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1. El mundo renacentista: historia y sociedad 

En la sociedad renacentista el factor más destacado es el creciente peso que van adquiriendo 
las ciudades. Están, desde luego, muy lejos, en cuanto a su tamaño demográfico, de las actua-
les grandes urbes: Nápoles, por ejemplo, con unos 200.000 habitantes, quizá fuera la mayor 
ciudad europea. En Londres vivían unas 60.000 personas y en París poco más de 150.000. En 
buena medida estaban al margen del tejido de relaciones de vasallaje y de las estructuras rura-
les, en manos de los señores feudales y de los monasterios.  

Por más que no haya todavía una separación absoluta entre el campo y la ciudad, entre los 
“burgueses” —esto es, los del “burgo”, los que viven en la ciudad— crece una nueva mentali-
dad, asociada a las actividades de la industria y del comercio. Se generalizaron las letras y el 
crédito, los préstamos y los cálculos de intereses. La condena medieval de estas actividades 
básicas para comerciantes y banqueros se hizo más extensa que nunca a comienzos del siglo 
XVI —pero la reiteración de la condena es sólo el síntoma de la progresiva implantación del 
nuevo modo de entender la economía—.  

En cuanto a las áreas de influencia, la tendencia más destacada es la progresiva pérdida de 
prosperidad del área italiana en favor de la Alemania del sudoeste. Este cambio es producto de 
la expansión marítima europea hacia África y, a partir de 1492, hacia las llamadas entonces 
“Indias Occidentales”. La importancia relativa de las costas mediterránea y atlántica en cuanto 
a las posibilidades del desarrollo económico quedó trastocada a causa de este hecho: hacia 

Vista de la ciudad de Génova, hacia 1490 
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1500 ciudades como Lisboa y Amberes crecían de modo más rápido que Florencia o Venecia.  

En la época del Renacimiento se inicia el proceso que llevará a la unidad de los Estados nacio-
nales. Europa todavía estaba lejos de constituir un sistema de entidades políticas bien defini-
das y administradas de un modo centralizado. En el caso de España, Francia e Inglaterra, sin 
embargo, había ya enraizado la conciencia nacional, en gran medida como efecto de las ince-
santes guerras entre Francia e Inglaterra y del esfuerzo militar de España por culminar el pro-
ceso de conquistas en el territorio peninsular anexionándose el reino de Granada. La unidad 
política coincide con la centralización del poder en manos del príncipe y su corte: Francisco I 
gobierna en Francia desde 1515; Enrique VIII, en Inglaterra, desde 1509; Carlos V, en España, 
desde 1516. 

Por lo que respecta a las relaciones internacionales, hay que destacar el alejamiento respecto a 
Europa del Oriente mediterráneo, progresivamente en manos del imperio turco —cuya expan-
sión culmina con la caída de Constantinopla en 1453—. El núcleo de la actividad diplomática y 
militar durante el Renacimiento estuvo localizado en Italia, dividida en una veintena de organi-
zaciones estatales, algunas de ellas minúsculas. En Roma, el Papado constituía una poderosa 
fuerza política y militar. La madeja de relaciones diplomáticas pasaba también por las repúbli-
cas de Florencia y Venecia, el reino de Nápoles y el ducado milanés. Esta situación de des-
membramiento, unida a las reclamaciones territoriales fundadas en los derechos de herencia 
de las monarquías españolas y francesas y a las inestables alianzas entre todos los agentes en 
liza, caracterizaron a este período, en el que se suceden en el territorio italiano las batallas y 
los saqueos, los repentinos cambios en la composición de los bandos en conflicto y las breves 
treguas tras años de extenuantes combates. 

2. El humanismo: la Antigüedad como modelo 

 Petrarca y el origen del humanismo rena-
centista.  

Ya en el Trecento, Francesco Petrarca (1304-
1374) dejó en claro lo que luego iba a ser el hu-
manismo. Esta palabra, por cierto, todavía no 
existía. En los ambientes académicos comenzó 
entonces a hablarse de studia humanitatis para 
referirse al estudio de los autores literarios clá-
sicos y de algunas disciplinas —como la gramáti-
ca, la retórica, la poesía, la historia y la filosofía 
moral— un tanto olvidadas en los ciclos de es-
tudios técnicamente escolásticos que se impar-
tían en las universidades de la época. Los huma-
nistas eran quienes se dedicaban a ese cultivo 
de los autores clásicos, atendiendo, sobre todo, 
a sus cualidades literarias.  

 El nacimiento de la filología.  

El humanismo se desarrolló y generalizó durante 
el siglo XV. Al tiempo que en las universidades 
se extendía la enseñanza de las disciplinas humanísticas, enraizó en el clima cultural de la épo-
ca la devoción hacia los textos clásicos. Eran considerados imprescindibles para conocer el 
pasado y para lograr, por eso mismo, sugerencias de cara a la creación de una sociedad nueva. 

En el campo de los estudios latinos, los humanistas redescubrieron un gran número de obras 
—como los Academica de Cicerón o el De rerum natura de Lucrecio—. Restauraron la ortogra-
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fía, la gramática, el estilo y la prosodia del latín clásico.  

En el ámbito de los estudios helenísticos, hasta entonces prácticamente inexistentes, las nove-
dades fueron aun mayores. Petrarca no había podido aprender griego. A instancias de un dis-
cípulo de Petrarca, el gobierno florentino asumió desde 1397 el pago de un maestro de lengua 
griega. Luego fueron llegando a Italia más eruditos griegos, hasta que la caída del Imperio bi-
zantino, en 1453, produjera un trasplante multitudinario. Los ideales del humanismo y ese 
forzado proceso migratorio fueron los responsables de la recuperación de un gran número de 
obras hasta entonces perdidas para la Europa occidental —así, por ejemplo, durante el siglo XV 
se tradujo por primera vez al latín la totalidad de los diálogos platónicos—. 

 La centralidad de lo humano 

Petrarca nos permite ver que el humanismo fue mucho más que una afición a cierta literatura 
antigua, o incluso el tomar los valores del mundo clásico como modelos posibles. En Petrarca 
está ya el rasgo más destacado de la nueva mentalidad: la afirmación de que el hombre y sus 
problemas deberían ser el principal objeto de la reflexión filosófica. De aquí el énfasis que puso 
Petrarca en la filosofía moral y sus críticas a la ciencia aristotélica desarrollada durante los úl-
timos siglos medievales. 

3. La Revolución Científica 

El 24 de mayo de 1543 
Nicolás Copérnico recibió 
en su lecho de muerte el 
primer ejemplar impreso 
del libro al que había dedi-
cado su vida y que había 
titulado Sobre los giros de 
las esferas celestes —se 
publicó en latín, entonces 
la lengua de la ciencia, 
como De Revolutionibus 
Orbium Caelestium—. Cul-
minaba así una tradición 
cosmológica iniciada en la 
antigua Grecia y, al mismo 
tiempo, se ponía en marcha un proceso, la Revolución científica, del que, vía Galileo, Newton 
sería el punto de destino. 

3.1. La problemática cosmológica antes de 1543 

A partir del siglo VI a. C. comenzó a esbozarse en Grecia la representación cosmológica que 
llegaría, como herencia de la tradición, hasta Copérnico.  

Los primeros científicos griegos supusieron que la Tierra era una esfera inmóvil, suspendida en 
el centro de otra mucho mayor. Creían que esta esfera mayor marcaba el límite del universo y 
que en ella estaban incrustadas las estrellas. Su idea era que giraba sobre sí misma, en direc-
ción oeste, cada veinticuatro horas, arrastrándolas consigo, y que por eso parece que las estre-
llas se muevan en círculo cada noche en torno a la estrella Polar. Creían que el Sol traza tam-
bién círculos en torno a nosotros, en una órbita que se cierra también cada veinticuatro horas 
(gráfico 1).  
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Junto a las estrellas y el Sol —cuyos movimientos son algo más complejos, pero no tenemos 
por qué entrar ahora en ello—, a simple vista pueden apreciarse en el firmamento otros pun-
tos luminosos. Los griegos los llamaron “planetas” —es decir, “vagabundos”—, a causa de su 
comportamiento aparentemente errático. Sus trayectorias, establecidas respecto del fondo de 
constelaciones y deducidas por acumulación de observaciones continuadas, parecen, en efec-
to, irreductibles a una pauta regular.  Ante todo, porque, si se fija la posición de un planeta a la 
misma hora cada noche, la mayor parte del tiempo parece moverse lentamente hacia el este, 
en sentido contrario a las estrellas. Sin embargo, de repente cambia de curso e inicia un movi-
miento de retrogradación, de modo que parece retroceder para volver luego, poco a poco, a 
recuperar su ruta habitual. El gráfico 2 muestra la órbita aparente en forma de bucle del plane-
ta Marte en su marcha a través de las constelaciones de Aries y Tauro.  

Los griegos encajaron los planetas en el esquema básico de su cosmología, situándolos en el 
espacio intermedio entre la esfera terrestre y la de las estrellas fijas. Pero las irregularidades 
de sus recorridos eran inaceptables para ellos. Por eso afirmaron que sus órbitas visibles te-
nían que ser aparentes y que sus movimientos reales debían ser uniformes y, sobre todo, cir-
culares.  

Gráfico 2. A la izquierda, movimiento del Sol a través de las constelaciones de Aries y 
Tauro. Los círculos representan las posiciones del Sol en el momento del ocaso durante 
varias noches sucesivas. A la derecha, retrogradación de Marte a través de las constela-
ciones de Aries y Tauro. El movimiento general del planeta a través de las estrellas se 
efectúa en dirección este, pero hay un periodo en que se mueve, al revés, hacia el oeste. 

Gráfico 1. A la izquierda trayectoria del Sol desde el alba a mediodía. A la derecha, con-
junto de arcos de círculo descritos por algunas estrellas del hemisferio norte. 
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La cuestión planetaria recibió en la Antigüedad dos grandes respuestas, la de Aristóteles (en 
el siglo IV a. C.) y la de Ptolomeo (en el siglo II d. C.). Fue la solución de Ptolomeo la que acabó 
imponiéndose: 

Ptolomeo propuso el sistema de epiciclos y deferentes. El gráfico 4 ilustra un caso típico de 
movimiento planetario. El planeta se mueve sobre un pequeño círculo —el epiciclo—, cuyo 
centro se mueve sobre un círculo mayor —el deferente—, con centro en la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2. Copérnico y el giro cosmológico 

El estado de cosas que la Antigüedad heredó a la Edad Media cambió de modo radical con 
Nicolás Copérnico (1473-1543).  

Del trabajo de Copérnico se deriva, por una parte, un enfoque fundamentalmente nuevo de la 
astronomía, que llevará a Kepler a dar la primera solución simple y precisa al problema de los 
planetas.  

Por otra parte, fue también el germen de cambios profundos en el ámbito de la cosmología. El 
copernicanismo era incompatible con la física aristotélica en la medida en que negaba la posi-
ción central de la Tierra. Por ello, fue necesario construir una nueva física, cuyos fundamentos 
se encuentran en Galileo y que culminará en Newton. 

Copérnico propuso el gran “giro”, considerar que el centro del universo lo ocupa el Sol, y no la 
Tierra. Le atribuyó a la Tierra, además, dos movimientos circulares simultáneos, uno de rota-
ción sobre sí misma y otro de traslación alrededor del Sol. El primero explica las aparentes 
trayectorias que diariamente describen las estrellas, el Sol y la Luna. En el modelo copernicano, 
los planetas —excepto la Luna, considerada como un satélite de la Tierra— se desplazan en 
torno al Sol y sus irregularidades no son, como muestra el gráfico 5, sino el producto de com-
binar su propio movimiento y el giro de traslación terrestre. 

El esquema de epiciclos y deferentes ideado por Ptolomeo, aunque permitía predicciones me-
jores que la teoría homocéntrica, era todavía muy impreciso. No daba resultados que coinci-
dieran con los datos observables y, por tanto, no cumplía, en definitiva, con su objetivo de 
explicar los fenómenos. Sin embargo, las razones que llevaron a Copérnico a su innovadora 
concepción hay que buscarlas, más allá de la astronomía, en el clima de recuperación de las 
ideas platónicas característico de la mentalidad del Renacimiento. La lectura de Platón que 
hicieron algunos autores de la época dio enorme importancia a la divinización del Sol, que fue 
identificado como fuente de todos los principios y fuerzas vitales del mundo físico. Copérnico 
sacó la conclusión implícita. Si el Sol es la imagen de la divinidad, sólo puede corresponderle el 
lugar geométricamente privilegiado que la tradición había asignado a la Tierra. El neoplato-

 
Gráfico 4. Epiciclos y deferentes. A la izquierda, el planeta (P) sobre un epiciclo, y éste sobre 
un deferente con centro en la Tierra (T). A la derecha, trayectoria  aparente del planeta re-
sultante del movimiento combinado de epiciclo y deferente 
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nismo renacentista sostenía, además, que la naturaleza se estructura en simples armonías 
geométricas. De ahí que Copérnico creyera que un sistema tan complejo como el ptolemaico 
no podía ser tenido como adecuada representación del verdadero orden del universo. 

 

 

 

 

Gráfico 5. Explicación coper-
nicana de las retrogradacio-
nes de los planetas superiores 
(P), cuyas órbitas están más 
alejadas del Sol (S) que la 
órbita de la Tierra; y de los 
planetas inferiores, con órbi-
tas más próximas al Sol que la 
órbita de la Tierra. 


