filósofo de la negación de la Historia puesto que a la historia se debe la 
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provocación de todas las desgracias, injusticias, desigualdades y desórdenes entre los hombres y la 

historia de la humanidad, hasta 1755, es invalidada del todo, esperando un advenimiento del 

“estado natural del hombre”. Tuvo una gran influencia en Alemania debido a que ya existía en él la 

semilla del romanticismo (un sentimiento caluroso de humanidad) ; sus discípulos Schiller y 

Herder. 

Tomás Francisco Raynal (1713-1796) Historiador jesuita europeocentrista que al adoptar las 

ideas ilustradas abandona la orden y escribe varios libros contra la Iglesia Católica. De ideas 

similares a Buffon respecto a la inmadurez de América, escribe en 1770 Historia filosófica y 

política de los establecimientos europeos de las dos Indias, mostrándose estar a favor de la cultura 

europea y la imposibilidad de la existencia de una cultura en las Indias. 

Robert Turgot, barón de L´Aulne (1727-1781) Economista y Filósofo Historiador, Ministro de 

Hacienda de Luis XVI, realizó grandes reformas liberales inspirado en la doctrina de los 

fisiócratas, doctrina económica que atribuye a la naturaleza el origen exclusivo de la riqueza y por 

lo tanto el predominio d la agricultura sobre la industria.. Escribe en 1750 Cuadro filosófico de los 

progresos del espíritu humano y en 1770 Reflexiones sobre la formación y distribución de las 

riquezas en donde considera que la Historia debe iluminarse por la Filosofía y que el buen 

historiador debe ser filósofo. Su tema en particular es el progreso del espíritu humano. 

Juan Silvano Bailly (1736-1793) Científico escritor en 1775 de una Historia de la astronomía que 

le valió el título de promotor de la Historia de la Ciencia moderna. 

 

 

María Juan Antonio Nicolás Caritat, marqués de Condorcet 

(1743-1794) Filósofo Historiador, matemático y físico, miembro 

de la Academia de Ciencias, escribe en 1794 Esbozo de un 

cuadro histórico de los progresos o del espíritu humano, escrito 

durante su encierro de un año al exponer su contrariedad frente a 

la Constitución de 1793 en donde reclamó por no habérsele 

consultado al pueblo y la juzga de una imposición, lo que le 

valdría la muerte mas tarde. Tenía una teoría demócrata liberal 

fundamentada en la confianza, en el perfeccionamiento de la 

naturaleza humana que llevaría al hombre a un momento en que 

la justicia y la razón individual totalmente esclarecida, se 

someterían espontáneamente a las reglas de humanidad y de 

libertad, realidades universales. 

 

Consideró que la Historia debía ser vista como progreso intelectual y como un avance hacia fines 

sociales, como sufragio universal, educación para todos, libertad de expresión y de pensamiento, 

igualdad y distribución equitativa de la riqueza. El pasado le interesa para sacar deducciones y 

trazar el cuadro del progreso futuro del espíritu humano. Postula diez épocas en la historia de la 

humanidad : 1) Trival, 2) pastoral, 3) agrícola (hasta el descubrimiento del alfabeto), 4) de las 

repúblicas griegas, 5) desde la división de las ciencias hasta su ocaso (de Platón al Imperio 

Romano), 6) Edad Media, 7) las cruzadas hasta la imprenta, 8) los grandes descubrimientos y la 

Reforma, 9) del esclarecimiento humano (la Revolución de la razón) y 10) el futuro progreso en 

donde habrá de abolirse la desigualdad de los individuos y de las naciones. Cree que las Leyes 

Históricas son reflejo de las Leyes Naturales, haciendo la Historia mecánica. Para él, el historiador 

debe ser filósofo y al igual que Turgot, su tema en particular es el progreso del espíritu humano 

bajo relaciones complejas y ambiguas. En su obra es ya un filósofo de la Historia debido a la 

reflexión que sobre el objeto de la historiografía y sobre su utilidad y sobre la manera de escribirla 

se hace, es decir, se interroga de manera global sobre la marcha de las sociedades humanas 

(deducción) y se pregunta si siguen una vía rectilínea y ascendente. Todas las ideas respecto al 

pasado y a la igualdad social, las recogerán más tarde Comte y Marx. 

Constantino conde de Volney (1757-1820) Historiador racionalista ilustrado y estudioso 

escrupuloso, quien escribió Las Ruinas de Palmira y  en 1795 Lecciones de historia, tratado escrito 
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bajo la filosofía de la Historia porque efectúa una reflexión sobre el objeto de la historiografía, es 

decir,  sobre su utilidad y sobre la manera de escribirla. 

 

Italia 

Ferdinando Ughelli (1595-1670) Teólogo e historiador filosófico racionalista cristiano escribe 

entre 1643-1662, en 9 vols., Italia sacra sive de episcopis Italae (Italia Sacra). 

 

 

 

Lodovico Antonio Muratori (1672-1750) Historiador ilustrado, en 

Italia inicia el movimiento de recopilación de historiadores nacionales 

o regionales, por lo que es considerado padre de la historiografía 

italiana. Realiza además una revaloración de los actores históricos 

sustentada en los criterios moral-cristiano antibélicos y antiheróicos, 

siendo él uno de los primeros ilustrados de reacción crítica en el 

terreno político - moral contra el tradicionalismo romano. Condena la 

política temporal del papado, de acuerdo con los esquemas 

jurisdiccionales retornando a Maquiavelo en contra de Comacchio y 

Leibniz. 

 

Escribe Antichita estensi (1717-1740), Sobre los Escritores de cosas italianas (1723), las 

Antiquitates Italicae Medii Aevi (1738-1742) y organiza y conforma en seis in-folio, su obra Novus 

thesaurus veterum inscriptionum en 1739 que contiene Hechos de los Mártires, Colección de 

cartas de los papas, Colección de los Concilios; cuadros descriptivos y documentales de la Iglesia. 

Escribe además los Annali d`Italia dal principio dell`era volgare sino all`anno 1749 (1744-1749), 

en donde considera que el reino bárbaro lombardo es el momento adecuado para el surgimiento de 

la monarquía italiana y no del estado - nación, criticando agrestemente a la monarquía italiana. 

Pietro Gianone (1676-1748), historiógrafo considerado iniciador de la “Historia Civil”, escribió 

Triregno y en su obra Historia civile del Regno di Napoli (1723), rompe con la tradición de la 

Historia de las batallas, de la descripción caprichosa y hermosísta del naturalismo, de la 

contemplación de la antigüedad, de las edificaciones o de las artes mecánicas. Aunque aún no se le 

considera del todo un historiógrafo pues en sus obras existe un gran exceso de pasión política, sin 

embargo, es un puente entre las ideas ilustradas y el siglo XIX. 

Giovani Lami (1697-1770) Teólogo Jurista Católico, Anticuario e historiador filosófico 

racionalista ilustrado florentino que recopila en la obra Deliciae eruditorum un sinnúmero de 

documentos oficiales de su país. 

 

España 

Enrique Florez (1702-1773) Historiador y fraile agustino (racionalista cristiano) autor de la 

monumental obra España Sagrada en veintinueve volúmenes. Posteriormente han ido apareciendo 

otros volúmenes hasta el número cincuenta y uno redactado por otros escritores pero conservando 

su forma racionalista metódica cristiana. 

Juan Bautista Muñóz (1745-1799) Historiador racionalista cristiano que redacta una historia de 

América como contra parte a la de Robertson, no llegó a terminar su obra y sólo dejó el primer 

tomo de la Historia de América, pero ordenó y reunió una cantidad considerable de documentos, de 

ese empeño surgiría el Archivo de Indias en la vieja Casa de Contratación de Sevilla que había de 

reunir y clasificar todo el material documental que tenía España sobre la Conquista y Colonización 

del Nuevo Mundo. 
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3.6 Historiadores Empiristas: El Derecho y la Historia. 

 

Inglaterra 

Enrique Spelman (1562-1641) Anticuario inglés e Historiógrafo, compilador de las Colecciones 

de concilios, leyes e instituciones de la iglesia de Inglaterra; y un Glosario de la lengua sajona. 

Twysden, W. Fulman y Th. Gale (mediados de 1640) inician el movimiento de recopilación de 

historiadores nacionales o regionales, con base en los cronistas ingleses de 1189-1327. 

Thomas Rymer (1641-1713) Poeta, arqueólogo e historiógrafo real de pensamiento racionalista 

metódico da a conocer en 1704 el primer tomo de los veinte en que están reunidos las relaciones 

entre los Estados, un Codex Juris Gentium Diplomaticus que versa sobre todas las ligas y tratados 

concertados por los reyes de Inglaterra (política exterior). 

Langlet Dufresnoy (1674-1755) Escribe en 1713 Método para estudiar la historia tratado escrito 

bajo la filosofía de la Historia porque efectúa una reflexión sobre el objeto de la historiografía, es 

decir,  sobre su utilidad y sobre la manera de escribirla. Considera que estudiar al hombre es 

estudiar los motivos, las opiniones, las pasiones de los hombres, para descubrir todos los motivos, 

las vueltas y los rodeos... en una palabra, es aprender a conocerse a sí mismo, pues supone que la 

complejidad, las contradicciones se hallan en el hombre eterno, en su naturaleza invariable, y no en 

el tiempo portador de sociedades humanas cuyo plural remite al singular esencial: el hombre. 

 

 

Jonh Locke (1632-1704) Filósofo empirista de la Historia. Autor 

del Ensayo sobre Entendimiento Humano. Rechazaba las ideas 

innatas para basar el origen del conocimiento en la experiencia y en 

la sensación, ayudados por la reflexión, es decir, utilizando el 

método racional-deductivo, por ello se le cataloga como empirista 

moderno.  

Aunque no se interesa por la Historia como ciencia, supone su 

propio método como “histórico llano” debido a su 

anticartesianismo y el estudio de la historia. 

 

En su Ensayo, explica que por ese método pretende “dar razón de los modos por nuestro 

entendimiento llega a alcanzar esas nociones que tenemos de las cosas”, trata las “nociones de las 

cosas” de un modo igual a como Vico trata las maneras y costumbres; en ambos casos se descarta 

el problema cartesiano acerca de la relación entre las ideas y las cosas como problema inexistente. 

El pensamiento racionalista cartesiano es la base sobre la que se desarrolla el empirismo de Locke, 

al negar en primera instancia la defensa del innatismo de las ideas que postuló Descartes. Locke 

realiza un ejercicio de prospección comparativa, afirmando que no todos los pueblos poseen una 

idea como "Dios", ni el mismo código ético. Igualmente, entre individuos formados en una misma 

cultura encuentra diferencias sustanciales en cuanto a la posesión de los principios de identidad o 

contradicción. En consecuencia, según este autor, este tipo de ideas han de tener una procedencia 

no innata sino vinculada a su conocimiento empírico, esto es, a su experiencia vital. El 

conocimiento paulatino del mundo desarrollado por el individuo desde su nacimiento es lo que le 

dota de las ideas sobre su propia identidad y la de los demás objetos/sujetos que le rodean. Los 

conocimientos, las ideas, son por tanto aprendidas. Las experiencias conforman y se alojan en la 

mente del hombre, descrita inicialmente como un espacio en blanco con capacidad para aprender y 

albergar los conocimientos adquiridos. La manera en que las experiencias se alojan en la mente del 

hombre es doble: bien a través del sentido exterior, que permite percibir las sensaciones que llegan 

al individuo desde el mundo que le rodea, bien a través del sentido interior, que utiliza el 

razonamiento como herramienta de conocimiento y comprensión.  

Las experiencias recibidas por el individuo permiten formar las ideas que se instalan en su cerebro, 

siendo éstas simples, es decir, primarias o sin elaboración, o complejas, formadas las ultimas a 

partir del material que suponen las primeras. Locke introduce un principio de relativismo al afirmar 
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que algunas ideas simples, en especial las referidas a las propiedades de los objetos, no existen de 

manera objetiva, sino que son impresiones subjetivas producidas por nuestro cerebro sobre las 

percepciones recibidas desde el exterior. Estas cualidades de los objetos, que llama secundarias, se 

producen pues de manera subjetiva, es decir, no existen objetivamente sino sólo como 

representación mental del individuo. Sin embargo, sí que existen otras cualidades objetivas en los 

objetos, que Locke denomina primarias, y que son propiedades reales de las cosas.  

Las ideas complejas, tema fundamental de su filosofía, son para Locke una pura representación 

mental, una herramienta para definir y trabajar con objetos, para establecer clasificaciones acerca 

de las cosas. Nombres y conceptos son representaciones acerca de las cosas, de inmensa utilidad, 

formados a partir de la conjunción de varias ideas simples; en realidad, debajo de las ideas simples 

se halla la "sustancia" de las cosas,, de imposible acceso para el ser humano.  

Es importante también la aportación de Locke a los terrenos de la moral y la política, de tal forma 

que su pensamiento significa la aportación principal al liberalismo inglés. Piensa en la ley como 

fruto del consenso entre los individuos, un acuerdo consuetudinario que clasifica en divina, civil y 

filosófica. En tanto que producto del acuerdo entre los hombres, la ley ha de regir la política de los 

pueblos y la autoridad misma ha de surgir como delegación de los individuos, y no de manera 

innata. La razón se confirma así como el principio rector de las sociedades y como la base de la 

política. La separación de poderes es, por tanto, una consecuencia lógica, al evitar la concentración 

de la autoridad en manos de unos pocos y al establecer mecanismos de control sobre el ejercicio del 

poder.  

En el terreno religioso propugna la comprensión y la tolerancia entre las distintas doctrinas, 

manifestándose agnóstico y crítico con los dogmas. La libertad del individuo es un principio básico 

para lograr una sociedad feliz, libre de ataduras más allá de las impuestas por la propia razón y el 

"sentido común". 

Guthrie y Esteban Gray (¿1666-1736?) Físicos e Historiadores Filósofos, escribieron entre 1736 a 

1775 su vasta Universal History de 38 volúmenes. 

Henry Saint-John, vizconde de Bolingbrocke (1678-1751) Racionalista anti-providencialista 

ilustrado, hombre de Estado que negoció el Tratado de Utrech y escritor historiador - filosófico que 

dice mostrarse contrario a hacer notar la derrota del vicio y el triunfo de la virtud, lecciones 

morales providencialistas, sin embargo, contra esa “historia edificante”, realmente desplazará el 

vicio y la virtud sustentando bondad contra maldad : la razón ilustrada contra el clero y el Papa 

(“los infames”). Así, la historia sigue siendo pedida de “edificar”. Por otra parte, es fiel a su 

racionalismo ilustrado cuando escribe en 1751 “La historia y la filosofía nos enseñan con ejemplos 

como debemos comportarnos en cada circunstancia de la vida pública y privada”. Esta concepción 

puede verse también en Voltaire. Bolingbroke considera que la historia y la filosofía nos enseñan 

con ejemplos cómo debemos comportarnos en cada circunstancia de la vida pública y privada”, en 

esa concepción, de una historia útil, la historia es requerida para servir, sea a la teología (del siglo 

XVII) o a la anti-teología (del siglo XVIII), sea a la moral y a la política absolutista (del siglo 

XVII) o parlamentarista (del siglo XVIII). 

Jorge Berkeley (1685-1753) Obispo y filósofo empirista irlandés. De concepción abstracta y 

racional-deductivo, la relación hombre-naturaleza lo lleva a un idealismo. Finalmente esta idea le 

impide observar a la Historia como una ciencia y considera que no son de interés para la ciencia los 

problemas del pensamiento histórico, como lo asentó en su obra Tratado sobre los principios del 

conocimiento humano (1748), en donde destruye el principio de sustancia material esgrimido por 

los teólogos cristianos y revoluciona el pensamiento moderno a base de “ideas acumulables” que 

pueden ser alcanzadas por un espíritu humano perceptible en donde es la experiencia y no la razón 

la validez de todo conocimiento. Así, las “ideas acumulables” son experiencias y la historia del 

hombre es abstracta. 
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David Hume (1711-1776) Filósofo escocés idealista racional-deductivo 

empirista de la Historia. Escribió una obra filosófica sumamente 

importante denominada Tratado de la naturaleza Humana donde destruye 

el concepto sustancia espiritual esgrimido por los teólogos cristianos y la 

idea del progreso, esgrimido por los racionalistas cartesianos. La Historia 

es un ciclo de florecimientos y decadencias de sociedades en el tiempo, no 

obstante,  su tinte ilustrado le hace confiar que en el renglón político hay 

oportunidad de la perfección. Cree que el historiador, si quiere saber sobre 

el pasado, debe observar bien el presente, ya que supone que la humanidad 

es la misma en todos los tiempos y lugares. 

El estudio de la Historia es provechoso por tres razones: satisface la fantasía, mejora el 

entendimiento y fortalece la virtud. Supone que la Historia puede servir de ejemplo en la conducta 

del hombre, así lo hace saber en su obra Historia de Inglaterra desde la Invasión de Julio César 

hasta la Revolución de 1688 (VIII volúmenes) de gran fama europea debido a su carácter como 

filósofo de la Historia debido a la reflexión sobre el objeto de la historiografía y sobre su utilidad y 

sobre la manera de escribirla, pues se interroga de manera global sobre la marcha de las sociedades 

humanas (deducción)en donde se pregunta si la Historia es el lugar en que la inmutable naturaleza 

de los hombres cruza el polvo de los hechos contingentes de tal manera que no es para quien le pide 

lecciones otra cosa que una recopilación de analogías. Se empeña en refutar el argumento 

cartesiano que habitualmente se empleaba en contra de la Historia argumentando que no tenía 

sentido común, es decir que la prueba de la historia antigua no se pierde por la pura extensión de la 

cadena de causas, sino que se rescata a base de la fidelidad de los impresores y copistas. Así, había 

reflexionado acerca del conocimiento histórico. 

William Robertson (1721-1793) Historiador calvinista escocés, escribe con espíritu ilustrado su 

Historia de Escocia (1759), Historia del reinado de Carlos V (1769) y la incompleta Historia de 

América (1777). Es discípulo de Voltaire, por lo que es iluminista y es escéptico, pero juzga menos 

acremente la historia del cristianismo. No habla de los tiempos pasados para burlarse de ellos y 

tratarlos con desprecio y risa, al contrario, es de los primeros historiadores que perciben en la Edad 

Media algo de bueno y provechoso para la humanidad. Su principal problema de investigación, 

como Smith, Hume o Ferguson, era el de la sociedad civil, su estructura, su organización y su 

desarrollo histórico. En su introducción a la obra de Carlos V, revisa los antecedentes y hace una 

síntesis muy equilibrada, aunque a decir del historiador español Benavides (primera mitad del siglo 

XIX), “es una novela más que un trozo histórico; el grande acontecimiento de las cruzadas esta casi 

copiado de Voltaire; ni sus efectos están expresados, ni concebidos con aquella razón y aquella 

claridad con que escritores mas modernos, han sabido presentarnos...”  Por otra parte, la historia de 

América representa un primer esfuerzo de síntesis de la historiografía europea sobre América. 

Eduard Gibbon (1737-1794) Historiador filosófico, escribió en 1776 la Historia de la Decadencia 

y de la Caída del Imperio romano, donde expresa una gran calidad literaria y su seriedad en la 

información a permanecido vigente, el cual contribuiría enormemente en la cruzada anticristiana. 

Deseaba mostrar cómo la Edad Media había sido el triunfo de la barbarie pues el aspecto principal 

de la obra es el Cristianismo que “corroe al Imperio y lo desnaturaliza” y cree describir con 

exactitud el triunfo de la barbarie y de la religión. Tiene una concepción progresiva basada en la 

idea de que cada Edad del Mundo ha contribuido al mejoramiento de la raza humana exceptuando 

el momento que la superstición segó a los hombres. Considera que si bien no todos los filósofos 

eran historiadores, los historiadores debían ser filósofos contestando a la exigencia del filósofo 

francés codirector de la Enciclopedia francesa, D´alambert, quien argumentaba que la Historia, si 

no esta iluminada por la filosofía era el último de los conocimientos humanos. 

Guillermo Blackstone (1723-1827) Jurista escritor y filósofo historiador, autor de una serie de 

Comentarios a las Leyes de Inglaterra, publicadas en 1766. 

Tomás Clarkson (1760-1846) Historiador ilustrado y filósofo. Escribe en 1786 Ensayo sobre la 

esclavitud y el comercio de la especie humana. 
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3.7 Primeros Historiadores Eruditos Idealistas y de la Filosofía Idealista de la Historia. 

 

Estados Alemanes: Prusia-Austria-Sajonia 

Otto Mencke (¿?) Filósofo, Científico e Historiador racionalista cristiano inicia en Sajonia el 

movimiento de recopilación de historiadores regionales. Obtuvo su doctorado en la Universidad de 

Leipzig en 1666 con una tesis dirigida por Jakob Thomasius y titulada: Ex Theologia naturali - De 

Absoluta Dei Simplicitate, Micropolitiam, id est Rempublicam In Microcosmo Conspicuam. Fue el 

fundador de la primera revista científica alemana en 1682, Acta Eruditorum. Fue profesor de 

filosofía Moral en la Universidad de Leipzig, pero es más conocido por su genealogía científica, un 

notable linaje de matemáticos entre los que se encuentran Carl Friedrich Gauss y David Hilbert. 

Isaac Newton y Mencke mantuvieron correspondencia en 1693. 

Heyne, Scholezer y Gatterer Historiadores Filósofos egresados de la Universidad de Gotinga,  

escribieron a partir de 1774, Allgemeine Weltgeschichte. 

Christian barón de Wolff (1679-1754) Discípulo de Leibnitz, es un filósofo de la Historia. 

Ejercita una reflexión sobre el objeto de la historiografía, sobre su utilidad y sobre la manera de 

escribirla, se interroga de manera global sobre la marcha de las sociedades humanas (deducción) y 

vulgariza el pensar de Leibnitz al cuestionarse si hay correspondencia entre teología e Historia, más 

no interferencia. 

Johann Jakob Brücker (1696-1770) Historiador filosófico. Escribe en 1742 Historia critica 

philosophie, un tratado escrito bajo la historia de la filosofía (tratan de explicar y jerarquizar sus 

causas extrayendo de las causas particulares la general, inducción), con un género mixto y 

autónomo que refleja el triunfo del HISTORICISMO, mirada de la mente que sitúa 

sistemáticamente su objeto de estudio en el pasado y que no llega a su inteligencia sino por medio 

del estudio de su evolución. 

Gottsched (1700-1766) Polígrafo que en 1732 escribe Historia crítica del idioma alemán. 

Juan Nicolás de Homtheim, “Febronio” (1701-1790) Teólogo católico e historiador filosófico 

que escribe en 1763 Del estado de la Iglesia. 

Andreas Felix von Oefele (1706-1780) Estudio Leyes, Historia y Teología en la Universidad de 

Ingolstadt y Leuven. Historiador racionalista cristiano Junto con Pez von O.  inicia en Austria el 

movimiento de recopilación de historiadores nacionales y regionales. En 1746 el Canciller Bábaro  

Chancellor Franz Xaver Josef von Unertl le dió el control la Biblioteca de la Corte y los Archvos 

Secretos del Estado. Oefele fue el organizadr de la Biblioteca de la Corte y recibió el cargo de 

"Electoral Councillor, Bibliothecarius and Antiquarius". 

 

 

Immanuel Kant (1724-1824) Es el primero y más importante 

representante del idealismo alemán y es considerado como uno de los 

pensadores más influyentes de la Europa moderna, del último período 

de la Ilustración y de la filosofía universal. En la actualidad, Kant 

continúa teniendo sobrada vigencia en diversas disciplinas: filosofía, 

derecho, ética, estética, ciencia y política. 

Su obra es típicamente alemana, muy elaborada y un tanto nebulosa. 

Encerrado en su gabinete, donde pasó su larga vida de casi 80 años, 

cuidaba poco el filósofo del mundo banal, aun cuando lo frecuentaba 

con placer. 

 

Encasillado en su subjetividad, a la manera de Descartes, da a sus teorías una dirección muy 

distinta a la del filósofo francés. Descartes se adentra en su yo, pero ha de encontrar el camino para 

elevarse a Dios, y a un tiempo, para dar "certidumbre" al mundo físico o de la "res extensa". Kant, 

encerrado en un mundo fenoménico, ha de descalificar la posibilidad de contactar a las cosas en sí 

mismas. Sean las del mundo, la de Dios, la del alma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Immanuel_Kant_(portrait).jpg
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La filosofía de Kant no niega la existencia de Dios, ni un orden moral, ni la realidad pensable de un 

mundo físico. Lo que niega -salvo en lo moral- es que la razón humana pueda trascender y llegar a 

esos entes en sí mismos: sean el "mundo", "Dios" o el "alma". Además Kant constituyó la idea de 

que el mundo, el sol y todos los planetas son complementarios unos con otros. 

Kant parte de la conciencia, de las representaciones fenoménicas del yo. Sean provenientes del 

mundo externo o interno. Y se aboca, desde un principio, a la estética trascendental. 

Kant entiende por sensación el efecto de un objeto sobre la facultad representativa, en cuanto 

somos afectados por él. Se entiende que se prescinde por completo de la naturaleza del objeto 

afectante y que solamente se presta atención al efecto que se produce en nosotros, en lo puramente 

subjetivo. 

La intuición empírica es una percepción cualquiera que refleja a un objeto, y así el conocimiento es 

considerado como un medio. La intuición empírica es la que se refiere a un objeto, pero por medio 

de la sensación. El fenómeno es el objeto indeterminado de la intuición empírica. El árbol puede 

afectarnos y de él tenemos una representación fenoménica. Nada podemos saber del árbol en sí. La 

realidad de la cosa, en ella misma, es un noúmeno no alcanzable. 

En la Crítica de la razón pura, se parte, asumiendo los resultados del empirismo, afirmando el 

valor primordial que se le da a la experiencia, en tanto esta permite presentar y conocer a los 

objetos, desde la percepción sensible o intuición (Anschauung). La capacidad de recibir 

representaciones se llama sensibilidad, y es una receptividad, pues los objetos vienen dados por 

esta. La capacidad que tenemos de pensar los objetos dados por la sensibilidad se llama 

entendimiento. Las intuiciones que se refieren a un objeto dado por las sensaciones se llaman 

intuiciones empíricas y el objeto sensible es llamado fenómeno (término de origen griego que 

significa «aquello que aparece»). Asimismo a las representaciones en las que no se encuentra nada 

perteneciente a la sensación se las llama puras. Se sigue que la ciencia de la sensibilidad es llamada 

Estética trascendental, que forma parte de la Doctrina Trascendental de los Elementos en la Crítica 

de la razón pura. 

Podemos resumir la Estética Trascendental de la siguiente forma: 

1. Que son las impresiones (elemento material del conocimiento) las que ponen en marcha la 

mente humana. 

2. Que las impresiones son condición necesaria, pero no suficiente, para que se produzca el 

conocimiento sensible, o sea, para que podamos ver, oir, tocar... Hace falta algo más. 

3. Ese algo más que falta es aportado por el sujeto que conoce, por dos formas a priori de la 

sensibilidad: el espacio y el tiempo; con lo que cualquier acceso a las cosas en sí mismas sería 

en principio imposible para una mente receptivamente sensible como es la humana. Lo en-sí 

hay que suponer que existe, independientemente de que un sujeto lo conozca o no. Además, es 

causa de las impresiones que afectan nuestra sensibilidad, pero cualquier afirmación sobre 

ellas carece de sentido. 

4. Cuando, gracias al espacio y al tiempo ordenamos las impresiones, se produce el conocimiento 

o representación sensible, es decir, podemos ver, oir, tocar... Se ha realizado entonces la 

síntesis de aprehensión. 

De esto Kant extrae dos conclusiones adicionales: 

1. Existe un límite, una demarcación clara entre lo que puede ser conocido de un modo objetivo y 

lo que no puede serlo, es decir, una demarcación clara entre ciencia y metafísica. Ese límite es 

la experiencia. 

2. Los matemáticos -por ej,-en geometría- pueden llegar a establecer verdades a priori sobre el 

espacio y aplicar esas verdades al mundo físico en la medida en que su ciencia tiene como 

objeto un espacio que es a priori. 

Kant publicó una segunda edición de la Crítica de la razón pura en 1787, revisando en profundidad 

las primeras partes del libro. La mayoría de sus posteriores obras se centraron en otras áreas de la 

filosofía. Continuó desarrollando su filosofía moral, especialmente en la Crítica de la razón 

práctica (Kritik der praktischen Vernunft, conocida como la segunda Crítica) de 1788 y la 

Metafísica de las costumbres (Metaphysik der Sitten) de 1797. La Crítica del juicio (Kritik der 



Raúl Romero Ramírez 

Historiografía Renacentista y Moderna  83 

 

Urteilskraft, la tercera Crítica) de 1790 aplicaba el sistema kantiano a la Estética y la teleología. 

También escribió varios ensayos algo populares sobre historia, religión, política y otros temas. 

Estas obras fueron bien recibidas por los contemporáneos de Kant y confirmaron su posición 

preeminente en la filosofía del siglo XVIII. Había varias revistas dedicadas únicamente a defender 

y criticar la filosofía kantiana. Pero, a pesar de su éxito, las tendencias filosóficas se movían en otra 

dirección. Muchos de los discípulos más importantes de Kant (incluyendo a Reinhold, Beck y 

Fichte) transformaron la posición kantiana en formas de idealismo cada vez más radicales. Esto 

marcó la aparición del Idealismo alemán. Kant se opuso a estos desarrollos y denunció 

públicamente a Fichte en una carta abierta en 1799. Fue uno de sus últimos actos filosóficos. La 

salud de Kant, mala desde hacía mucho tiempo, empeoró, y murió en Königsberg el 12 de febrero 

de 1804, murmurando la palabra «Genug» («suficiente», «basta») antes de expirar. Su inacabada 

obra final, el fragmentario Opus Postumum, fue (como su título sugiere) publicada póstumamente. 

Resumiendo, Immanuel Kant intenta realizar una síntesis que hiciera posible el conocimiento 

científico universal y necesario pero cuyas verdades no fueran meramente formales y analíticas 

sino que pudieran ser materiales. Para ello intenta justificar la posibilidad y existencia de unos 

juicios sintéticos a priori, que serían los juicios propios de la ciencia: Universales y necesarios, 

por ser a priori, pero sintéticos porque amplían el conocimiento en su contenido material al 

extender los posibles predicados con independencia de la noción del sujeto, superando las 

limitaciones de las verdades de razón. Así, afirma que el entendimiento es activo. Considera que 

la intuición viene dada por la sensibilidad y que los conceptos son elaboración del propio 

entendimiento y sirven como justificación del conocimiento científico. Al mismo tiempo a partir 

de dichas condiciones no empíricas, a priori, se pueden determinar las condiciones generales 

de la experiencia lo que permite la predicción y previsión científica en el dominio de la naturaleza. 

 

Cornelio de Paw (1739-1799) Abate holandés racionalista ilustrado al servicio de Prusia. En Las 

Meditaciones Filosóficas sobre los Americanos, fundamenta una teoría sobre la superioridad 

humana de los Germanos. Afirma que el continente americano todo degenera. Plantas, animales y 

hombres son más pequeños y en degeneración continua; la Tierra esta bañada de aguas muertas y 

por ello es casi estéril; las plantas en su mayor parte son venenosas; el aire es malsano y frío. Los 

hombres mismos no se pueden diferenciar de las bestias más que en la forma, pues su racionalidad 

es mínima. Es la expresión más clara de la distorsión científica y teosófica del siglo XVIII y 

considerado como uno de los precursores del racismo centroeuropeo del siglo XIX. 

Frederich Daniel Ernest Scheleimarcher (1768-1834) Teólogo católico e historiador filosófico 

quien escribió en 1799 Discurso sobre la religión. 

 

4.- EL PASO DEL HUMANISMO AL ILUMINISMO Y EMPIRISMO (SIGLOS XVI-XVIII) 

 

Racionalismo Del siglo XVI al XVII. El conocimiento de la Historia se logra a partir de la razón 

humana, rechazando todo empirismo (Aporta el conocimiento del método científico, ya sea a favor 

o en contra de la Historia que la separa de las Ciencias Exactas). 

 

Racionalismo Humanista metódico (P.e. Zurita, Juan de Mariana, Bodin). 

Racionalismo cristiano erudito (Mabillon, Tillemont, Gassendi). 

Racionalismo cristiano crítico (Bolland, Spinoza). 

Racionalismo metafísico (P.e. Leibnitz, Malebranche). 

Racionalismo inductivo o Cartesianismo (P.e. Descartes, Bacon, Hobbes, Bodin, Pascal) El 

conocimiento de la Historia es inútil, incognoscible pues no proviene de la razón humana, es 

decir, de una mecánica geométrica a base de un método estricto que lleve al hombre a 

conocerse así mismo y hacer uso de la naturaleza De este modo, la Historia no va de acuerdo 

a la idea racional de progreso. 
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Racionalismo deductivo o Empirismo moderno (P.e. Berkeley, Hume, Camden, Colbert) El 

conocimiento de la Historia proviene de la experiencia humana, es decir, de la acumulación 

fidedigna de datos “ideas acumulables” por lo que mejora el entendimiento, fortalece la 

virtud y sirve de ejemplo de conducta al hombre (Aporta el conocimiento del  Hecho 

histórico). 

Racionalismo Escéptico-deductivo o Pirronismo moderno (P.e. Papenbroeck, Popeliniere, 

Montaigne) El conocimiento de la Historia esta en función de la verdad que es inalcanzable 

por cualquier medio, existe una Duda a la que no se puede responder y la Historia es uno de 

los múltiples camino para alcanzar un cercano conocimiento a la verdad. 

Racionalismo providencialista o Providencialismo moderno (P.e. Bousset, Vico) El 

conocimiento de la Historia se halla en la Providencia, pero a diferencia del medievo, el 

hombre puede conocer la historia de sí mismo a través de sus instituciones, de las Naciones 

sin pretender conocer los designios de Dios pues éstos son incognoscibles por el hombre 

(Aporta el conocimiento de la Historia como una tarea humana indispensable pues es el 

porvenir en donde se halla  la verdad). 

Racionalismo crítico analítico o Metafísica Moderna (P.e. Kant)  El conocimiento de la Historia 

se halla en la liberación de la incapacidad humana de regir nuestro destino, desechando la 

dependencia cristiana providencial, es decir, la sabiduría proviene del hombre, ya no de 

Dios.(Aporta la idea del hombre liberal como sujeto histórico). 

 

Iluminismo o Ilustración Racionalista crítica. El conocimiento de la Historia es útil pues en ella 

se encuentra el advenimiento de la conciencia de la Humanidad en sí misma, esto es, el hombre se 

basa en el conocimiento y dominio de la Naturaleza para comprender sus propios aciertos y errores. 

Rechazan la teología y la laboriosa metodología de la ciencia a favor de una estrecha relación entre 

la  Historia y la Filosofía. (Lo importante es el Proceso histórico). 

 

Ilumninismo Histórico-filosófico (P.e. Montesquieu, Voltaire, Gibbon) Su manera de alcanzar 

el conocimiento es cuando se enfrenta al autor a un vasto asunto que trata de explicar y de 

jerarquizar sus causas, extrayendo de las causas particulares la causa general (inducción). 

Iluminismo Filosófico-histórico (P.e.Rousseau, Condorcet) Su manera de alcanzar el 

conocimiento es una forma reflexiva sobre el objeto de la historiografía, sobres u utilidad y 

sobre la manera de escribirla, se interroga de manera global sobre la marcha de las 

sociedades humanas (deducción).  

 

Empirismo. Teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a la percepción 

sensorial, en la formación del conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la 

base de todo conocimiento, no sólo en cuanto a su origen sino también en cuanto a su contenido. Se 

parte del mundo sensible para formar los conceptos y éstos encuentran en lo sensible su 

justificación y su limitación. El empirismo, bajo ese nombre, surge en la Edad Moderna como fruto 

maduro de una tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en el Reino Unido desde la Baja 

Edad Media. Suele considerarse en contraposición al llamado racionalismo, más característico de la 

filosofía continental. 

 

Empirismo inglés (P.e. Locke y Hume) La ciencia del siglo XVII  demostraba gran éxito en el 

conocimiento de las leyes de la naturaleza, así como en el dominio de la misma en sus 

aplicaciones técnicas. Sin embargo, su concepción se fundamenta en lo analítico-lo sintético 

y en lo a priori y posteriori a través de la experiencia, por lo que las consecuencias que se 

derivan del concepto de causa, tal como lo concibe Hume, respecto a un conocimiento que 

pretenda ser científico no puede ser más destructivo; es decir, conduce a un escepticismo, 

puesto que nunca podremos conocer el fundamento de nuestras impresiones y el 

conocimiento de la experiencia nunca nos permitirá salir de un subjetivismo incompatible 

con la ciencia. 
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5.- EL SOCIALISMO UTÓPICO: SAINT SIMON, OWEN Y FOURIER. S. XVIII-XIX 

 

Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint-Simon (1760-1825). Filósofo y teórico social 

francés, que puede incluirse entre los filósofos del socialismo utópico. Sus ideas fueron a parar a la 

democracia socialista europea de finales del siglo XIX. 

El conde de Saint-Simon nació en París en 1760 y es prototipo del espíritu ilustrado creativo y 

visionario. Puede considerarse como el primer teórico de la sociedad industrial, lo que le ha valido 

que algunos le atribuyeran el título de fundador del socialismo francés, incluso de iniciador de la 

Sociología. 

Era Saint-Simon un intelectual plenamente inmerso en el ambiente de su época, que vivió 

intensamente. Ya desde joven tenía consciencia de que llegaría a realizar grandes tareas en ayuda 

de la humanidad. Así desde los quince años ordenó a sus ayudantes de cámara, que lo despertaran 

diciéndole: «Levántese, señor conde, tiene usted grandes cosas que hacer». Engels llegó a decir que 

él fue, junto con Hegel, la mente más enciclopédica de nuestra época y que casi todas las ideas del 

socialismo posterior estaban contenidas en su obra. También el positivismo está en sus escritos, 

pero aunque la necesidad del estudio científico de la sociedad, de la política y de la moral, fue 

proclamada a todos los vientos por Saint-Simon, sus propios escritos estuvieron totalmente alejados 

de la búsqueda científica tal y como ahora la entendemos. Murió en París en 1825. 

Precursor de la «fisiología social», también llamada «física social», rebautizada por Auguste Comte 

como sociología. Industrialista utópico, vivió en la riqueza y en la más absoluta de las pobrezas. En 

su opinión, los industriales, frente a los juristas y metafísicos deberán ser los encargados de 

terminar realmente la Revolución francesa, garantizando así la prosperidad de la agricultura, 

comercio e industria, en definitiva, de toda Francia. 

En cuanto al positivismo, todavía embrionario en aquella época, atraía a quienes respetaban el 

método científico y buscaban una manera de promover el cambio social dentro del orden. Esto 

evitaría conflictos y la movilización de aliados incontrolables, reduciendo al mismo tiempo el 

contragolpe restauracionista. 

Luchó a favor de la Independencia de los Estados Unidos y pasó por diferentes niveles económicos 

a pesar de ser aristócrata. Su contexto social es el de la revolución francesa, la revolución 

estadounidense y la primera industrialización. Recibió influencias de la ilustración y el 

romanticismo. Estuvo relacionado con Auguste Comte, padre de la sociología. 

Algunas de sus obras más importantes son La industria, El sistema (1823). Es uno de los primeros 

en estudiar la industrialización. La ve positivamente (abundancia) y cree que puede conllevar un 

nuevo modelo social. Debe existir la propiedad privada, pero sólo si ésta es merecida; por eso 

defiende la abolición del derecho a la herencia. Se muestra contrario a los comerciantes. Para Saint-

Simon hay dos clases de individuos, los productores (trabajadores, empresarios..) y los no-

productores (comerciantes, gandules..). La industrialización es buena, pero se debe reorganizar la 

sociedad y la función del Estado sería la de facilitar esta transformación. Los trabajadores tendrían 

que pasar a cobrar según su productividad. El gran objetivo que se propuso fue reorganizar la 

sociedad sobre las bases de la ciencia y la industria, para alcanzar una sociedad sin clases por el 

camino de una renovación ético-religiosa. 

Su obra más trascendental es El Nuevo Cristianismo (1825) 

Por un largo tiempo trabajó con el padre de la sociología, Auguste Comte. Saint-Simon lo contrató 

como su secretario, junto a Agustín Thierry (historiador) y la teoría de los 3 estatutos de Comte, 

surgió de aquella colaboración. 

Es el autor más influyente sobre los primeros socialistas, así como también influyó mucho sobre los 

románticos, la sociología de Auguste Comte, J.S. Mill e incluso sobre Luís Napoleón. También su 

influencia llega a Marx, pues éste compartirá el optimismo científico y la fe en el rol tecnológico 

Robert Owen (1771-1858) Originario de Gales, de familia menestral, trabajó desde los 10 años; a 

los 20 años se hace con la dirección de una fábrica de tejidos en Manchester. El primero de enero 

de 1800, Robert Owen se hizo cargo de una empresa en New Lanark. A partir de su experiencia en 
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ese lugar escribió algunas de sus obras más importantes: La Formación del Carácter Humano 

(1814) y Una Nueva Visión de la Sociedad (1823) que trata sobre las reformas del régimen 

industrial y sus consecuencias para el caracter humano. 

En 1825 fundó la Comunidad de New Harmony en Indiana, pero el experimento fracasó y tuvo que 

vender el terreno en 1828, perdiendo con ello una buena parte de su fortuna. Vuelve al Reino 

Unido y lidera un sindicato, ayudando también a otros. 

Robert Owen defendía también la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo 

basado en la cooperativa. Su planteamiento era utópico, pero no irreal, porque pretendía sustituir el 

sistema capitalista por otro más justo que evitara los problemas británicos. Desde su perspectiva los 

obreros debían unirse para crear una nueva realidad europea basada en cooperativas que fuesen más 

rentables que las industrias: Cooperativas de producción y cooperativas de distribución. Estos 

planteamientos fueron los frutos iniciales, y en 1832 ya existían unas 500 cooperativas que 

englobaban a 20.000 trabajadores. Owen centró todas sus energías en defender los intereses de los 

trabajadores, y se vinculó con el Movimiento Obrero Británico. Crea la Gran Unión Consolidada de 

Oficios, con el objetivo de controlar todo el movimiento obrero británico. A los pocos meses de su 

fundación empieza a tener las primeras crisis porque inician una serie de huelgas que los obreros no 

cualificados no pueden soportar. Esto provocó un problema interno agravado por la presión 

externa. A pesar de ese gran fracaso esa experiencia sindical demostraba: 

El sindicato de masas y de ámbito estatal era posible y que se podían plantear alternativas al 

sistema capitalista (como cooperativas de producción). 

Owen se dedicará a escribir y defender su visión de cooperativismo. Atacará instituciones como la 

familia, la religión, la herencia, etc., porque pensaba que limitaban la libertad del ser humano. 

Confía en que la solución vendrá de la propia sociedad. Numerosas cooperativas de consumo 

británicas surgieron influidas por sus ideas. 

François Maria Charles Fourier (1772 –1837) fue un socialista francés de la primera parte del 

siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. Fourier fue un mordaz crítico de la economía y 

el capitalismo de su época. Adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del 

liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. Sin embargo, el carácter jovial 

con que Fourier hace algunas de sus críticas hace de él uno de los grandes satíricos de todos los 

tiempos. Propuso la creación de unas unidades de producción y consumo, las falanges o 

falansterios basadas en un cooperativismo integral y autosuficiente así como en la libre 

persecución de lo que llamaba pasiones individuales y de su desarrollo; lo cual construiría un 

estado que llamaba armonía. En esta forma anticipa la línea de socialismo libertario dentro del 

movimiento socialista pero también líneas críticas de la moral burguesa y patriarcal basadas en la 

Familia nuclear y en la moralidad cristiana restrictiva del deseo y el placer y por ende en parte al 

psicoanálisis. Así pues, el siglo XX encontró interés en las perspectivas libertarias de cuasi-

hedonismo como las de Herbert Marcuse y su freudomarxismo, o las de André Breton, líder del 

movimiento surrealista. Asimismo usó en 1837 la palabra féminisme;
2
 y ya en 1808 argumentaba 

abiertamente en favor de la igualdad de género entre hombres y mujeres. Seguidores de sus ideas 

establecieron comunidades intencionales como La Reunión en Texas, EEUU y La Falange 

Norteamericana, en Nueva Jersey, EE.UU. a mediados del siglo XIX. 

Fourier parte de una critica a las posiciones que justifican y perpetúan el sufrimiento humano como 

es el caso del cristianismo, del conservadurismo o del nihilismo. Así pues en el cristianismo esta la 

imagen del pecado original. "Fourier encarna un singular momento del pensamiento occidental; 

lleva la critica de la religión, elaborada por el movimiento filosófico, hasta consecuencias últimas y 

lógicas, hasta el rechazo de la moral familiar y de la jerarquía social tradicional y todo ello en un 

momento en que la reacción post-revolucionaria estaba en todo su apogeo e iba a por mucho tiempo 

buena parte de las conquistas intelectuales del siglo XVIII."
1
 En esta línea argumentativa ubicaba la 

palabra civilización la cual siempre usaba en forma peyorativa. Denunciaba a la civilización como 

la forma social contemporánea que había que superar. En esta forma Fourier trascendía el 

economicismo de gran parte del pensamiento socialista de ese entonces y posterior. Así pues no 
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solo criticaba las estructuras económicas del capitalismo sino la moral entera de la sociedad 

contemporánea y las costumbres. 

Debido a que rechazaba esta moral pesimista y enfocada en el dolor proponía una enfocada en la 

felicidad en la cual se entendía a la felicidad como satisfacción de los sentidos y como placer. Todo 

esto iba contra lo que él llamaba masoquismo "mental".
1
 Así pues algo que fue blanco fundamental 

de su crítica fue la estructura de familia nuclear promocionada por el cristianismo, las comunidades 

campesinas y el capitalismo de ese entonces. Decía que esa estructura era al mismo tiempo absurda 

económicamente y absurda pasionalmente. Lo primero era porque la unidad económica de la 

familia no puede por si sola proveer para la sustentación de todos los envueltos en ella y se 

necesitaba una mayor cooperación entre un mayor número de personas así como el trabajo 

cooperativo de un mayor número de personas que se desperdicia a veces en el trabajo familiar de 

parcelas pequeñas. Lo segundo era porque Fourier decía que el vivir con la misma gente toda la 

vida, todo el tiempo y peor en el caso de la pareja, el mantener una relación amorosa / sexual con la 

misma persona toda la vida condenaba a los envueltos en el a la monotonía y al aburrimiento así 

como al conformismo y evitaba un mayor desarrollo de la personalidad que hubiera sido posible en 

relaciones más múltiples de diversa duración. 

En esta forma la sociedad actual tendría una muy clara base de hipocresía o una estructura 

básicamente hipócrita. Esto debido a que se tiene una constante contradicción entre palabras y 

acciones, así como entre deberes y aspiraciones. Así pues en realidad los individuos desean la 

realización de los deseos, pero se reprimen y recurren a la moral para autojustificarse y reprimir a 

los que si quieren perseguir sus deseos o como diría Fourier pasiones. En contra de esta moral, la 

cual atraviesa tanto el ámbito doméstico como el del trabajo, la economía y la política; Fourier 

abiertamente afirma que las pasiones no son nocivas sino en realidad parte fundamental de la 

naturaleza humana y así mismo ámbitos necesarios para la expansión de la personalidad. Fourier 

también denunció la explotación de que eran objeto los obreros, las mujeres y niños y la 

desigualdad social en su época. Fue el primero que llegó a afirmar por ejemplo que "el grado de 

emancipación de la mujer en una sociedad es el barómetro general por el que se mide la 

emancipación general". 
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