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Filosofia Medieval (Diciembre de 1990} celebrado en Ia ciudad del Ebro, y que 
tantas expectativas y frutos ha producido. lnvitamos a nuestros Socios, lectores y 
simpatizantes a repetir aquellas gratas jornadas. . 

El temario elegido para esta ocasi6n es «Etica y politico en el Pensam~ento 
medieval. Fundamentos de Ia Modernidad». Los ponentes son profesores espanoles 
que representan a seis Universidades espanolas; de esta forma dam,os a/ ~o~greso 
caracter plural y espanol, aunque el tema del Congreso no esta restrm~1do a/ 
pensamiento medieval hispanico. Las limitaciones econ6micas nos han obhgado a 

· prescindir de Ia colaboraci6n de conferenciantes extranjeros. 
Los fil6sofos sabemos perfectamente que elgran reto que tiene planteado hoy Ia 

filosofia es el de Ia etica y Ia moral. Lo que dijeron sobre este tema los fi/6sofos 
medievales es ya historia. Pero, aes posible pensar prescindiendo de Ia historia? 
Desde Ia Modernidad o Postmodernidad en que estamos instalados, el pensamiento 
medieval continua interesandonos por distintos aspectos. En este momento destaca
ria Ia actitud decidida de los grandes fil6sofos medievales para enfrentarse con los 

_problemas mas acuciantes que afectaron a los hombres de su epoca: filos6ficos, 
morales, politicos, y su busqueda de nuevas sintesis racionales como. resp~e~ta a 
tales problemas. Esas sfntesis integraban ideas de distinta procedenc10: cnst1ana, 
judia, musulmana, griega. Lo importante no era su procedencia sino Ia verdad que 
encerraban, porque toda verdad conduce a/ mismo fin: Ia humanizaci6n del hombre. 

Deseo agradecer a los autores de los trabajos su desinteresada cola?~raci6n. 
Todos ellos aceptaron con agrado Ia invitaci6n que les hicimos para escr~b1r s,obre 
temas relacionados con su especializaci6n, y no dudaron en anteponer el mteres de 
Ia R.E.F.M. a otros compromisos contraidos. 

Natura/mente, de nada nos hubiera servido for,mar este magnifico rami/Jete de 
estudios si no hubiera estado garantizada Ia financiacion· de Ia revista. De sacarnos 
de este y otros apuros se han encargado Ia Exma Sra Vicerrectora de lnvestigaci6n 
de Ia Universidad de Zaragoza y nuestros companeros del Departamento de Filosofia 
de esta Universidad. A todos ellos las gracias, un ano mas. 

_ Jorge M. Ayala 

MEDIEVO Y RENACIMIENTO, 
c,RUPTURA 0 CONTINUIDAD? 
(El marco historiografico de una polemica) 

I. INTRODUCCION 

Martin Gonzalez Fernandez 
Universidad de Santiago de Compostela 

El tono despectivo con que en el siglo XVIII, entre los ilustrados, se trata al Medievo 
-se le aplicaran, sabido es, metaforas y t6picos como los de «noche», «edad oscura», 
«barbarie», «tiempo de ignorancia», «tinieblas», «muerte», «suefio», «ocaso», «corrup
ci6n», «eclipse», etc.-, tiene su origen en el propio Renacimiento, en el amplio marco del 
movimiento humanista y de Ia Reforma. Existe, en efecto, una sinuosa linea de continuidad 
que nos lleva desde Ia «edad de las tinieblas» de Petrarca a los «barbaros» de Valla, a Ia 
«corrupci6n de las disciplinas» de J.L. Vives o a las agrias invectivas antiescolasticas de 
Lutero y Melanchton. A los lamentos de Vives («Mas Ia perdida y gran oscurecimiento de 
esas dos lenguas augustas, latina y griega, trajo forzosamente que en las misma tinieblas y 
envilecimiento quedasen sumidas las artes y las disciplinas que en aquellas lenguas habian 
tenido su expresi6n y que las voces perdieran· su sentido preciso y se introdujeran 
desconocidos y feos idiotismos»; De disciplinis, 1531, Part. I, Lib. I, cap. IV) hay que sumar 
la lapidarhi sentencia de Francis Bacon: «Pues no hay raz6n para hacer menci6n a los arabes 
ni a los escolasticos: estos, en los tiempos medios, mas bien desgastaron las ciencias con sus 
numerosos tratados que aumentaron su peso. Por eso, la primera causa de progreso tan 
escaso en las ciencias, esta debida y justamente relacionada con Ia escasez del tiempo 
propicio para elias» (Novum Organum, 1620, Lib. I, afor. 78). Este tono, por supuesto, 
encontrani su contrapunto en el Romanticismo, donde se percibe un in teres muy especial por 
todo lo medieval y g6tico. Y, en este sentido, las ironias de un Herder, por ejemplo, resultan 
mas significativas que los silencios de un Hegel. 

Todo lo cual, sin embargo, no ha impedido el que, precisamente en el siglo XIX y tal 
vez como contraste en relaci6n a est~ enfasis en lo medieval, apareciese la famosa obra de 
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Jacob Burckhardt La cultura del Renacimiento en Italia (Basilea, 1860), donde, por vez 
primera, se trata -desde el ambito de los estudios historicos- de la singularidad del 
Renacimiento y se le va a contraponer marcadamente al Medievo. Se habla allf, en efecto, 
de una «ruptura» radical entre ambos periodos his tori cos. Un contemporaneo de Burckhardt, 
compaiiero de docencia en Basilea y ademas amigo, F. Nietzsche, compartira tambien, tal 
vez bajo su influencia, este mismo punto de vista. El Renacimiento, para el, supuso la 
trasvaloracion de todos los valores y el resurgimiento de los valores nobles de nuestra 

· cultura. Todo ello se desvanece, segun su parecer, sin embargo, con la Reforma. La 
metafora, de repente, se convierte en concepto y categorfa historiografica. W. Dilthey, 
mitigando el posicionamiento de los dos ·autores anteriormente mencionados, profundiza en 
las tesis del primero en su obra Weltanschauung undAnalyse des Menschen seit Renaissance 
und Reformation (1913). Y Ernst Cassirer, igualmente en el primer tercio de nuestro siglo 
y mas proximo a Dilthey que a los dos autores apuntados, con su lndividuo y Cosmos en Ia 
filosofia del Renacimiento (1926), tal vez mas preocupado por resaltar la «modemidad» del 
pensamiento renacentista (para el, por ejemplo, el concepto neoplatonico de mens anuncia
rfa ya el del «Cogito» cartesiano, 0 Ja «Causalidad magico-astrologica» de los llamados 
«filosofos de la Naturaleza» renacentistas), adelanta la nocion de «causalidad natural 
ffsico-matematica» de la que nos hablara Galileo Galilei; historiador que, con todo, no hizo 
sino ampliar, en muchos sentidos, el horizonte de interpretacion abierto por Burckhardt.1 

II. ORIGEN DE UN CONFLICTO DE INTERPRET A ClONES 

No vamos a detenemos demasiado en el analisis de estos tres significativos textos. 
Deseo indicar, en todo caso, que en ellos esta la rafz u. origen de la polemica acerca de la 
continuidad o ruptura entre Medievo y Renacimiento que est'amos abordando. Nos ocupa
remos aqui tan solo de algunas ideas-fuerza del primero de ellos. 

Para J. Burckhardt, durante los siglos XV y XVI, se produce en Europa, y mas 
concretamente en Italia, un giro radical a todos los niveles: cultural, historico, economico, 
politico-social, vida cotidiana, religion, etc. 2 

1 Alguna bibliografia elemental sobre la problematica: Cfr. FalCo, Giorgio: La polemica sui Medioevo 
(1953) (reed. por Fulvio Tessitore, Guisa, Napoles, 1974), Munz, Peter: «The concept of the Middle Ages as 
a Sociological Category», An Inaugural Adresse, The Victoria University of Wellington, 1969; AA.VV.: 
Concerto, storia, miti e immagini del Medio Evo, ed. Vittore Branca, Sansoni, Florencia, 1973. Iremos 
mencionando, al hilo de la exposici6n, otros trabajos. 

2 Cfr. Burckhardt, Jacob: La cultura del Renacimiento en ltalia, trad. Jaime Ardal, Madrid, Sarpe, 
1985. Los estudios de E. WOlfflin, sabido es, han contribuido a caracterizar el «renacentista» como un estilo 
y periodo aut6nomos dentro de la historia del arte en particular ( citemos, por ejemplo, su estudio Renacimiento 
y Barroco [1888], Madrid, Alberto Coraz6n, 1977). La obra deW. Dilthey fue editada en el t. II de sus Obras 
Completas porE. fmaz (Mexico, FCE, 1978, 2.~ reimpr.) y lade E. Cassirer fue publicada porIa ed. Emece de 
Buenos Aires en 1951. 
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Estado como obra de arte, desarrollo del individualismo, resurgimiento de la antigiie
dad, descubrimiento del mundo y del hombre, refinamiento exterior de la vida, el «corte
sana» como el ideal de hombre, crisis de fe y otros rasgos, son los que, en sintesis, 
configurarian, segun dicho autor, la singularidad del Renacimiento como etapa autonoma 
en Ia historia de nuestra cultura. 

Detallemos o desmenucemos, ahora, algunos de estos rasgos. En cuanto al Estado, 
como se dice en la Parte I del trabajo, es entendido como autentica «obra de arte»; pero 
tambien, al mismo tiempo, como preciso mecanismo de relojeria. Sin menoscabo de que, en 
ocasiones, se vertebre en torno a grandes personalidades, prfncipes e, incluso, condottieri. 
Nicolas Maquiavelo es el teorico q~e mejor supo cap tar est a complejidad de matices («De 
cuantos especularon con la empresa de Ia constitucion de un estado, Maquiavelo es, sin 
comparacion, el mas grande de todos. Capta siempre las fuerzas en juego como algo vivo, 
como algo activo, plantea altemativas acertadamente y con grandeza, y procura no 
engaiiarse a si mismo ni engaiiar a los demas. No hay en el rastro de vanidad ni de empaque. 
Por otra parte no escribe para el publico, sino para las autoridades y los principes o para sus 
amigos. Lo peligroso en el no es la falsa genialidad, ni la falsa urdimbre de conceptos: nada 
de esto encontraremos en su obra. Su mayor enemigo es una vigorosa fantasia, que domina 
con dificultad. A veces su objetividad polftica es ciertamente terrible en su sinceridad, pero 
no debe olvidarse que escribe en una epoca de angustia y peligro extremos, en la cual no 
podria esperarse de los hombres que creyeran en la justicia ni dieran por supuesta su . 
equidad ... » ). Asi, pues, el Estado en el Renacimiento (nuestro historiador se refiere 
exclusivamente a los «estados» italianos) era, en su estructura intema, una inmensa obra de 
arte, o sea, creaciones conscientes, hijas de Ia reflexion y de Ia prudencia, basadas en 
fundamentos visibles, calculados con exactitud y precision. Las diferencias, en este senti do, 
con el sistema feudal de la Edad Media son notorias. Se asiste, ahora, a Ia quiebra de dicho 
orden. Desaparecen los «derechos artificialmente derivados», propios del feudalismo de 
patente nordica, siendo el poder ahora directo y efectivo. La retorica del honor deja paso al 
«punto de vista de la situacion real y de los fines que deben alcanzarse» y al sentido de 
«calculo» (tanto en el aspecto economico como en el moral). La nobleza es desplazada por 

· el condottiero, para quien su origen resulta totalmente indiferente. Las transformaciones, 
pues, son notorias. Esta 'quiebra se advierte, ademas, en otros muchos aspectos ligados al 
funcionamiento mismo del Estado, desde Ia administracion hasta la guerra. Por lo que hace 
a esta ultima cuestion, Burckhardt nos insistira una vez mas en que Ia guerra se convierte, 
tambien, en una obra de arte (cap. IX de Ia parte I). La guerra, en el Medievo, se centraba 
en Ia figura del guerrero individual y su sistema de valores, asi como en los intereses y 
ambiciones de los nobles. En el Renacimiento se pone de moda el ejercito profesional y 
nomada, mercenario. El perfeccionamiento de las armas de fuego contribuye a Ia «demo
cratizaci6n de Ia guerra». Las murallas de los castillos -autentica metafora de una epoca-,-
ya no pudieron resistir el fuego de las lo.mbardas. La muerte se vuelve anonima y, en cierto 
modo, diferida, producida a distancia. El desarrollo de Ia tecnica (ingenieria, fundicion, 
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artillerla, etc.), posible solo en medios burgueses, precipito todas estas transformaciones, 
materiales e ideologicas. 

Porotro lado, se asiste al «desarrollo del individuo» (parte II). Aparece, entra en escena, 
el «sujeto» de la Modemidad. «Durante los tiempos medievales, las dos caras de la 
conciencia -la que se enfrenta al mundo y Ia que se relaciona con el hombre mismo
permanecian, como cubiertas por un velo, sofiando o en estado de duermevela. Este velo 
estaba tejido de fe, timidez infantil e ilusion; el mundo y Ia historia aparecian a traves de el 
como maravillosamente coloreados y el hombre se reconocia a si mismo solo como raza, 
pueblo, partido, corporacion, familia u otra forma cualquiera de lo colectivo. Es en Italia 
donde por vez primera el viento levanta ese velo. Se despierta, asi, una consideracion 
objetiva del Estado, y con ella un manejo objetivo de las cosas del estado y de todas las cos as 
del mundo en general. Y allado de esto, se yergue, con pleno vigor, lo subjetivo: el hombre 
se convierte en individuo espiritual y como tal se reconoce».3 Todo el codigo de valores se 
trasmuta. Se trata de una personalidad que se apoya solo en si misnia; que sabe P<?CO de falsa 
modestia e hipocresia; nadie teme llamar Ia atencion, ser distinto a los demas, y parecerlo. 
Todo contribuye a que surjan estas gloriosas personalidades: la riqueza y la cultura 
promocionadas por la burguesia, las libertades municipales, la existencia de una Iglesia no 
identificada con el Estado (algo distinto a Bizancio o al mundo islamico ), favorecian la 
competencia. El cosmopolitismo se nos presenta como una fase superior del individualis
mo. Se cultiva la personalidad y aparecen las figuras del «genio» y del «uomo universale». 
He aqui una diferencia con el Medievo. El siglo XV, para Burckhardt, es, por excelencia, 
el siglo de las capacidades universales. La figura del humanista descuella sobre las demas. 
Pero, tampoco hay que olvidar que el mercader y el hombre de Estado son, frecuentemente, 
doctos en ambas lenguas antiguas. Los mas celebres humanistas, ellos y sus hijos, leen con 
pasion laEtica o laPolitica de Aristoteles. Los jovenes reciben una instruccion depuradisima. 
Hallamos aqui, en realidad, los inicios de lamas alta educacion privada. El humanista, por 
su parte, se ve obligado a desplegar una actividad de maximo caracter universal, desde el 
momento en que sus conocimientos no lo serian solo, como hoy ocurre, para el estudio de 
los tiempos y autores clasicos, sino que apuntaban a una aplicacion cotidiana a la vida real. 
Ejerce de secretario y diplomatico, imitando los generos epistolares y de dialogo de la 
Antigiiedad; compone ademas piezas de teatro para representacion publica ante el pueblo 
o la corte, a imitacion de las comedias de PI auto y otros; estudia en profundidad a Plinio y, 
a la vez, crea colecciones de historia natural; partiendo de la geografia de los antiguos 
prepara cartas y presta otros servicios a los navegantes; siguiendo el modelo de los 
historiadores de la Antigiiedad clasica, compone historias locales o de acontecimientos 
particulares acaecidos en su tiempo. Encama, en definitiva, tal vez mejor que nadie, este 
ideal del «uomo universale». Nos hallamos ante figuras realmente titanicas: Leon Battista 
Alberti, por ejemplo. Personalidades poseidas y sostenidas por una fuerza de la voluntad 
(virtu) intensisima. El.lema de la epoca sera, precisamente: «Los hombres, si quieren, lo 

3 Burckhardt, J.: Ibid., p. 123. 
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pueden todo». Se acentua el deseo y el senti do de la «gloria». En la Edad Media las ciudades 
estaban orgullosas de sus santos y de sus reliquias, que conservaban en sus templos. Con una 
referenda a ellos empieza todavia su enumeracion, en tomo al afio 1450, el panegirista de 
Padua Michele Savonarola (De Laudibus Patavii, 1450); pero pasa luego a tratar de los 
«hombres celebres que no han sido santos», aunque por su admirable espiritu y por su fuerza 
insigne (virtus) merecen ser colocados junto a los santos, lo mismo que en la Antigiiedad 
la figura del hombre celebre lindaba con la del heroe: desde el mitico fundador de la ciudad 
(el troyano Antenor, hermano de Priamo, en este caso), pasando por reyes, emperadores, 
teologos, filosofos, juristas y poetas, guerreros, mecanicos, pintores, militares e, incluso, 
algun espadachin afamado; todas las glorias locales, en definitiva. En paralelo a esta 
exaltacion de la «gloria» y de la «fama», y como contrapunto, se cultiva tambien el genero 
de Ia «burla» y el «sarcasmo» (por ejemplo, el Aretino, el n.".:"1resentante mas cualificado). 

Otro de los aspectos dignos de destacarse del nuevo periodo, segun este autor, seria el 
«resurgimiento de Ia Antigiiedad» (parte III). Tambien en el Medievo se habia tenido en 
cuenta la Antigiiedad (Ia corte de Carlomagno, cierta penetracion en la arquitectura del 
Norte, la erudicion refugiada en los conventos, imitacion del estilo de los antiguos a partir 
de Eginardo, etc.); pero, ahora, y sobre todo en Italia, este resurgimiento presenta nuevos 
y mas fuertes perfiles: el contacto directo con los vestigios del pas ado, la facil comprension 
del latin y Ia multitud de recuerdos de monumentos existentes, etc. Por el contrario a lo que 
ocurria en el Medievo, en el Renacimiento, no se produce una compilacion e imitacion 
fragmentaria de lo anti guo, sino un renacer integral. Muchas fueron las causas o motivos que 
facilitaron este movimiento de retorno a la Antigiiedad. Burckhardt trata de explicitarnos 
algunas de elias: «Este movimiento de retorno a la Antigiiedad puede decirse que, en gran 
escala y de una manera muy general y decidida, solo se inicia en los italianos con el siglo 
XIV. Requeria un desarrollo de la vida urbana como solo se dio en I tali a y en aquellos 
tiempos: convivencia e igualdad efectiva entre nobles y ciudadanos y constitucion de una 

. sociedad general que sintiera la necesidad de la cultura y que dispusiera de tiempo y medios 
para satisfacerla. Pero la cultura, al pretender liberarse del mundo fantastico de la Edad 
Media, no podia llegar, al subdito, por simple empirismo,al conocimiento del mundo fisico 
y espiritual. Necesitaba de un guia, y como tal se ofrecio la Antigiiedad clasica, con su 
abundancia de verdad objetiva y evidente, con gratitud y con admiracion, y ella llego a 

· constituir, por lo pronto, el contenido principal de la cultura».4 Se despierta el in teres por 
las ruinas de Roma y de otras ciudades. Se asiste al nacimiento de cierta conciencia historica 
acerca de la grandeza de lo clasico. A parte del celo arqueologico y el solemne patriotismo, 
las ruinas en si mismas, como tales ruinas, despiertan una emocion elegiaco-sentimental. Se 
presta atencion, por supuesto, a los «monumentos literarios», tanto griegos como Iatinos 
(Aristoteles, Plutarco, Homero, etc.). Se emprenden traducciones de los clasicos griegos y 
la ingente tarea de recuperar la Biblioteca de la Antigiiedad. Se compran codices y se lleva 
a cabo la copia o reproduccion de los mismos. Se desata un autentico furor arqueologico de 

4 Burckhardt, J.: Ibid., pp. 151-152. 
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artillerla, etc.), posible solo en medios burgueses, precipito todas estas transformaciones, 
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3 Burckhardt, J.: Ibid., p. 123. 
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4 Burckhardt, J.: Ibid., pp. 151-152. 
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las letras. Hay personajes que se especializan en la busqueda o rastreo de libros perdidos: 
por ejemplo, Guarino y Poggio. Emprenden, asf, rastreos por las abadfas alemanas y suizas. 
Se recupera a Ciceron y Quintiliano, Lucrecia, Aulo-Gelio y otros muchos autores. 
Asistimos ala constitucion dt1 magnfficas bibliotecas: la Vaticana, lade los Medicis, lade 
Urbina y otras de igual y merecido prestigio. Legan a Italia los eruditos bizantinos y 
emprenden una cuidada labor filologica de depuracion de textos. La labor de estos 
polfglotas y de los humanistas configura la cultura urbana y burguesa de la epoca y solo es 
inteligible en dicho marco. El Humanismo predomina en las universidades. Se crean 
escuelas o academias urbanas y privadas. Las universidades de Italia, sobre todo en letras, 
derecho y medicina, alcanzan gran renombre. Aparece la figura del protector o mecenas de 
las letras y las artes. Las cortes principescas buscan y rivalizan en prestigio cultural y 
mecenazgo de los eruditos y hombres de letras afamados. Los prfncipes se cultivan (Lorenzo 
de Medicis, el Magnifico, es el prototipo de estos cultos hombres de Estado). Se pide la 
colaboracion de los humanistas para la redaccion de epfstolas y para la confeccion de los 
discursos publicos y solemnes. Se cultiva la elocuencia (embajadas, discursos academicos, 
oraciones .funebres, arengas militares, sermones religiosos, etc.): Ciceron y Quintiliano 
aparecen como los modelos por seguir e imitar. Se emplea el latin elegante, culto. Se 
explotan diversos generos literarios (historia, dhllogo con fin moralizante, etc.); se promue
ven las «historias locales», a fin de exaltar la gloria de las ciudades. Se asiste a un proceso 
de latinizacion general de la cultura. Se imita a los chisicos, bien en la forma, bien en el 
contenido. Se recurre y recogen muchos temas y motivos de Ia Antigi.iedad cbisica. 

Todo ello hay que entenderlo, ademas, en el marco del «descubrimiento del mundo y 
del hombre» (parte IV) al que se asiste en la epoca renacentista. Descubrimiento del mundo 
a traves de los viajes, del desarrollo de las ciencias naturales, del coleccionismo, del 
descubrimiento de la belleza del paisaje, del interes por la Naturaleza en general. Un interes 
que, por cierto, queda reflejado, especialmente, en el arte yen la literatura del momenta. Por 
otro lado, ante un individualism a tan exacerbado y extrema, se busca la descripcion -desde 
la poesfa, Ia pintura, la medicina, etc.; y desde distintas perspectivas: psicologica, etc.-- del 
«individuo concreto» en toda su riqueza de matices. No es de extraiiar, pues, en este 
contexto, la aparicion de los generos como el de Ia biograffa, autobiograffa o de la cronica 
urbana; y el efusivo canto ala «vida activa». 

Burckhardt se ocupa tam bien en su obra de «la vida social y las fiestas» (parte V) en este 
periodo historico. Nos habla del nacimiento de la burguesfa y del surgimiento y afianza
miento de la creencia de que no existe otra «nobleza» que aquella que proporciona el 
«merito personal». Se asiste a un refinamiento exterior de la vida. Nace la figura del 
«cortesano» o «perfecto hombre de mundo» (que nos describira Castiglione). Se cultiva el 

-lenguaje como instrumento de sociabilidad y se produce una autentica revolucion en la 
«vida cotidiana». En palabras de nuestro autor: «La vida domestica de nuestra Edad Media 
era un producto de la moral popular imperante, o, si se quiere, un producto natural en los 
impulsos que determinan la evolucion de los pueblos y en la accion de la manera de vivir 
segun las clases y la fortuna. La vida caballeresca, en su periodo de florecimiento, dejo 
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intacta la intimidad domestica; su destino era el andante destino de la caballerfa en las cortes 
y en las guerras; su homenaje se dedicaba mas a otra mujer que a la propia -la madre de 
familia ... - y que ocurriera en el castillo, en Ia patria lo que Dios quisiera. Por prim era vez 
se intenta en el Renacimiento vivir la vida domestica, conscientemente, en un sistema 
ordenado, convirtiendola en una obra de arte. Viene en ayuda de este proposito una 
economfa muy desarrollada y una manera racional de construir las casas, pero lo principal 
es la reflexion inteligente sobre todas las cuestiones de la convivencia, de Ia educacion, de 
Ia organizacion y Ia servidumbre».5 Se asiste, asf, al resurgimiento de las «villas», etc., y a 
la animacion de Ia vida social con todo tipo de actividades: fiestas, representaciones 

· teatrales, etc. Reaparece el gusto por lo espectacular, sea sagrado o profano. 
Se producen igualmente, para finalizar, transformaciones profundas en las «costum

bres y religion» (parte VI). Hay una especie de secularizacion de Ia vida y, a la vez, la 
religion se convierte en personal, mas tolerante, fatalista, fantasiosa, etc. 

Asf pues, segun Burckhardt, a modo de conclusion, existe una importante «unidad 
cultural» en el Renacimiento, que claramente se puede diferenciar de la espiritualidad y 
sentido de la vida en general propios del Medievo. 

III. LA «REBELION DE LOS MEDIEV ALISTAS» 

Todos estos planteamientos, hasta cierto punto radicales en la defensa de la «ruptura» 
entre ambos periodos historicos, condujeron ala Hamada «rebelion de los medievalistas», 
los cuales defendfan la «continuidad» entre Medievo y Renacimiento y la existencia de 
«renacimientos» en la Hamada «edad oscura». 

Hablaran estos, en efecto, del Renacimiento carolingio en la epoca de Alcuino, del 
renacimiento del Islam, de la renovacion culturalllevada a cabo por la Escuela de Chartres 
en el siglo XII, del renacer de la investigacion filosofica de Ia mano del Aquinate en el siglo 
XIII, del interes de Gerson o de un Nicolas de Clamanges por los antiguos, del ciceronismo 
de San Jeronimo, del naturalismo del ultimo gotico o en el franciscanismo, de la revalori
zacion de la experiencia en Oresme, R. Bacon o Buridan, de la preocupacion de San 
Bernardo por la «retorica», de los descubrimientos geograficos de Marco Polo, del 
«estado modemo» en la Sicilia de Federico II, etc. Asf, por ejemplo, Thode destaco Ia 
importancia que el franciscanismo, como movimiento religioso estrictamente medieval, 
tuvo en la genesis del vi vir renacentista; los franceses Sabatier y Gebhart afirmaron, por 
su parte, la continuidad espiritual entre la Edad Media y el Renacimiento; ya en nuestro 
siglo, y desde el punta de vista de la Reforma protestante, esa fue tambien la tesis de K. 
Burdach: la figura del propio Cola de Rienzo, tfpico pre-renacentista del siglo XIV, se 
dijo, no serfa explicable sin la fuerte influencia que sobre el ejercieron los «espirituales» 

5 Burckhardt, J.: Ibid., p. 323. 
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5 Burckhardt, J.: Ibid., p. 323. 
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de Joaquin de Fiori; P. Renucci escribi6 todo un libro sobre «la aventura del humanismo 
europeo en la Edad Media»; e, incluso, nuestro Menendez Pelayo, que desconocia la obra 
de Burckhardt, escribia en 1876 que el Renacimiento no fue sino la culminaci6n del esfuerzo 
por salvar Ia herencia de Ia Antigiiedad chisica (esfuerzo ya del todo «humanista» ), iniciado 
por Casiodoro y Boecio en la corte de Teodorico y proseguido sin descanso a lo largo de la 
Edad Media. 

La «rebeli6n de los medievalistas» se dej6 sentir especialmente en Fra~cia. Etienne 
Gilson, por ejemplo, no dud6 en hablar del «Humanismo medieval»6 y un historiador de la 
ciencia de la talla de Pierre Duhem, y su escuela, defendi6 abiertamente que las investiga
ciones de Copemico, Descartes o Galileo habfan comenzado allf don de los ffsicos parisinos 
y los 16gicos oxonienses del siglo XIV las habfan dejado. Nos dice, en efecto, P. Duhem: 
«[ ... ] Es en el mismo momento en que Juan Buridan formula los principios de donde saldni 
Ia modema Dimimica, anuncia la ley de la inercia, y, arrojando del Cielo todas esas 
Inteligencias motrices que el politefsmo astral de los Helenos allf habfan arrojado, declara 
que los astros se mueven en virtud del impulso inicial que les ha comunicado el Creador, 
es en ese mismo momento que Alberto de Sajonia entreve la ley verdadera de la cafda de los 
cuerpos; es en este momento que Nicolas Oresme se adelanta a la vez a Descartes, Galileo 
y Copemico».7 

6 Gilson, E.: «Humanisme medieval et Renaissance», enLes idees et les lettres, Paris, J. Vrin, 1932 (el 
verdadero Humanismo se halla en la Escolastica y, especialmente, en Santo Tomas, que asimilan del helenismo 
aquello que este tiene de eternamente valido y opera una autentica revoluci6n del pensamiento) y Heloise et 
Abelard. Etudes sur le moyen age et I' humanisme, Paris, J. Vrin, 1938 (personalidades fuertes al estilo de las 
que Burckhardt pinta para el Renacimiento, segun Gilson, ya las podemos encontrar en personajes como Eloisa 
y Abelardo o en Bernardo de Clairvaux). En linea similar, dentro y fuera de Francia, se pueden citar a Huizinga, 
Pare, Brunet y Tremblay, Noerdstroim, Febvre, Haskins, Chern, Francastel, el propio Panofsky, y otros. Del 
ultimo au tor mencionado es muy conocida su obra Renacimiento y renacimientos en el arte occidental (Madrid, 
Alianza, 1979; caps. 1 y 2, especialmente, pp. 30-174). Huizinga, por su parte, polemiza airadamente con 
Burckhardt en su trabajo «El problema del Renacimiento» (El-Concepto de Historia y otros ensayos, trad. W. 
Roces, Mexico, FCE, 1946). Huizinga y Gilson, con todo, trabajan ya sobre terreno abonado. Ya que, sobre el 
«renacimiento» carolingio y centrandose en autores como Alcuino de York; Rabano Mauro o J. Escoto 
Eriugena, ya habian escrito G. Brunhes (La foi chretienne et Ia philosophie au temps de Ia renaissance 
carolingienne, Friburgo, 1904) o E. Platzer (Die karolingische Renaissance, Viena, 1924) y, en torno al 
«Renacimiento del siglo XII», Gilberto Porretano, los Victorinos y Ia Escuela de Chartres, habian escrito Ch. 
Haskins (The Renaissance of the twelfth century, Mass, Cambridge, 1927) y el mencionado Pare y otros (La 
renaissance du Xlle siecle. Les ecoles et I' enseignement. Les ecoles et I' enseignement, Montreal-Paris, 1933). 
Para Haskins, por ejemplo, el Renacimiento italiano habria sido precedido de otros renacimientos menores: Ia 
epoca de las Cruzadas, de Ia formaci6n de las ciudades, culmina con el arte romanico y el principia del g6tico, 
el surgir de Ia literatura popular, Ia reafirmaci6n de los clasicos Iatinos, de la poesia latina y del derecho 

. Romano, el resurgir de la ciencia griega con sus aspiraciones naturales y del pensamiento griego; el siglo XII 
dej6 su impronta en la alta cultura, la filosofia escolastica y los varios sistemas europeos del derecho, sobre 
la arquitectura y Ia escultura, sobre el drama liturgico, sobre Ia poesia latina y vulgar (Cfr. Haskins, Ch.: Ibid., 
pp. vii-viii). En Francia, por cierto, veran Ia luz luego otros trabajos en torno a la misma cuesti6n; siendo el 
mas significativo, tal vez, el de Gandillac, M. dey Jeauneau, E. (eds.), Entretiens sur Ia Renaissance du Xlle 
siec/e (Paris, 1968). 

7 Duhem, P.: Le systeme du Monde, Paris, Harmann, 1959, t. X, pp. 25-26. 
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Y aunque, con el paso del tiempo, Ia postura de los medievalistas en este punto ha ido 
tomando formas mas mitigadas, como lo demuestra algun trabajo relativamente reciente de 
Ch. Pay en, 8 en los ultimos tiempos ha recobrado vigor en toda su radicalidad en la pluma 
de M. de Gandillac, una de las figuras mas representativas de esta corriente hermeneutica 
que estamos analizando. 

A Maurice de Gandillac le gustan las paradojas. Por eso no duda en remitirse, en su 
defensa de la riqueza y caracter precursor del Medievo en relaci6n al Renacimiento, en 
r.uanto autoridad, a los ilustrados. En efecto, habfamos dicho, paginas atras, que el t6pico 
de las «tinieblas» y «tiempos barbaros y oscuros», atribuidos a los tiempos medios, se habfa 
fortalecido en el siglo XVIII. Ahora bien, nos recordara Gandillac, el pensamiento que para 
los enciclopedistas representa la «luz» no es, precisamente, el de los autores renacentistas, 
sino el de Bacon, Galileo Galilei, Descartes y Newton. Diderot y d"Alembert, en efecto, no 
consideran a los fil6sof6s renacentistas (Bruno, Pomponazzi y otros) aun con tftulps 
suficientes como para merecer un articulo en su vasta Enciclopedia, el manifiesto ideol6-
gico del momento. Gandillac comparte plenamente este planteamiento de los ilustrados. 
Leonardi da Vinci se inspira todavia en los lapidarios y bestiarios medievales, tecnicos y 
artesanos del Renacimiento se apropian de muchos descubrimientos del mundo arabe 
medieval, la filosofia en este periodo sigue siendo en gran medida oficio de clerigos, y se 
expresa mediante terminologfa escolastica, Ia Escolastica propiamente dicha -Ia de los 
«Comentarios a las Sentencias» y «Sumas»- se prolonga en las Universidades al pun to de 
conocer una nueva floraci6n en Ia Peninsula Iberica, paralela a Ia mfstica, en el Siglo de Oro, 
etc. Para Gandillac, pues, el denominado pensamiento «renacentista» es mas un «entreacto» 
que una «transici6n», un «suefio» mas que una «aurora». Para este au tor, que ha investigado 
profundamente la cuesti6n, junto a otros medievalistas, en el Centro Intemacional Cultural 
de Ceresy, la conclusion es clara: mas que de «ruptura radical» entre uno y otro periodos, 
hay que hablar de clara «continuidad». «Normas ciceronianas perceptibles hasta en Ia 
ret6rica de un san Bernardo, imitaci6n de Ovidio y Virgilio, contactos renovados con el 
mundo arabe y griego, tematica casi pantefsta del Deus forma essendi (Dios forma del 
existir del existente), que, a traves del Maestro Eckhart, pasara desde Nicolas de Cusa a 
Giordano Bruno, apoteosis de la "Naturaleza" en el De planctu naturae (Sobre Ia lamenta
ci6n de Ia naturaleza) de Alano de Lille, decadencia del feudalismo, desarrollo de las 
ciudades y de las escuelas, roturaci6n intensiva de las tierras y creciente demograffa, papel 
ejercido por fuertes individualidades en la novela yen Ia historia, contrapunto entre "suerte" 
y una "virtud" Hamada "proeza": he aqui otros tantos rasgos, entre otros muchos, que 
prefiguran ya el "Renacimiento" ... ».9 

8 Cfr. Payen, Ch.: Les origines de Ia Renaissance, Paris, SEDES, 1969; Chap. 1: «Les Renaissances 
medievales», pp. 9-29. 

9 Gandillac, Maurice de: «<ntroducci6n», La filosoffa del Renacimiento (vol. 5 de Ia. Historia de Ia 
filosoffa de Ia ed. Siglo XXI), Madrid, S. XXI, 1974, p. 19. 
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de Joaquin de Fiori; P. Renucci escribi6 todo un libro sobre «la aventura del humanismo 
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Y, aunque reconoce la existencia de algunas diferencias entre ambos periodos (respecto 
ala importancia de la mujer, ala resuelta voluntad de crear un arte original, etc.), cree que 
estas son mi'nimas y no invalidan la anticipacion medieval del Renacimiento. El apelativo 
«Renacimiento» ya conviene enteramente al siglo de Abelardo (que, aun de un modo mas 
atrevido que Anselmo, rehabilita la reflexion racional y esboza una critica historica) y de 
Eloisa (que recita la F arsalia y entiende ya, sin haber lei do a Platon, de «furores heroicos» ). 
Concluira M. de Gandillac: «Para poder aceptar la tesis de una ruptura entre la Escolastica 
y el Humanismo es preciso haber interpretado previamente los siglos XIII y XIV de tal 
forma que solamente se retenga de ellos la instauracion de aquel aparato escolastico que sera 
precisamente la bestia negra de nuestros "renacentistas"; o que solamente se retenga ellatfn 
abstracto, del que, por cierto, ha ido surgiendo todo nuestro lenguaje filosofico modemo, 
pero que poco o nada se preocupa de la elegancia ciceroniana; o que solamente se destaque 
la evolucion que, entre las artes del Trivium privilegia la gramatica "especulativa" (hoy bien 
rehabilitada) y la sutil dialectica del "complejo significable". Sin embargo, jcmintos no 
fueron los "renacentistas" que se alimentaron de todo lo que el siglo XIII habfa aprendido 
de los arabes (y de la ciencia antigua, mezcla de astrologfa y alquimia), de la Cabala judia, 

. del pseudo-hermetismo, del Aristoteles averroizado! Rogerio Bacon y Ramon Llull son ya, 
en muchos aspectos, uomini singolari, tales como los describe Burckhardt, heroes que no 
desdirfan en nada dentro de La obra en negro de una Margarita Yourcenar. El fundador del 
primer "Estado modemo", Federico II, rey de Sicilia, se hubiera encontrado a sus anchas 
entre los uomini singolari. El maestro de Dante, Brunetto Latini, escribe en su Tesoro, ya 
en 1264, esta bella frase que podrfa ser ellema del cosmopolitismo: "Todas las tierras son 
para el sabio su patria, lo mismo que los mares lo son para los peces. A donde quiera que 
yo vaya me encontrare con mi patria, de forma que ningun Iugar podra serme ni destierro 
ni extranjero, ya que el encontrarse a gusto corresponde, no allugar, sino al hombre" (II, ii, 
71). Silas expediciones de los vikingos ala boca del San Lorenzo quedar ~~n continuidad 
y no les proporcionan la gloria historica de Colon, sin embargo, San Luis en via embajadores 
a los hijos de Gengis Khan y, antes que Francisco I, sueiia con una gran alianza oriental. 
Ramon Llull, que viaja a Tunez para cultivar el contacto con los "amigos" de la Corona de 
Aragon, lleva tambien sus expediciones hasta la Armenia Menor, haciendo dialogar a 
cristianos, musulmanes y tartaros. lQuien no conoce los pacientes _viajes de Marco Polo 
hasta la misteriosa China? El propio Da~te se consuela con la division de su patria italiana 
y de su destierro fuera de Florencia soiiando con urt "paz universal" vinculada a la 
unificacion del mundo, unica actualizacion posible de Ia "potencia intelectiva" comun a 
todos los hombres (De monarchia, I, iii, 9-19)».10 Y, desde luego, para este historiador de 
las ideas, no sedan los unicos datos que han de tener en cuenta. Dante, por ejemplo, esta 
impregnado de ideales medievales (ellegado clasico como preparacion al Cristianismo, 
lectura de Boecio, vision del Universo en tres escenas basandose en el esquema de los 
misterios, Beatriz como apoteosis de la donna cortesana, la deuda con Juan de Salisbury, 

10 Gandillac, M. de: Ibid., p. 20. 
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etc.). Petrarca es igualmente tributario del Medievo: fanatico del Imperio, lector de San 
Agustin, lucha contra el averrofsmo en defensa de la cristiandad contra el paganismo, etc. Y, 
de igual modo, podriamos juzgar a Bocaccio. Las hipotesis «infinitistas» de Juan de Ripa o 
el De infinito del escolastico Juan Maier entroncan con las reflexiones que, en tomo al 
trascendental concepto de «Infinito», vah del Cusano a Giordano Bruno (otras fuentes de este 
mismo concepto habri'a que buscarlas, por ejemplo, en la matematica de Bradwardine 
-vinculada a la teologfa neoplatonica tanto como al metodo euxodiano de la comprension 
exhaustiva- en las reflexiones logic as de la escolastica sobre la diferencia entre "categorema" 
Y "sincategorema", etc.). Gandillac nos aporta, en este sentido, abundantes ilustraciones. 

IV. UN DEBATE ABIERTO 

La polemica ha continuado en nuestros dfas animada, sobre todo, gracias a la obra de 
Paul 0. Kristeller y Eugenio Garin, y no tiene visos de quedar cerrada. · 

El primero de los autores mencionados va a defender una tesis «continuista» matizada 
mientras que Garin va a polemizar con los medievalistas, radicales o moderados, en favo; 
de una tesis de «ruptura» total entre ambos periodos historicos. 

Paul 0. Kristeller ha desarrollado estas ideas en diversos escritos: desde aquel famoso 
«Apendice» a su obra Eigth Philosophers of the Italian Renaissance (Stanford University 
Press, 1964; trad. Maria Martinez Penaloza, MexiCo, FCE, 1970), titulado precisamente 
«Los antecedentes medievales del Humanismo renacentista»; hasta dos de sus obras mas 
capitales: Renaissance Thought II (N.J., Princeton University Press, 1965; trad. Bernardo 
Moreno Carrillo, El pensamiento renacentista y las artes [Coleccion de Ensayos], Madrid, 
Taurus, 1986) y Renaissance Thougth and its Sources (Compil. de Michael Mooney) 
(N.York, Columbia University Press, 1979; trad. Federico Patan Lopez, Mexico, FCE, 
1982). Intentaremos aquf, en las paginas que siguen, hacer una breve sfntesis del gran 
numero de ricos materiales y perspectivas que Kristeller aporta. 

La tesis de Kristeller, a nuestro entender, se fundamenta en tres grandes pilares: existe 
una continuidad, mas que de ideas, de «formas» de pensamiento y de expresion del mismo; 
el pensamiento escolasti9o mantiene una notable vigencia todavfa en el periodo historico 
del Renacimiento; y, finalmente, en este periodo, no se puede hablar propiamente de una 
«filosoffa» genuina. 

Uno de los rasgos de la epoca renacentista es el interes por los clasicos. Un in teres que, 
por supuesto, nunca falto en el Medievo; pero que, al decir de Kristeller, adquiere ahora 
nuevas formas y fuerzas: «La actitud renacentista hacia los clasicos heredo algunos rasgos 
de la Edad Media, pero se diferenciaba de los enfoques medievales primero y ultimo, asf 
como del adoptado por el clasicismo moderno. Los eruditos del Renacimiento continuaron 
y reanudaron el estudio de los autores Iatinos cultivados por los gramaticos medievales, 
pero ampliandolo y mejorandolo mucho, ala vez que prosiguiendolo por el gusto de hacerlo. 
No eran anticristianos, pero, en tanto que legos, se subordinaban al desarrollo de Ia sabiduria 
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etc.). Petrarca es igualmente tributario del Medievo: fanatico del Imperio, lector de San 
Agustin, lucha contra el averrofsmo en defensa de la cristiandad contra el paganismo, etc. Y, 
de igual modo, podriamos juzgar a Bocaccio. Las hipotesis «infinitistas» de Juan de Ripa o 
el De infinito del escolastico Juan Maier entroncan con las reflexiones que, en tomo al 
trascendental concepto de «Infinito», vah del Cusano a Giordano Bruno (otras fuentes de este 
mismo concepto habri'a que buscarlas, por ejemplo, en la matematica de Bradwardine 
-vinculada a la teologfa neoplatonica tanto como al metodo euxodiano de la comprension 
exhaustiva- en las reflexiones logic as de la escolastica sobre la diferencia entre "categorema" 
Y "sincategorema", etc.). Gandillac nos aporta, en este sentido, abundantes ilustraciones. 

IV. UN DEBATE ABIERTO 

La polemica ha continuado en nuestros dfas animada, sobre todo, gracias a la obra de 
Paul 0. Kristeller y Eugenio Garin, y no tiene visos de quedar cerrada. · 

El primero de los autores mencionados va a defender una tesis «continuista» matizada 
mientras que Garin va a polemizar con los medievalistas, radicales o moderados, en favo; 
de una tesis de «ruptura» total entre ambos periodos historicos. 

Paul 0. Kristeller ha desarrollado estas ideas en diversos escritos: desde aquel famoso 
«Apendice» a su obra Eigth Philosophers of the Italian Renaissance (Stanford University 
Press, 1964; trad. Maria Martinez Penaloza, MexiCo, FCE, 1970), titulado precisamente 
«Los antecedentes medievales del Humanismo renacentista»; hasta dos de sus obras mas 
capitales: Renaissance Thought II (N.J., Princeton University Press, 1965; trad. Bernardo 
Moreno Carrillo, El pensamiento renacentista y las artes [Coleccion de Ensayos], Madrid, 
Taurus, 1986) y Renaissance Thougth and its Sources (Compil. de Michael Mooney) 
(N.York, Columbia University Press, 1979; trad. Federico Patan Lopez, Mexico, FCE, 
1982). Intentaremos aquf, en las paginas que siguen, hacer una breve sfntesis del gran 
numero de ricos materiales y perspectivas que Kristeller aporta. 

La tesis de Kristeller, a nuestro entender, se fundamenta en tres grandes pilares: existe 
una continuidad, mas que de ideas, de «formas» de pensamiento y de expresion del mismo; 
el pensamiento escolasti9o mantiene una notable vigencia todavfa en el periodo historico 
del Renacimiento; y, finalmente, en este periodo, no se puede hablar propiamente de una 
«filosoffa» genuina. 

Uno de los rasgos de la epoca renacentista es el interes por los clasicos. Un in teres que, 
por supuesto, nunca falto en el Medievo; pero que, al decir de Kristeller, adquiere ahora 
nuevas formas y fuerzas: «La actitud renacentista hacia los clasicos heredo algunos rasgos 
de la Edad Media, pero se diferenciaba de los enfoques medievales primero y ultimo, asf 
como del adoptado por el clasicismo moderno. Los eruditos del Renacimiento continuaron 
y reanudaron el estudio de los autores Iatinos cultivados por los gramaticos medievales, 
pero ampliandolo y mejorandolo mucho, ala vez que prosiguiendolo por el gusto de hacerlo. 
No eran anticristianos, pero, en tanto que legos, se subordinaban al desarrollo de Ia sabiduria 
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secular a su amalgamiento con la doctrina religiosa o teologica. Ademas, agregaron a lo 
anterior el estudio del griego y de toda su literatura, sobrepasando en mucho los Hmites de 
la ciencia y de Ia filosofia aristotelicas. Finalmente guiados por el entusiasmo que.les 
producia todo lo anti guo, asi como por un programa consciente de imitacion y revivificacion 
de la erudicion y Ia literatura antigua, los intelectuales renacentistas tenian un in teres mucho 
mas cabal por la literatura antigua que los estudiosos medievales o modernos. No despre
ciaron a los autores posteriores o menores, a pesar de la preferencia muy difundida por 
Ciceron o Virgilio, e incluso aceptaron como autenticas muchas obras apocrifas. Como 
resultado de este amplio interes, los estudios clasicos tuvieron en el Renacimiento un Iugar 
muy central en Ia civilizacion de aquel.periodo, estando unidos de un modo mas intimo con 
otras tendencias y logros intelectuales que en cualquier otro periodo de la historia de la 
Europa occidental, sea anterior o posterior» .11 El papel que en el Renacimiento tuvieron los 
estudios clasicos solo puede entenderse en el marco del surgimiento y desarrollo del 
movimiento humanista. Ahora bien, Kristeller quiere dejar claro que este movimiento no 
produce una «filosofia» propia. En esto, como en otras muchas cuestiones, diverge 
ostensiblemente de los puntos de vista expresados par el italiano Eugenio Garin. 

El termino «humanista>>, acuiiado en el apogeo del Renacimiento, provenia, a su vez, de otro 
anterior: es decir, el de «humanidades» o studia humanitatis. Autores como Ciceron y Aulo-Gelio 
emplearon ese termino con el senti do general de una educacion liberal o literaria, uso que continuaron 
los sabios italianos de fmales del siglo XIV. En la prim era mitad del siglo XV studia humanitatis vino 
a significar un ciclo claramente definido de disciplinas intelectuales -a saber, la gramatica, la 
ret6rica, la historia, la poesia y la filosofia moral-, entendiendose que el estudio de cada una de estas 
materias incluia la lectura e interpretacion de los escritores Iatinos usuales y, en menor grado, de los 
griegos. En este sentido de studia humanitatis, nos dira Kristeller, estuvo en usa general en el siglo 
XVI y posteriormente, y ecos tenemos de el en el empleo que hoy todavia damos al termino de 
«humanidades». Asi pues, mas que una ten den ciao movimiento filos6fico, el humanism a renacerttista 
aludia a un programa cultural y educativo, en el cual se encuadraba y desarrollaba un campo de 
estudios importante pero limitado. La preocupacion fundamental era de tipo «literario». 

Los studia humanitatis, por otro lado, si bien incluian tam bien una disciplina filos6fica 
-es decir, la moral-, por otro excluian tacitamente campos como la logica, la filosofia 
natural y la metafisica, incluso la teologia y las diversas ciencias. Los humanistas trabaja-

. ban,. basicamente, como maestros de humanidades en las escuelas secundadas o en las 
universidades, o bien como secretarios de principes o ciudades, consistiendo su produccion, 
fundamentalmente, en discursos, cartas, poemas y obras historicas. El humanismo 
renacentista, en el plano profesional, par lo tanto, puede considerarse como una fase 
caracteristica de lo que podria llamarse la tradicion retorica de la cultura occidental. Y 
«retorica» se opone aqui, como ya en la Antigiiedad, a «filosofia». En el Renacimiento 
hallamos una mayor preocupacion por la forma de expresi6n. Algo central en la cultura de 
la epoca. «Por otra parte, si deseamos aplicar el termino renacentista "humanista" al periodo 

11 Kristeller, P.O.: El pensamiento renacentista y sus fuentes, Mexico, FCE, 1982, pp. 36-37. 
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medi~val, que no lo usaba, quiza llamemos "humanistas" a ciertos sabios carolingios como 
Alcm~? o Lupus de Ferreira; o a ciertos autores del siglo XII, como Juan de Salisbury o los 
gramattcos de Orleans y de Chartres, debido a la afinidad existente entre sus intereses 
intelectuales y los de los humanistas italianos del Renacimiento. Pero si a Santo Tomas de 
A~ui~o lo n.amamos "humanista" a causa de la deuda que tiene con el filosofo griego 
Anstoteles, tgual razon tendremos para aplicar el calificativo a cualquiera de los otros 
fil6sofos aristotelicos de la tardla Edad Media, asi como a todos los matematicos, astrono
mos, autores medicos o juristas medievales, ya que dependen de autoridades anteriores tales 
como Euclides, Ptolomeo, Galeno o el Corpus Juris». 12 

Los humanistas del Renacimiento, por otro lado, en epigrafla y aratoria, son continua
dares de los dictadores italianos de la Edad Media, los cuales, basandose en libros de texto 
Y modelos enseiiaban y practicaban el arte, eminentemente practico, de componer documen
tos, cartas y discursos publicos. No hay que olvidar tampoco que much as autores Iatinos
como Virgilio, Ovidio, Seneca o Boecio- eran muy conocidos ya en la Edad Media; y que, 
en el descubrimiento y estudio de los autores griegos, los humanistas son deudores de Ia 
tradici6n medieval del Oriente bizantino. La importancia dada al hombre, la investigaci6n 
introspectiva y el «individualismo», un mayor gusto por estilo y formas literarias elegantes, 
la revivificaci6n de la sabidurfa clasica, constituyen, basicamente, la aportacion del 

· Humanismo; pero, en opinion de Kristeller; «No he logrado descubrir en la literatura 
humanista ninguna doctrina filosofica general, a no ser Ia creencia en el valor del hombre 
y de las humanidades yen la renovaci6n de la sabiduria antigua», o, ~omo se apunta en otro 
Iugar, «me inclino a sugerir que los humanistas italianos no eran ni buenos ni malos como 
filosofos; simplemente no eran filosofos». 13 La tesis de Kristeller es que, en los siglos XV . 
y XVI, se produjo una autentica ebullicion de ideas y experimentacion con las mismas, pero 
nada mas. ~ran meros «aficionados» a cuestiones de filosofla y, cuando algunos critic an el 
saber medieval (no, por cierto, Pica o el jurista Alciato ), lo hacen a causa de un conflicto 
de competencias y poco mas. 14 No eran filosofos profesionales: sus escritos sabre temas 

12 .Kristeller, P.O.: Ibid., p. 40. Para el tema de la influencia de la ret6rica antigua y medieval en la 
renacenttsta: Cfr. Caps. XII, XIII y otros de esta misma obra. 

13 Kristeller, P.O.: Ibid., pp. 49-51 y 124, respectivamente. Analiza la continuidad de las tradiciones 
pla~6nica .Y ~r~stoteli.ca en el Medievo y Re~acimiento, as! como de la «tradici6n agustiniana» en este ultimo 
penod? htstonco, altgual que la deuda q~e ttenen con las corrientes de pensamiento medieval (neoplatonismo, 
a~errmsmo y otras) algunas de las reflextones renacentistas en torno ala «dignidad del hombre» (cap. IX), la 
«mmortalidad del alma» (cap. X) o la «unidad de la verdad» (cap. XI). 

. ~4 «Adema~, gran parte de la polemica humanista contra la ciencia medieval no tenia como prop6sito 
cnttcar el contemdo o los metodos de dicha ciencia, sino que simplemente representa una fase de la "batalla 
de .las ~rtes"; es decir, una propaganda ruidosa a favor de la erudici6n, que los humanistas lanzaron para 
neutrahzar Y veneer ·las pretensiones de las ciencias rivales. De aquf que me incline a considerar a los 
?umanistas como ret~ricos pro~esionales poseedores de una idea nueva y clasicista de la cultura, quienes 
mten~o~ afirmar. la t.mp~rtancta de su camp~ de actividad e imponerse en sus normas a otros campos de 
aprendtzaJe Y Ia ctencta, mcluyendo la filosofta, y no como fil6sofos en quienes una curiosa falta de ideas 
filo~6ficas iba aco~pafia_da de una peculiar inclinaci6n por la elocuencia y por el estudio de los chisicos» 
(Knsteller, P.O.: Ibzd., p. 126). 
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secular a su amalgamiento con la doctrina religiosa o teologica. Ademas, agregaron a lo 
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estudios clasicos solo puede entenderse en el marco del surgimiento y desarrollo del 
movimiento humanista. Ahora bien, Kristeller quiere dejar claro que este movimiento no 
produce una «filosofia» propia. En esto, como en otras muchas cuestiones, diverge 
ostensiblemente de los puntos de vista expresados par el italiano Eugenio Garin. 

El termino «humanista>>, acuiiado en el apogeo del Renacimiento, provenia, a su vez, de otro 
anterior: es decir, el de «humanidades» o studia humanitatis. Autores como Ciceron y Aulo-Gelio 
emplearon ese termino con el senti do general de una educacion liberal o literaria, uso que continuaron 
los sabios italianos de fmales del siglo XIV. En la prim era mitad del siglo XV studia humanitatis vino 
a significar un ciclo claramente definido de disciplinas intelectuales -a saber, la gramatica, la 
ret6rica, la historia, la poesia y la filosofia moral-, entendiendose que el estudio de cada una de estas 
materias incluia la lectura e interpretacion de los escritores Iatinos usuales y, en menor grado, de los 
griegos. En este sentido de studia humanitatis, nos dira Kristeller, estuvo en usa general en el siglo 
XVI y posteriormente, y ecos tenemos de el en el empleo que hoy todavia damos al termino de 
«humanidades». Asi pues, mas que una ten den ciao movimiento filos6fico, el humanism a renacerttista 
aludia a un programa cultural y educativo, en el cual se encuadraba y desarrollaba un campo de 
estudios importante pero limitado. La preocupacion fundamental era de tipo «literario». 

Los studia humanitatis, por otro lado, si bien incluian tam bien una disciplina filos6fica 
-es decir, la moral-, por otro excluian tacitamente campos como la logica, la filosofia 
natural y la metafisica, incluso la teologia y las diversas ciencias. Los humanistas trabaja-

. ban,. basicamente, como maestros de humanidades en las escuelas secundadas o en las 
universidades, o bien como secretarios de principes o ciudades, consistiendo su produccion, 
fundamentalmente, en discursos, cartas, poemas y obras historicas. El humanismo 
renacentista, en el plano profesional, par lo tanto, puede considerarse como una fase 
caracteristica de lo que podria llamarse la tradicion retorica de la cultura occidental. Y 
«retorica» se opone aqui, como ya en la Antigiiedad, a «filosofia». En el Renacimiento 
hallamos una mayor preocupacion por la forma de expresi6n. Algo central en la cultura de 
la epoca. «Por otra parte, si deseamos aplicar el termino renacentista "humanista" al periodo 

11 Kristeller, P.O.: El pensamiento renacentista y sus fuentes, Mexico, FCE, 1982, pp. 36-37. 
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medi~val, que no lo usaba, quiza llamemos "humanistas" a ciertos sabios carolingios como 
Alcm~? o Lupus de Ferreira; o a ciertos autores del siglo XII, como Juan de Salisbury o los 
gramattcos de Orleans y de Chartres, debido a la afinidad existente entre sus intereses 
intelectuales y los de los humanistas italianos del Renacimiento. Pero si a Santo Tomas de 
A~ui~o lo n.amamos "humanista" a causa de la deuda que tiene con el filosofo griego 
Anstoteles, tgual razon tendremos para aplicar el calificativo a cualquiera de los otros 
fil6sofos aristotelicos de la tardla Edad Media, asi como a todos los matematicos, astrono
mos, autores medicos o juristas medievales, ya que dependen de autoridades anteriores tales 
como Euclides, Ptolomeo, Galeno o el Corpus Juris». 12 

Los humanistas del Renacimiento, por otro lado, en epigrafla y aratoria, son continua
dares de los dictadores italianos de la Edad Media, los cuales, basandose en libros de texto 
Y modelos enseiiaban y practicaban el arte, eminentemente practico, de componer documen
tos, cartas y discursos publicos. No hay que olvidar tampoco que much as autores Iatinos
como Virgilio, Ovidio, Seneca o Boecio- eran muy conocidos ya en la Edad Media; y que, 
en el descubrimiento y estudio de los autores griegos, los humanistas son deudores de Ia 
tradici6n medieval del Oriente bizantino. La importancia dada al hombre, la investigaci6n 
introspectiva y el «individualismo», un mayor gusto por estilo y formas literarias elegantes, 
la revivificaci6n de la sabidurfa clasica, constituyen, basicamente, la aportacion del 

· Humanismo; pero, en opinion de Kristeller; «No he logrado descubrir en la literatura 
humanista ninguna doctrina filosofica general, a no ser Ia creencia en el valor del hombre 
y de las humanidades yen la renovaci6n de la sabiduria antigua», o, ~omo se apunta en otro 
Iugar, «me inclino a sugerir que los humanistas italianos no eran ni buenos ni malos como 
filosofos; simplemente no eran filosofos». 13 La tesis de Kristeller es que, en los siglos XV . 
y XVI, se produjo una autentica ebullicion de ideas y experimentacion con las mismas, pero 
nada mas. ~ran meros «aficionados» a cuestiones de filosofla y, cuando algunos critic an el 
saber medieval (no, por cierto, Pica o el jurista Alciato ), lo hacen a causa de un conflicto 
de competencias y poco mas. 14 No eran filosofos profesionales: sus escritos sabre temas 

12 .Kristeller, P.O.: Ibid., p. 40. Para el tema de la influencia de la ret6rica antigua y medieval en la 
renacenttsta: Cfr. Caps. XII, XIII y otros de esta misma obra. 

13 Kristeller, P.O.: Ibid., pp. 49-51 y 124, respectivamente. Analiza la continuidad de las tradiciones 
pla~6nica .Y ~r~stoteli.ca en el Medievo y Re~acimiento, as! como de la «tradici6n agustiniana» en este ultimo 
penod? htstonco, altgual que la deuda q~e ttenen con las corrientes de pensamiento medieval (neoplatonismo, 
a~errmsmo y otras) algunas de las reflextones renacentistas en torno ala «dignidad del hombre» (cap. IX), la 
«mmortalidad del alma» (cap. X) o la «unidad de la verdad» (cap. XI). 

. ~4 «Adema~, gran parte de la polemica humanista contra la ciencia medieval no tenia como prop6sito 
cnttcar el contemdo o los metodos de dicha ciencia, sino que simplemente representa una fase de la "batalla 
de .las ~rtes"; es decir, una propaganda ruidosa a favor de la erudici6n, que los humanistas lanzaron para 
neutrahzar Y veneer ·las pretensiones de las ciencias rivales. De aquf que me incline a considerar a los 
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mten~o~ afirmar. la t.mp~rtancta de su camp~ de actividad e imponerse en sus normas a otros campos de 
aprendtzaJe Y Ia ctencta, mcluyendo la filosofta, y no como fil6sofos en quienes una curiosa falta de ideas 
filo~6ficas iba aco~pafia_da de una peculiar inclinaci6n por la elocuencia y por el estudio de los chisicos» 
(Knsteller, P.O.: Ibzd., p. 126). 
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morales carecen de precision en los terminos y de solidez en la argumentacion, se 
contradicen con frecuencia, sus ideas filosoficas en general carecen de uniformidad, a 
menudo solo son meras repeticiones o variaciones de doctrinas anteriores, tienden 
acomodaticiamente al eclecticismo (no es de extraiiar su admiracion por Ciceron), y, 
finalmente, si algun merito tienen, es el de popularizar o vulgarizar ideas de sistemas 
chisicos menores.15 

El movimiento humanista no surgio en el campo de los estudios filosoficos o cientffi-
cos, sino en aquel de los gramaticos y de los retoricos. De forma que, practicamente, 
Descartes tiene que retomar la reflexion alii donde la dejo Santo Tomas, dando un nuevo 
giro ala filosoffa y ala ciencia en el siglo XVII, mientras que muchas corrientes secundarias 
del pensamiento que aparecen en el Renacimiento y que se mantienen basta el siglo XIX, 
de hecho han impedido el progreso de la reflexion. Asf pues, en algunas ocasiones, mas que 
horizonte productivo, en las llamadas «filosoffas» del Renacimiento, hallamos autenticas 
y verdaderas remoras. Con el Humanismo, tal vez, se introduce un nuevo «estilo» en el 
campo. de las actividades culturales; pero, nada mas. Coexisten, de hecho, el Humanismo 
y la tradicion escolastica: «Asf llegue ala conclusion [ ... ] de que en la Italia renacentista, 
el humanismo y el escolasticismo aristotelico no eran tanto dos corrientes ideologicamente 
opuestas -y mucho menos representantes de una filosoffa nueva y otra antigua-, sino dos 
campos de interes coexistentes. El humanismo tenfa como base los studia humanitatis (es 
decir, la gramatica, la retorica, la poesfa, la historia y la filosoffa moral), y el escolasticismo 
aristotelico las disciplinas filosoficas (es decir, la logica, la filosoffa natural, la metaffsica 
y, una vez mas, la filosoffa moral). Un analisis de la produccion literaria, asf como de las 
actividades pedagogicas asociadas con los humanistas y con los escolasticos, mostro que 
provenfan, al menos en parte, de dos ramas de la erudicion que habfan florecido en la Italia 
medieval: el humanismo estaba unido a la retorica medieval del ars dictandi y el ars 
arengandi; la filosoffa escolastica al aristotelismo secular de las escuelas medicas de 
Salerno, Bolonia, Padua y otros centros».16 Existe, en este sentido, segun dicho autor, una 
clara «Continuidad» entre la «actividad intelectual» del Medievo y del Renacimiento. Nos 
recuerda, asf mismo, ademas, que el «es.colasticismo» surge en Italia solo a fines del siglo 

15 Kristeller, P.O.: Ibid., p. 335-336. 
16 Kristeller, P. 0.: Ibid., p. 18. La discusion se prolonga en el cap. V de este inismo trabajo, titulado «La 

filosoffa renacentista y la tradicion medieval» (pp. 150-186). La formulacion mas precisa de estos debitos del 
Humanismo renacentista al Medievo, con todo, Ia hall amos en el cap. 1 ( «El saber humanista en el 
Renacimiento italiano», pp. 17-35) de su obra El pensamiento renacentista y las artes, ya citado, donde se lee: 
«Este papel profesional· que jugaron los studia humanitatis en la Italia renacentista nos ayuda a en tender los 
antecedentes medievales; los cuales no hay que buscarlos en Ia filosofia o teologia escolasticas del siglo XIII, 
que siguieron floreciendo durante todo el periodo renacentista, tanto dentro de ltalia como fuera, y que 
actuaron, por asf decir, en un compartimiento diferente. Ami entender, bubo tres fenomenos medievales que 
contribuyeron al auge del humanismo renacentista, si bien sufrieron una transformacion como consecuencia 
de su misma combinaci6n, si no por otras razones. El primero fue Ia ret6rica formal o ars dictaminis, Ia cual 
habfa florecido en Ia Italia medieval como tecnica para redactar cartas, documentos y discursos oficiales, y 
como adiestramiento de Ia clase de cancilleres y secretarios que componlan cartas y documentos para los papas, 
emperadores, obispos, principes y ciudades-republicas. El segundo influjo medieval en el humanismo 
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XIII y, por lo tanto, es casi contemporaneo del Humanismo; que Ia teologfa de Lutero estuvo 
influida por el vigoroso ockhamismo de las universidades alemanas del siglo XV; y, 
finalmente, que la teologfa catolica vio un robusto renacer durante el siglo XVI, tras la 
fundacion de la orden de los jesuitas y la celebracion del Concilio de Trento, en especial en 
Espana y PortugaL Y, l,que decir del impacto del tomismo, agustinismo o averrofsmo? 

Esta interpretacion de Kristeller ha tenido eco en diveros autores. En nuestro pafs, 
podrfamos destacar el trabajo del profesor de la Universidad compostelana, Cesar Raiia 
Dafonte, «El humanismo del siglo XII y su proyeccion en el humanismo renacentista» 
dedicado a Ia relevante figura de Juan de Salisbury. Nos muestra allf su autor como: 
ateniendose a los rasgos con que Kristeller define el «humanismo» renacentista, se pueden 
encontrar antecedentes de todos y cada uno de ellos en la obra de Juan de Salisbury ( el pulcro 
estilo, el profundo conocimiento y uso de los clasicos Iatinos, Ia retorica ciceroniana, la 
cuidada epistograffa, la preocupacion crftica por la historia, etc.).ri 

La interpretacion radical de los «medievalistas» ( contestada ya, en parte al menos, por 
Payen y otros) y la moderada de Kristeller, van a hallar una replica en los polemicos y 
eruditos trabajos de Eugenio Garin. Para este autor italiano, el paso de la Edad Media al 
Renacimiento, hay que entenderlo como un «salto» cualitativo, como una «crisis» de 
valore.s sin precedentes y, en ultimo termino, como una gran «revolucion» cultural. «Saito», 
«cri~is» y «revolucion»: estas son literalmente las expresiones que emplea este prestigioso 
investigador, autoridad indiscutible en el estudio de ambas epocas. Conviene evitar, en este 

renac~ntista fue el estudio de Ia gramatica latina tal y como se habia cultivado en las escuelas medievales, y 
espectalmente en las escuelas francesas, en las que dicho estudio se habia combinado con la lectura de los 
poet~s y prosistas ~las~ co~ la!i,nos. Este i~fl.ujo se ~intio en Italia bacia finales del siglo XIII, epoca en que se 
co~stdero el estudto e tmttacton de los clast cos latmos como requisito para redactar elegantemente las cartas 
Y dtscursos que se suponia que los ret6ricos profesionales debian escribir. El tercer antecedente medieval del 
humanismo renacentista nos lleva lejos de las tradiciones del occidente Iatino; nos referimos en concreto al 
Ori~nte bizantino. En efecto, el estudio de Ia literatura clasica griega, practicamente desconocida en la Europa 
occtdental, con Ia posible excepci6n de las areas grecoparlantes del sur de Italia y Sicilia, habia sido acometido 
de manera mas o menos continuada en Ia Constantinopla medieval. Cuando los humanistas italianos de finales 
del.~IV empezaron a c?~binar.el estudio de Ia lengua y literatura clasica griega con Ia literatura latina y Ia 
retonca formal, se convtrtteron zpso facto en alumnos de los sabios bizantinos. Se ha reconocido sin duda este 
hech? d~sde hace. tiempo; no obstante, aun quedan por estudiar algunos .de sus aspectos» (pp. 20-21). El 
«Apendtce» menctonado, «Los antecedentes medievales del humanismo renacentista» no es sino una extensa 
v~r~acion sobre identi~o.s supuesto~; que P. 0. ~rist~ller resume en el siguiente parrafo: «En mi opinion, hay 
bastcamente tres tradtciOnes medtevales que contnbuyeron al surgimiento del humanismo renacentista: el 
ars dictaminis de Ia Italia medieval; el estudio de la gramatica, Ia poetica y los autores romanos clasicos 
c.omo ~e ha~ia cult~v~do en las escuelas de Ia Francia medieval; y el estudio de la lengua, Ia literatura y 
ftlosofta gnegas clastcas como se habfa proseguido en el Imperio Bizantino» (Ocho fil6sofos del Renaci
miento italiano, cit., p. 206). 

17 Cf:. Raii~ Dafonte, Cesar: «El humanismo del siglo XII y su proyecci6n en el humanismo renacentista», 
Aetas del Szmposw sobre Filosofia y Ciencia en el Renacimiento, Santiago de Compostela, Serv. Public. Univ. 
de S~ntiago, 1988, pp. 357-362. El propio Maurice de Gandillac, presente en este Congreso celebrado en 
Santiago de Compostela a finales del aiio 1985, felicitaba publicamente al au tor de esta ponencia, mostrando 
su adhesion a dicho planteamiento. · 
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morales carecen de precision en los terminos y de solidez en la argumentacion, se 
contradicen con frecuencia, sus ideas filosoficas en general carecen de uniformidad, a 
menudo solo son meras repeticiones o variaciones de doctrinas anteriores, tienden 
acomodaticiamente al eclecticismo (no es de extraiiar su admiracion por Ciceron), y, 
finalmente, si algun merito tienen, es el de popularizar o vulgarizar ideas de sistemas 
chisicos menores.15 

El movimiento humanista no surgio en el campo de los estudios filosoficos o cientffi-
cos, sino en aquel de los gramaticos y de los retoricos. De forma que, practicamente, 
Descartes tiene que retomar la reflexion alii donde la dejo Santo Tomas, dando un nuevo 
giro ala filosoffa y ala ciencia en el siglo XVII, mientras que muchas corrientes secundarias 
del pensamiento que aparecen en el Renacimiento y que se mantienen basta el siglo XIX, 
de hecho han impedido el progreso de la reflexion. Asf pues, en algunas ocasiones, mas que 
horizonte productivo, en las llamadas «filosoffas» del Renacimiento, hallamos autenticas 
y verdaderas remoras. Con el Humanismo, tal vez, se introduce un nuevo «estilo» en el 
campo. de las actividades culturales; pero, nada mas. Coexisten, de hecho, el Humanismo 
y la tradicion escolastica: «Asf llegue ala conclusion [ ... ] de que en la Italia renacentista, 
el humanismo y el escolasticismo aristotelico no eran tanto dos corrientes ideologicamente 
opuestas -y mucho menos representantes de una filosoffa nueva y otra antigua-, sino dos 
campos de interes coexistentes. El humanismo tenfa como base los studia humanitatis (es 
decir, la gramatica, la retorica, la poesfa, la historia y la filosoffa moral), y el escolasticismo 
aristotelico las disciplinas filosoficas (es decir, la logica, la filosoffa natural, la metaffsica 
y, una vez mas, la filosoffa moral). Un analisis de la produccion literaria, asf como de las 
actividades pedagogicas asociadas con los humanistas y con los escolasticos, mostro que 
provenfan, al menos en parte, de dos ramas de la erudicion que habfan florecido en la Italia 
medieval: el humanismo estaba unido a la retorica medieval del ars dictandi y el ars 
arengandi; la filosoffa escolastica al aristotelismo secular de las escuelas medicas de 
Salerno, Bolonia, Padua y otros centros».16 Existe, en este sentido, segun dicho autor, una 
clara «Continuidad» entre la «actividad intelectual» del Medievo y del Renacimiento. Nos 
recuerda, asf mismo, ademas, que el «es.colasticismo» surge en Italia solo a fines del siglo 

15 Kristeller, P.O.: Ibid., p. 335-336. 
16 Kristeller, P. 0.: Ibid., p. 18. La discusion se prolonga en el cap. V de este inismo trabajo, titulado «La 

filosoffa renacentista y la tradicion medieval» (pp. 150-186). La formulacion mas precisa de estos debitos del 
Humanismo renacentista al Medievo, con todo, Ia hall amos en el cap. 1 ( «El saber humanista en el 
Renacimiento italiano», pp. 17-35) de su obra El pensamiento renacentista y las artes, ya citado, donde se lee: 
«Este papel profesional· que jugaron los studia humanitatis en la Italia renacentista nos ayuda a en tender los 
antecedentes medievales; los cuales no hay que buscarlos en Ia filosofia o teologia escolasticas del siglo XIII, 
que siguieron floreciendo durante todo el periodo renacentista, tanto dentro de ltalia como fuera, y que 
actuaron, por asf decir, en un compartimiento diferente. Ami entender, bubo tres fenomenos medievales que 
contribuyeron al auge del humanismo renacentista, si bien sufrieron una transformacion como consecuencia 
de su misma combinaci6n, si no por otras razones. El primero fue Ia ret6rica formal o ars dictaminis, Ia cual 
habfa florecido en Ia Italia medieval como tecnica para redactar cartas, documentos y discursos oficiales, y 
como adiestramiento de Ia clase de cancilleres y secretarios que componlan cartas y documentos para los papas, 
emperadores, obispos, principes y ciudades-republicas. El segundo influjo medieval en el humanismo 
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XIII y, por lo tanto, es casi contemporaneo del Humanismo; que Ia teologfa de Lutero estuvo 
influida por el vigoroso ockhamismo de las universidades alemanas del siglo XV; y, 
finalmente, que la teologfa catolica vio un robusto renacer durante el siglo XVI, tras la 
fundacion de la orden de los jesuitas y la celebracion del Concilio de Trento, en especial en 
Espana y PortugaL Y, l,que decir del impacto del tomismo, agustinismo o averrofsmo? 

Esta interpretacion de Kristeller ha tenido eco en diveros autores. En nuestro pafs, 
podrfamos destacar el trabajo del profesor de la Universidad compostelana, Cesar Raiia 
Dafonte, «El humanismo del siglo XII y su proyeccion en el humanismo renacentista» 
dedicado a Ia relevante figura de Juan de Salisbury. Nos muestra allf su autor como: 
ateniendose a los rasgos con que Kristeller define el «humanismo» renacentista, se pueden 
encontrar antecedentes de todos y cada uno de ellos en la obra de Juan de Salisbury ( el pulcro 
estilo, el profundo conocimiento y uso de los clasicos Iatinos, Ia retorica ciceroniana, la 
cuidada epistograffa, la preocupacion crftica por la historia, etc.).ri 

La interpretacion radical de los «medievalistas» ( contestada ya, en parte al menos, por 
Payen y otros) y la moderada de Kristeller, van a hallar una replica en los polemicos y 
eruditos trabajos de Eugenio Garin. Para este autor italiano, el paso de la Edad Media al 
Renacimiento, hay que entenderlo como un «salto» cualitativo, como una «crisis» de 
valore.s sin precedentes y, en ultimo termino, como una gran «revolucion» cultural. «Saito», 
«cri~is» y «revolucion»: estas son literalmente las expresiones que emplea este prestigioso 
investigador, autoridad indiscutible en el estudio de ambas epocas. Conviene evitar, en este 

renac~ntista fue el estudio de Ia gramatica latina tal y como se habia cultivado en las escuelas medievales, y 
espectalmente en las escuelas francesas, en las que dicho estudio se habia combinado con la lectura de los 
poet~s y prosistas ~las~ co~ la!i,nos. Este i~fl.ujo se ~intio en Italia bacia finales del siglo XIII, epoca en que se 
co~stdero el estudto e tmttacton de los clast cos latmos como requisito para redactar elegantemente las cartas 
Y dtscursos que se suponia que los ret6ricos profesionales debian escribir. El tercer antecedente medieval del 
humanismo renacentista nos lleva lejos de las tradiciones del occidente Iatino; nos referimos en concreto al 
Ori~nte bizantino. En efecto, el estudio de Ia literatura clasica griega, practicamente desconocida en la Europa 
occtdental, con Ia posible excepci6n de las areas grecoparlantes del sur de Italia y Sicilia, habia sido acometido 
de manera mas o menos continuada en Ia Constantinopla medieval. Cuando los humanistas italianos de finales 
del.~IV empezaron a c?~binar.el estudio de Ia lengua y literatura clasica griega con Ia literatura latina y Ia 
retonca formal, se convtrtteron zpso facto en alumnos de los sabios bizantinos. Se ha reconocido sin duda este 
hech? d~sde hace. tiempo; no obstante, aun quedan por estudiar algunos .de sus aspectos» (pp. 20-21). El 
«Apendtce» menctonado, «Los antecedentes medievales del humanismo renacentista» no es sino una extensa 
v~r~acion sobre identi~o.s supuesto~; que P. 0. ~rist~ller resume en el siguiente parrafo: «En mi opinion, hay 
bastcamente tres tradtciOnes medtevales que contnbuyeron al surgimiento del humanismo renacentista: el 
ars dictaminis de Ia Italia medieval; el estudio de la gramatica, Ia poetica y los autores romanos clasicos 
c.omo ~e ha~ia cult~v~do en las escuelas de Ia Francia medieval; y el estudio de la lengua, Ia literatura y 
ftlosofta gnegas clastcas como se habfa proseguido en el Imperio Bizantino» (Ocho fil6sofos del Renaci
miento italiano, cit., p. 206). 

17 Cf:. Raii~ Dafonte, Cesar: «El humanismo del siglo XII y su proyecci6n en el humanismo renacentista», 
Aetas del Szmposw sobre Filosofia y Ciencia en el Renacimiento, Santiago de Compostela, Serv. Public. Univ. 
de S~ntiago, 1988, pp. 357-362. El propio Maurice de Gandillac, presente en este Congreso celebrado en 
Santiago de Compostela a finales del aiio 1985, felicitaba publicamente al au tor de esta ponencia, mostrando 
su adhesion a dicho planteamiento. · 
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sentido, segun el, dos equivocos: el de no apreciar como corresponde la profundidad de este 
sal to y el de creer que el Renacimiento fue un fenomeno esencialmente literario y artistico 
y que, por ello, habria tenido una influencia minima e indirecta en la historia de la filosoffa 
y del pensamiento cientifico. Se puede hablar, ciertamente, de precedentes «medievales» (Ia 
Edad Media tam bien amaba los ch1sicos, Aristoteles -y, en men or medida, Platon- estaba 
en boca .de todos, Bernardo Silvestre . .escribia, poemas filosoficos dignos de Bruno y 
Bernardo de Chartres cantaba ala veritas filia temporis, los juristas restauraban el derecho 
romano, el naturalismo e impiedad renacentistas .es, en parte, heredero del alejandrismo 
medieval, etc.). Pero el «humanismo» fue algo mas que retorica facil de exaltacion del 
hombre -seria absurdo, pues, buscar su secreto en las paginas de algun gramatico tardio
' si nos atenemos al precio que se tuvo que pagar por ella: libertad de luchar en un mundo 
que resiste firmemente a todo esfuerzo y en el que todo progreso resulta una laboriosa 
conquista, desaparicion de la idea tranquilizadora de un orden establecido, una vida polftica 
sin ilusiones -dura y de continuos choques de fuerzas-, la conciencia de una caducidad 
que todo lo arrastra, y un Dios -cuando subsiste-lejano, inefable, cuyos decretos resultan 
incomprensibles y que no admite plegarias; he ahi la obra de Maquiavelo y Pomponazzi, 
Lutero y Calvino, elfin del domestico y ordenado sistema ptolemaico. El envite humanista 
no fue un fenomeno limitado al terreno retorico-literario: fue, mas bien, el planteamiento 
de una clara imagen del hombre frente a una-metaffsica (la escolastica) en la que el hombre 

. no tenia cabida. El interes renacentista por nuevos metodos de ensefianza y la renovacion 
de disciplinas -los studia humanitatis- no es un elemento marginal; como tampoco lo es 
la apuesta por el ideal de la «vida activa». Apuntan al corazon mismo de la revuelta 
humanista. La educacion del hombre in fieri (en Iugar de la specie) -la educacion 
humanistica se presenta como la reconsagracion del h-ombre, de su mundaneidad, de su vida 
en la ciudad terrestre, de sus pasiones, de lo que es mas terrestre, corporal, natural- es el 
lema de la nueva era. Incluso el encuentro con el pasado clasico, que en el renacentista 
supone una apertura al senti do critico de la historia, participa de esta misma apuesta. 18 

18 «Sin duda, la Edad Media no ignorola antigliedad: hoy sabemos, por ejemplo, que los escolasticos, 
sobre todo desde el siglo XII, conocian gran parte del pensamiento clasico. Sin embargo, lo que mas les 
importaba no era tanto determinar si una tesis habia sido de Platon o Aristoteles, como, en el caso de que Ia 
misma fuera verdadera y vcilida, asimilarla a las propias proposiciones. En definitiva, Platon y Aristoteles son 
meros vehiculos, nombres y mascaras, a veces terminos y simbolos usados en el discurso para referirse al 
hombre: nombres comune~. Con el Humanismo empieza. a buscarse el rostro preciso de cada uno: lo que se 
vuelve prioritario es recuperar al hombre concreto. Para hablar con Socrates, para formarnos en su escuela, 
necesitamos recuperar a Socrates, al verdadero, al autentico Socrates. Lo que importa ya noes una universa
lidad abstracta, sino una persona viva -yo diria, el timbre de su voz-. El encuentro con el pasado, la presencia 
del pasado, deja de ser la confusion de una verdad impersonal don de mi mente y lade otro pierden su identidad, 
y se convierte en un dhilogo donde cada uno participa a tftulo personal, con ellenguaje que mejor expresa su 
idiosincracia. Por eso el filosofo quiere leer a Platon en su original y no le basta con estudiar su lengua, sino 
que intenta comprender todos los aspectos de su ambiente, de su vida, de su mundo. Por eso, un historiador 
como Leonardo Bruni pone elaboradfsimos discursos en boca de sus personajes. Con la ligereza de siempre, 
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En cuanto al hecho de si existio o no genuina «filosoffa» en el Renacimiento y entre los 
humanistas, algo puesto en cuestion por Kristeller y sus discfpulos, Garin es tajante: «Pero 
tampoco hay que ceder a la seduccion que, para bien o para mal, ejerce la herencia, 
manifiesta u oculta, de la larga y no "desinteresada" polemica sobre el Renacimiento: hay 
que tratar de liberarse, pues, de Ia vieja antitesis entre Ia luz y las tinieblas, con lo que supone 
de lucha religiosa no siempre oportuna ni justificada; hay que tratar de comprender la 
diversidad de las formas de vida y de pensamiento -no solo el ocaso de ciertos problemas, 
sino tam bien el surgimiento de otros nuevos-, asi como la distinta man era de vi vir (incluso 
la vida religiosa) y de "sentir" (incluso los "problemas" eternos de la vida y de la muerte). 
Aun no se ha demostrado -como, en cambio, algunos opinan- que, frente a esos 
problemas, el que ha construido edificios imponentes y sistematicos, perfectamente ajus
tados a los canones de la metaffsica y la logic a ch1sicas, sea mas "filosofo" que un pensador 
como Socrates, cuyo demonio sigue atormentandonos, o como Vi co, que hasta su muerte fue 
profesor de retorica. Esta manera de ver las cosas tampoco supone necesariamente un 
coqueteo con las posiciones tfpicas de un decadentismo neorromantico o 
pseudoexistencialista». 19 

La polemica con Kristeller se acentua. Para Garin, quiza ni siquiera sea del todo justo 
(al menos en la expresion) aquello que Gentile (gran investigador del movimiento humanis
ta) deda: el que la filosoffa de los humanistas habia sido elaborada sin conciencia de tal por 
los no filosofos -poetas, literatos, juristas, politicos y quizas tambien predicadores y 
profetas-, filosofia Hamada a enfrentarse y destruir ala filosoffa de los filosofos. La logica 
de Valla, la etica de Salutati, de Bruni y de Manetti, o Ia retorica de un autor como Poliziano, 
no tienen mucho valor en si mismas, es decir, desde el pun to de vista filosofico. Ahora bien, 
apuntara nuestro autor, si se hubiese tratado precisamente de no filosoffa -es decir, solo 
de retorica y poesia~ literatura y homilia-, la verdadera filosoffa no se habria derrumbado 
entonces por obra de ataques y burlas que, de hecho, eran bastante anteriores a los siglos 
XIV y XV. «Lo cierto, en realidad, es que la llamada no filosoffa era la nueva filosoffa que 
por entonces empezaba a nacer: una concepcion verdaderamente nueva de lo real, vis to sub 
specie hominis, es decir, desde la perspectiva de la libertad, la voluntad y la actividad; no 
ya un mundo inmovil, definido en cada una de sus articulaciones, no ya una historia 
totalmente prevista, sinoobra, actividad, prodigiosa transformacion de la totalidad, riesgo 
y, en definitiva, virtu. La naturaleza, las cosas, las estrellas, el mundo entero se convierten 
en algo vivo, personal y humano [ ... ]. Dios es una persona viva, una voluntad activa; la obra 
magica se realiza en todas partes, y todo es, en su estructura profunda, voluntad y actividad 

algunos han acusado a Bruni de entregarse a una ret6rica hueca y de imitar a Tito Livio. Sin embargo, esos 
discursos se basan, por lo general, en documentos muy precisos y su propos ito es siempre recuperar al personaje 
en toda su autenticidad. Si es cierto que la literatura humanista -desde Petrarca basta mas alia de Erasmo--
consiste en coloquios -ya se trate de dialogos o de intercambios epistolares-, no menos cierto es que tales 
coloquios intentan serlo entre hombres y no entre mascaras» (Garin, E.: Medievo y Renacimiento [Estudios e 
investigaciones], trad. Ricardo Pochtar, Madrid, Taurus, 1981, pp. 148-149). 

19 Garin, E.: Ibid., p. 10. 
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sentido, segun el, dos equivocos: el de no apreciar como corresponde la profundidad de este 
sal to y el de creer que el Renacimiento fue un fenomeno esencialmente literario y artistico 
y que, por ello, habria tenido una influencia minima e indirecta en la historia de la filosoffa 
y del pensamiento cientifico. Se puede hablar, ciertamente, de precedentes «medievales» (Ia 
Edad Media tam bien amaba los ch1sicos, Aristoteles -y, en men or medida, Platon- estaba 
en boca .de todos, Bernardo Silvestre . .escribia, poemas filosoficos dignos de Bruno y 
Bernardo de Chartres cantaba ala veritas filia temporis, los juristas restauraban el derecho 
romano, el naturalismo e impiedad renacentistas .es, en parte, heredero del alejandrismo 
medieval, etc.). Pero el «humanismo» fue algo mas que retorica facil de exaltacion del 
hombre -seria absurdo, pues, buscar su secreto en las paginas de algun gramatico tardio
' si nos atenemos al precio que se tuvo que pagar por ella: libertad de luchar en un mundo 
que resiste firmemente a todo esfuerzo y en el que todo progreso resulta una laboriosa 
conquista, desaparicion de la idea tranquilizadora de un orden establecido, una vida polftica 
sin ilusiones -dura y de continuos choques de fuerzas-, la conciencia de una caducidad 
que todo lo arrastra, y un Dios -cuando subsiste-lejano, inefable, cuyos decretos resultan 
incomprensibles y que no admite plegarias; he ahi la obra de Maquiavelo y Pomponazzi, 
Lutero y Calvino, elfin del domestico y ordenado sistema ptolemaico. El envite humanista 
no fue un fenomeno limitado al terreno retorico-literario: fue, mas bien, el planteamiento 
de una clara imagen del hombre frente a una-metaffsica (la escolastica) en la que el hombre 

. no tenia cabida. El interes renacentista por nuevos metodos de ensefianza y la renovacion 
de disciplinas -los studia humanitatis- no es un elemento marginal; como tampoco lo es 
la apuesta por el ideal de la «vida activa». Apuntan al corazon mismo de la revuelta 
humanista. La educacion del hombre in fieri (en Iugar de la specie) -la educacion 
humanistica se presenta como la reconsagracion del h-ombre, de su mundaneidad, de su vida 
en la ciudad terrestre, de sus pasiones, de lo que es mas terrestre, corporal, natural- es el 
lema de la nueva era. Incluso el encuentro con el pasado clasico, que en el renacentista 
supone una apertura al senti do critico de la historia, participa de esta misma apuesta. 18 

18 «Sin duda, la Edad Media no ignorola antigliedad: hoy sabemos, por ejemplo, que los escolasticos, 
sobre todo desde el siglo XII, conocian gran parte del pensamiento clasico. Sin embargo, lo que mas les 
importaba no era tanto determinar si una tesis habia sido de Platon o Aristoteles, como, en el caso de que Ia 
misma fuera verdadera y vcilida, asimilarla a las propias proposiciones. En definitiva, Platon y Aristoteles son 
meros vehiculos, nombres y mascaras, a veces terminos y simbolos usados en el discurso para referirse al 
hombre: nombres comune~. Con el Humanismo empieza. a buscarse el rostro preciso de cada uno: lo que se 
vuelve prioritario es recuperar al hombre concreto. Para hablar con Socrates, para formarnos en su escuela, 
necesitamos recuperar a Socrates, al verdadero, al autentico Socrates. Lo que importa ya noes una universa
lidad abstracta, sino una persona viva -yo diria, el timbre de su voz-. El encuentro con el pasado, la presencia 
del pasado, deja de ser la confusion de una verdad impersonal don de mi mente y lade otro pierden su identidad, 
y se convierte en un dhilogo donde cada uno participa a tftulo personal, con ellenguaje que mejor expresa su 
idiosincracia. Por eso el filosofo quiere leer a Platon en su original y no le basta con estudiar su lengua, sino 
que intenta comprender todos los aspectos de su ambiente, de su vida, de su mundo. Por eso, un historiador 
como Leonardo Bruni pone elaboradfsimos discursos en boca de sus personajes. Con la ligereza de siempre, 
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En cuanto al hecho de si existio o no genuina «filosoffa» en el Renacimiento y entre los 
humanistas, algo puesto en cuestion por Kristeller y sus discfpulos, Garin es tajante: «Pero 
tampoco hay que ceder a la seduccion que, para bien o para mal, ejerce la herencia, 
manifiesta u oculta, de la larga y no "desinteresada" polemica sobre el Renacimiento: hay 
que tratar de liberarse, pues, de Ia vieja antitesis entre Ia luz y las tinieblas, con lo que supone 
de lucha religiosa no siempre oportuna ni justificada; hay que tratar de comprender la 
diversidad de las formas de vida y de pensamiento -no solo el ocaso de ciertos problemas, 
sino tam bien el surgimiento de otros nuevos-, asi como la distinta man era de vi vir (incluso 
la vida religiosa) y de "sentir" (incluso los "problemas" eternos de la vida y de la muerte). 
Aun no se ha demostrado -como, en cambio, algunos opinan- que, frente a esos 
problemas, el que ha construido edificios imponentes y sistematicos, perfectamente ajus
tados a los canones de la metaffsica y la logic a ch1sicas, sea mas "filosofo" que un pensador 
como Socrates, cuyo demonio sigue atormentandonos, o como Vi co, que hasta su muerte fue 
profesor de retorica. Esta manera de ver las cosas tampoco supone necesariamente un 
coqueteo con las posiciones tfpicas de un decadentismo neorromantico o 
pseudoexistencialista». 19 

La polemica con Kristeller se acentua. Para Garin, quiza ni siquiera sea del todo justo 
(al menos en la expresion) aquello que Gentile (gran investigador del movimiento humanis
ta) deda: el que la filosoffa de los humanistas habia sido elaborada sin conciencia de tal por 
los no filosofos -poetas, literatos, juristas, politicos y quizas tambien predicadores y 
profetas-, filosofia Hamada a enfrentarse y destruir ala filosoffa de los filosofos. La logica 
de Valla, la etica de Salutati, de Bruni y de Manetti, o Ia retorica de un autor como Poliziano, 
no tienen mucho valor en si mismas, es decir, desde el pun to de vista filosofico. Ahora bien, 
apuntara nuestro autor, si se hubiese tratado precisamente de no filosoffa -es decir, solo 
de retorica y poesia~ literatura y homilia-, la verdadera filosoffa no se habria derrumbado 
entonces por obra de ataques y burlas que, de hecho, eran bastante anteriores a los siglos 
XIV y XV. «Lo cierto, en realidad, es que la llamada no filosoffa era la nueva filosoffa que 
por entonces empezaba a nacer: una concepcion verdaderamente nueva de lo real, vis to sub 
specie hominis, es decir, desde la perspectiva de la libertad, la voluntad y la actividad; no 
ya un mundo inmovil, definido en cada una de sus articulaciones, no ya una historia 
totalmente prevista, sinoobra, actividad, prodigiosa transformacion de la totalidad, riesgo 
y, en definitiva, virtu. La naturaleza, las cosas, las estrellas, el mundo entero se convierten 
en algo vivo, personal y humano [ ... ]. Dios es una persona viva, una voluntad activa; la obra 
magica se realiza en todas partes, y todo es, en su estructura profunda, voluntad y actividad 

algunos han acusado a Bruni de entregarse a una ret6rica hueca y de imitar a Tito Livio. Sin embargo, esos 
discursos se basan, por lo general, en documentos muy precisos y su propos ito es siempre recuperar al personaje 
en toda su autenticidad. Si es cierto que la literatura humanista -desde Petrarca basta mas alia de Erasmo--
consiste en coloquios -ya se trate de dialogos o de intercambios epistolares-, no menos cierto es que tales 
coloquios intentan serlo entre hombres y no entre mascaras» (Garin, E.: Medievo y Renacimiento [Estudios e 
investigaciones], trad. Ricardo Pochtar, Madrid, Taurus, 1981, pp. 148-149). 

19 Garin, E.: Ibid., p. 10. 
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constructiva [ ... ]. No por casualidad esta vision se expresan1 plenamente en los libros de 
poesfa yen los tratados de magia de fray Tommaso Campanella, dominico y reformador, 
contempon\neo de Descartes».20 

El debate, por supuesto, sigue abierto. 

20 Garin, E.: Ibid., p. 34. 
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EL COMBATE ENTRE EL MUNDO Y LA RAZON 
# 

SEGUN PEDRO COMPOSTELANO 

Cesar Raiia Dafonte 
Universidad de Santiago de Compostela 

Pretendo, primordialmente, poner en claro los aspectos eticos que sin duda son muy 
relevantes en la obra De Consolatione Rationis. La finalidad esencial del autor es la 
presentacion de un codigo moral que sirva de sustento y orientacion al hombre en este 
mundo, en el que es un mero viator. 

Dada la peculiar dificultad que presenta la identificacion del autor, en especial lo 
referente ala ubicacion cronologica, asf como la problematica inherente a una obra de la que 
se conserva un solo ejemplar manuscrito en un latfn no siempre facil de interpretar, nos 
vemos obligados a realizar una presentacion, aunque sea muy breve, de estos temas. La 
exposicion constara, pues, de dos apartados: 

1._; Presentacion de la problematica en tomo ala obra y a su autor.1 

2.- Analisis de la dimension etica de la obra. 

1. LA OBRA DE CONSOLATIONE RATIONIS: PROBLEMATICA 

Solo se conserva un,ejemplar manuscrito en latfn, con letra gotica, en la biblioteca del 
Monaste~o del Escorial. Forma parte de un Codice con la signatura R, II, 14. Nuestro escrito 
abarca desde el folio 33 vuelto al 53 recto. Comienza con el siguiente epfgrafe: «lncipit 
prohemium Magistri Petri Compostellani de Consolatione Rationis in honorem Domini 
Archiepiscopi Compostellani». El nombre Petrus no vuelve a encontrarse en toda la obra. 
En lo sucesivo solo aparece Compostellanus. La escritura pertenece al siglo XIV. Se altema 
el verso y la prosa, y la forma es dialogada. Es mas que probable que no se trate del escrito 
original que salio de manos del autor. Mas bien da la impresion de ser una copia, y no de 

Sobre este apartado ya hice una referenda en el m1mero 0 de Ia Revista. Por alguna errata importante, 
reitero parte de lo dicho allf. · 




