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LLLL a primera parte del título de estas Actas —”Nacimiento de la his-
toriografía”— encubre una controversia con respecto al proble-
ma de si asistimos, en el siglo XVI italiano, a un nacimiento o a

un renacimiento de la historiografía. Mientras que algunos autores
subrayan el hecho de que los historiógrafos del siglo XVI se orientaron
en la historiografía de la antigüedad griega y latina, otros observan que
algunas de las historias que se escribieron entonces tienen unas carac-
terísticas del todo ajenas a la historiografía grecolatina. Con todo, la
historiografía siempre está ligada al hecho aludido en la segunda parte
del título —o sea a la organización de los saberes vigente mientras el
historiador estaba escribiendo su historia.  Presentaré ahora unos resú-
menes de las 18 contribuciones de las Actas de este coloquio, celebrado
en Torino en el mes de mayo de 2009, traduciendo sus títulos al espa-
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ñol; aunque no sin hacer constar que una de estas contribuciones se
redactó en francés y las demás en italiano.

La tesis de que la historiografía nació en el Renacimiento florentino
se defiende sobre todo en las contribuciones de Andrea Matucci y de
Paolo Carta. Matucci (“Piero Parenti: la necesidad de la historiografía”,
pp. 111-129) estudia la historia de Florencia, escrita por el ciudadano
florentino Piero Parenti, que cubre los últimos decenios del siglo XV y
los primeros decenios del XVI. Resalta que Parenti fue un observador
contemporáneo de los hechos historiados y explica las interrupciones y
silencios de su historia por el hecho de que Parenti observaba los acon-
tecimientos de un modo apasionado, porque participaba directamente
en los acontecimientos políticos narrados. Escribiendo su historia de la
ciudad de Florencia como si escribiese un diario de comerciante o la
historia de una familia, Parenti se identificaba con la ciudad y con sus
ciudadanos; y es esta identificación lo que le hacía traducir por inte-
rrupciones y silencios su frustración ante ciertos acontecimientos des-
favorables a la independencia de la ciudad. Matucci subraya que asis-
timos, con esta escritura casi-diarística trasferida al dominio de la polí-
tica, al nacimiento de una nueva historiografía: “[...] questa tipologia di
scrittura storiografica [...] rappresenta il primo, importantissimo supe-
ramento, da parte della cultura volgare, dei vecchi modelli storiografi-
ci classici e umanistici, e l’inevitabile adeguamento di quei modelli
retorici alle necessità di nuovi tempi e nuove problematiche di indagi-
ne politica del presente” (p. 112). Al comparar la Storia fiorentina de
Parenti con Storie fiorentine de Guicciardini, Matucci viene a considerar
a Parenti como a un precursor de Guicciardini. Pero mientras que
Matucci ve el modelo de la nueva historiografía sobre todo en la forma
casi diarística que favorece la observación a poca distancia de los
hechos acontecidos, Paolo Carta (“Francesco Guicciardini, desde el
derecho hacia la historiografía”, pp. 131-154) atribuye el nacimiento de
la nueva historiografía a la influencia del saber jurídico. Subraya que
Guicciardini fue un jurisconsulto y que el problema de si Lorenzo de’
Medici fue un tirano o no, tiene una fundamental importancia en su
historia del régimen de este jefe del estado florentino. Para entender la
originalidad de la obra de Guicciardini, Carta estudia el modo en el que
rellenaba los esquemas jurídicos con un contenido histórico basado en
la observación directa de los acontecimientos políticos. No niega la
importancia de la actitud humanística de Guicciardini (véase p. 142),
pero piensa que lo nuevo de su historiografía proviene de su formación
jurídica que le permitió enjuiciar los acontecimientos observados con-
formemente al derecho vigente. Carta resalta también la actitud crítica



hacia las fuentes, que según él es mucho mayor en Guicciardini que en
Machiavelo, así que el papel de los discursos directos de personajes his-
tóricos en su historiografía; pero no menciona a Tucídides.

La única contribución en la que se mencione el gran historiador ate-
niense de la guerra del Peloponeso1 es la de Jean-Louis Fournel
(“Pasados y presentes: notas sobre la historización de la política como
definición de un saber republicano”, pp. 87-98). Son precisamente las
contribuciones de Fournel y de Jean-Claude Zancarini que defienden,
en el libro reseñado, la opinión de que la historiografía de Machiavelo
y de Guicciardini se orientaba en la historiografía de los antiguos.
Fournel no se limita a subrayar que para el pensamiento de
Guicciardini y de Machiavelo la comprensión de la historia antigua y el
análisis del presente y de su preparación en la historia reciente o en
épocas más alejadas, están íntimamente conectados, sino que afirma
también que esta conexión entre política e historiografía ya se dió en
Tucídides,2 oponiéndose, así, a la tesis defendida por Matucci y Carta.
El hecho de que la libertad de la ciudad de Florencia está amenazada
por la invasión francesa hace —según Fournel— que Machiavelo y
Guicciardini lean y comprendan las historias escritas por los antiguos
desde esta situación presente, creada por la guerra, abstrayendo de
estas historias antiguas un saber político útil para las decisiones políti-
cas del presente. La contribución de Jean-Claude Zancarini
(“Machiavelo, la historia y la guerra o la constitución de un saber sobre
la guerra como saber fundado en la historia”, pp. 99-109) complemen-
ta la de Fournel. Zancarini muestra que la lectura de la historiografía de
los antiguos era, para Machiavelo, un método para encontrar unas

4

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. M ·  ISSN 1885-6926

1 Al subrayar que en la Florencia de Guicciardini la política y la historiografía
fueron inseparables, Fournel constata: “Il problema che si pone qui è [...] di
riprendere una vecchia questione (sorta con Tucidide, un altro pensatore della
storia come guerra), ossia il miscuglio tra pensiero della storia, pensiero della
politica e pensiero della polis [...]” (p. 88). Además, Fournel subraya la impor-
tancia de Tito Livio para Machiavelo (p. 95).
2 Según el helenista Carlos Schrader también, la proximidad de los aconteci-
mientos historiados al presente del historiador era una de las características más
salientes de la historiografía griega. “[...] todos los autores escriben sobre el presen-
te o sobre el pasado próximo, siguiendo al respecto los modelos creados por
Tucídides y Heródoto [...]” ( López Eire, Antonio y Carlos Schrader (1994): Los
orígenes de la oratoria y la historiografía en la Grecia Clásica, Zaragoza:
Departamento de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad, p. 160).



soluciones adecuadas a los problemas políticos y militares de la situa-
ción presente de Florencia, caracterizada por la invasión de Carlos VIII
de Francia.3 La importancia de la lectura de los antiguos para los histo-
riógrafos del Renacimiento se ilustra también en la contribución de
Anna Sconza (“«Dopo questi venne Giotti (sic) fiorentino...»
Emergencia del sentimiento de la historia entre los artistas del
Renacimiento”, pp. 181-195), que, al estudiar la emergencia de los con-
ceptos de “decadencia”, “renacimiento” y “progreso” en la historio-
grafía renacentista de la pintura, se refiere frecuentemente a Plinio el
Viejo. La formulación más clara de la opinión opuesta a la de Matucci
y de Carta se da, quizás, en la contribución de Luisa Zanoncelli
(“Continuidad y cambio del sentimiento de la historia en la obra de
Johannes Tinctoris”, pp. 215-232): “A partir de la segunda mitad del
siglo XV la reflexión sobre el pasado tiene unos aspectos nuevos, intro-
ducidos por la cultura humanística [...]” (p. 215)4. Está claro que la
autora está hablando, aquí, de aspectos nuevos respecto a la cultura del
Medievo, aspectos que son una consecuencia del redescubrimiento de
la literatura grecolatina, lo que vale a decir que según Zanoncelli tam-
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3 La actitud de Machiavelo ante las historias de los antiguos implica, según
Zancarini, una crítica de la lectura que solían practicar los humanistas.
“L’erreur des humanistes (qui suivent, à juste titre, l’exemple des Anciens en ce
qui concerne les arts, la médecine et le droit, mais se refusent à le faire en matiè-
re politique et militaire) découle d’une façon erronée de lire l’histoire» (p. 103).
Aunque Machiavelo mismo practicó esta lectura apolítica en un escrito suyo,
en sus escritos más importantes su meta es distinta; Zancarini muestra que en
los Discorsi o en el Principe Machiavelo lee las historias antiguas para aprove-
charse de sus experiencias “de façon à pouvoir comprendre la situation du
moment, les enjeux que définit la «qualité des temps», les périls que courent
l’Italie et Florence. L’expérience politique et militaire des Anciens, qui est rap-
portée par l’histoire, doit donc être interrogée en fonction des questions que
pose l’histoire du temps présent : celle de la survie de la république et celle de
la guerre (p. 103).
4 “Dalla seconda metà del XV secolo in Europa la riflessione sul passato pre-
senta alcuni importanti aspetti di novità introdotti dalla cultura umanistica, rias-
sumibili a grandi linee nell’abbandono dell’idea di un disegno divino che guida
teleologicamente la civiltà da oriente a occidente; nell’emergere di valori espres-
si dalla cultura classica prima non considerati, ad esempio la libertà delle città
stato della Grecia antica [...] e il coinvolgimento dello studioso nella vita pub-
blica come dovere, con il conseguente sviluppo dell’intelligenza critica nella
polemica con le parti avverse” (p. 215).



bién, el sentimiento de la historia que emerge en los siglos XV y XVI no
nacía, sino que renacía. En el ámbito de la música, sin embargo, la prác-
tica del siglo XV era incompatible con la teoría musical antigua, por lo
que Johannes Tinctoris se distanció radicalmente de la teoría musical
de los antiguos.5 Si, en el citado pasaje al inicio de su artículo,
Zanoncelli claramente da la razón a la opinión que en el libro reseñado
defienden sobre todo Fournel y Zancarini, se inclina, en el cuerpo de su
artículo, a adherir a la tesis formulada por Matucci y Carta; aunque no
sin restringir su asentimiento a la concepción de la historia de la músi-
ca, propuesta por Johannes Tinctoris en la segunda mitad del siglo XV:
Según Tinctoris, la música nace —no renace— en el siglo XV.

Como es sabido, Venecia fue una grande potencia europea con un
imperio colonial importante desde principios del siglo XIII hasta fina-
les del siglo XVIII, con su apogeo precisamente en el siglo XVI.6
Reconociendo la importancia de las obras antiguas de Estrabón y de
Ptolemeo, Romain Descendre (“Desde el ojo de la historia al ojo de la
política. Sobre el nacimiento de la geografía política en el siglo XVI
(Ramusio y Botero)”, pp. 155-179) analiza la obra de un gentilhombre
veneciano renacentista, Giovanni Battista Ramusio, para mostrar que la
moderna geografía política se inventó en Venecia en tiempos del
Renacimiento, sin por esto evitar de referirse a la obra del escritor anti-
guo Estrabón. Reconoce que la geografía política no era extraña al pen-
samiento de este autor antiguo, constatando que Estrabón escribió que
la geografía puede ser útil para que los jefes de estado gobiernen bien
a sus ciudadanos (p. 157). “Bisogna subito aggiungere, però, che il libro
di Strabone fu una vera e propria “scoperta” dei moderni: quando nel
1439 Giorgio Gemisto portò il manoscritto greco a Firenze, nessuno
—neanche nei tempi antichi— lo aveva mai letto” (p. 157). Como la lec-
tura de un manuscrito normalmente no deja trazas en el manuscrito
leído —las notas que suelen dejar algunos lectores son más bien excep-
cionales—, no entiendo cómo Descendre puede afirmar que un manus-
crito proveniente de la Antigüedad no tuvo ningún lector antes del
siglo XV d. C. Parece que se atreve a esta afirmación tan sólo por que-
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5 “Mentre l’Umanesimo celebra religiosamente l’antichità [...] Tinctoris lungi dal
confermarlo frantuma il nucleo esenziale della tradizione teorico-musicale
greco-ellenistica alla luce della prassi compositiva del suo tempo” (p. 227).
6 Véase John Julius Norwich (1977): A History of Venice, London: Penguin Books,
1977, 1981, 1982.



rer mostrar que la geografía política fue una invención del
Renacimiento veneciano. Sería más acertado, quizás, afirmar que la
geografía política como tal ya se conoció en tiempos de Estrabón. Y
¿porqué, al afirmar acertadamente que la literatura geográfica del siglo
XVI fomentaba la comparación de las costumbres y de las leyes de los
diferentes pueblos, Descendre no menciona ni siquiera el nombre del
“padre de la historia”, Heródoto?7 Ramusio fue un secretario del esta-
do veneciano que, al compilar su antología de textos de interés geográ-
fico era intento a que no divulgase ningún secreto de la república vene-
ciana, pero que sí habló de aquellas partes del mundo cuyo conoci-
miento los portugueses de entonces hubieran querido vedar a las
demás naciones europeas. Descendre muestra que Ramusio no solo
quiso sustituir los conocimientos anticuados provenientes de la obra
antigua de Ptolemeo, dando cuenta de una tierra de la que ya se sabía
por cierto que era redonda, sino que quería también promover las
expediciones venecianas y de otras naciones europeas hacia las partes
todavía poco conocidas del mundo, para impedir un monopolio portu-
gués y español del comercio mundial.8

Aunque la posición política del escritor romano Giovanni Botero9

sea distinta, porque escribía en el estado del papa y propugnaba la
Contrarreforma católica, el pasaje de su libro que trata la cuestión de la

7
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7 Véase, p. e., la introducción de M. Balasch en: Heródoto: Historia. Edición de
Manuel Balasch, Madrid: Ediciones Cátedra, 1997 y 2008, pp. 9-59. En el siglo
XVI, el libro de Heródoto se conocía en toda Europa, porque Lorenzo Valla lo
había traducido al latín. 
8 “Ramusio compie proprio ciò contro cui lottano i sovrani portoghesi: con l’aiu-
to della stampa, propaga largamente le fonti autentiche d’un sapere che essi
vorrebbero tener segreto per motivi geopolitici” (p. 166). Descendre observa
también que esto es la razón porqué Ramusio no se sirvió de una organización
geográfica de los materiales, sino de una organización geopolítica: “il piano del
libro non corrisponde né alla divisione dei continenti [...] né a un ordine crono-
logico [...] ma alle vie e rotte solcate principalmente da tre popoli viaggiatori:
Veneziani, Portoghesi, Spagnoli. Lo schema dell’opera poggia quindi su un
principio di divisione politica e economica del mondo grazie al quale Venezia
conserva un posto di primo rango” (p. 166 ss).
9 En la n. 72 (p. 172) Descendre se refiere a los trabajos suyos en los que dio una
visión de conjunto de la obra de Giovanni Botero (1544-1617), un escritor de la
Contrarreforma católica contemporáneo de Cervantes. En su contribución a las
Actas del coloquio de Torino no estudia más que un pasaje de esta obra que con-
cierne el proyecto de un canal entre los Océanos Atlántico y Pacífico.



utilidad o no de un canal entre el Atlántico y el Pacífico (o sea, del canal
del Panamá que se construyó de hecho solamente tres siglos después)
ilustra muy claramente que Botero también consideraba la geografía en
el contexto del juego de fuerzas entre las distintas potencias europeas
de entonces. Como Descendre muestra en la segunda parte de su artí-
culo, Botero se opuso a esta idea, promovida por Francisco López de
Gómara, por razones geopolíticas: Pensaba que la nueva ruta comercial
sería nociva a los intereses de las potencias católicas porque dejaría el
control militar del Africa y del océano índico en manos de las naciones
enemigas protestantes.10 Los casos del veneciano Ramusio y del roma-
no Botero indican, según Descendre, que no hubo investigación cientí-
fica desinteresada en el Renacimiento y que los descubrimientos geo-
gráficos importantes de aquellos tiempos estuvieron íntimamente liga-
dos a intereses políticos y comerciales.

Ya mencioné, un poco más arriba, dos contribuciones (pp. 181-195
y pp. 215-232) que no se ocupan de la historiografía política sino de la
historiografía de la pintura y de la música. En el libro reseñado hay
cuatro contribuciones más que versan sobre la historiografía de la cul-
tura. Roberto Alonge (“De Marin Sanudo a Silvio Berlusconi11: una élite

8
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10 “Solo sulla piccola scala della Terra globale, e considerando tutte le naviga-
zioni oceaniche, si possono valutare le conseguenze provocate da un canale cen-
troamericano. Ora il beneficio sarà inferiore alla perdita: la navigazione portog-
hese (e bisogna [...] ricordare che il Portogallo è allora parte della corona spag-
nola) non avrà più ragion d’essere, il campo sarà lasciato libero alle potenze
nemiche (cioè protestanti) che potranno così controllare l’Atlantico Sud, i terri-
tori africani e soprattutto l’oceano Indiano. In altri termini, sono le questioni
strategiche e militari valutate a livello globale ad essere decisive, non i benefici
economici diretti” (p. 175).
11 Si por lo menos hubiese un error de imprenta como parece que lo hay en el
título de la contribución de A. Sconza (p. 181); nombrando a Berlumponi correc-
tamente en este bello e importante libro, impreso con tanto cuidado, Alonge
hace demasiado honor al actual jefe del gobierno italiano, dado al placer como
los gentilhombres venecianos renacentistas que se mencionan en su trabajo; sin
embargo, me parece que el hecho de que Alonge justifica esta referencia, en la
p. 343, debe ser mencionado en la presente reseña. En vez de esta justificación,
¡ojalá que Alonge hubiese mencionado al gran viajero veneciano Marco Polo, o
que hubiese comentado la forma historiográfica del Diario de Marin Sanudo!
Notemos que para España Juan Gil constató, al estudiar las notas historiográfi-
cas de algunos escribanos medievales: “[...] de la semilla de estas breves y
humildes notas va a brotar, en el siglo XVII, una forma de diario con más aspi-



provincial dada al placer (y no siempre culta)”, pp. 331-343) estudia la
vida cotidiana en la Venecia del Renacimiento partiendo de los diarios
de Marin Sanudo. Con la contribución de Alessandro Pontremoli
(“Entre mito e historia. Los orígenes del baile en los tratados del baile
de los siglos XV y XVI”, pp. 233-258), la atención se desplace a las fies-
tas que se celebraron en la ciudad de Milán en la época del
Renacimiento. Marzia Pieri (“Memoria del espectáculo como autobio-
grafía colectiva: El caso de la ciudad de Siena renacentista”, pp. 259-
278) estudia la vida cultural de la ciudad de Siena con especial atención
al teatro. Esta vida cultural decayó después de la derrota de la
República de Siena, pero sobrevivió —según la autora— en la Comedia
italiana, española (e inglesa) del Siglo de Oro.12 La contribución de Pieri
es muy interesante desde un punto de vista teórico también, porque
establece la distinción entre “memoria” e “historiografía”.13 Armando
Petrini (“El papel del actor en los tratados del teatro del siglo XVI:
desde Giraldi Cinzio a De” Sommi”, pp. 279-288) apoya y defiende esta
misma distinción conceptual (p. 281) analizando dos tratados sobre tea-
tro de la segunda mitad del siglo XVI. Es de notar que Petrini escribe
sobre las representaciones teatrales en más de una ciudad italiana del
Renacimiento (sobre todo sobre las de Ferrara, Venecia y Florencia,
mencionando también las de Siena).

Las burlas no estaban desconocidas en la historiografía del
Renacimiento. Enrico Mattioda (“Biografía como historiografía: una

9
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raciones literarias [...]” (Juan Gil: “Escribanos historiadores”, in: José María
Maestre Maestre et alii (eds., 2009): Humanismo y pervivencia del mundo clásico.
Homenaje al profesor Antonio Prieto, tomo IV.3, Alcañiz - Madrid, pp. 1167-
1175; aquí: p. 1175). Esta nueva forma de historiografía —la que nota los hechos
diariamente y al ritmo en que acontecen— parece haber sido realizada por
Marin Sanudo más de un siglo antes.
12 “A Siena [...] il teatro vissuto e condiviso dai cittadini subisce i contraccolpi
[...] del tracollo politico della repubblica: dopo la conquista medicea implode
[...], si fa memoria [...] di una società perduta, mentre i suoi magnifici fossili [...]
finiscono nella commedia aurea spagnola e elisabettiana [...]” (p. 277 ss).
13 Me parece que todo documento es, en este sentido, “memoria”: testimonia de
un estado de cosas que no se describe directamente por el autor, pero que se ins-
cribe en sus palabras sin quererlo él. Un concepto muy similar es el de “inscrip-
tion” o “trace”; véase el capítulo “The Rhetoric of inscription in the Comedia”,
in: Smith, P. J. (1988): Writing in the Margin. Spanish Literature of the Golden
Age, Oxford: University Press, pp. 127-171. 



conquista del siglo XVI”, pp. 31-42) subraya que en el Renacimiento el
género de la biografía se incorporó al de la historiografía,14 basándose
en un libro de Arnaldo Momigliano para afirmar que la biografía se
consideró, en la Antigüedad, como un género distinto del de la histo-
riografía.15 Mattioda se refiere repetidamente a Plutarco y a Diógenes
Laercio,16 así que al Brutus de Cicerón para dibujar la evolución de la
biografía como historiografía.17 Contrariamente a lo que sugiere el títu-
lo de su contribución, el conocimiento de las obras antiguas le impide
caracterizar, en el texto de su artículo, la biografía historiográfica como
una creación del siglo XVI. Lo que es nuevo en el Renacimiento es,
según Mattioda, que incluso se inventaron, entonces, unas biografías y
unos hechos que nunca habían tenido lugar, para ilustrar así ciertos
desarrollos históricos.18 Estas biografías ficticias sin duda contienen el
germen de la novela moderna que nació en este mismo siglo en España
(piénsese en el Lazarillo de Tormes, en las novelas picarescas o también
en el Quijote, novela a la que Cervantes —como es sabido— puso una
máscara19 historiográfica). Patrizia Pellizzari (“Per dar cognizione di

10
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14 En el Renacimiento se dà —según Mattioda— el pasaje de un sistema en el
que se catalogan las vidas, a un “sistema narrativo che usa le biografie a fini sto-
rici ma che, facendo questo, apre la strada alla costruzione narrativa e alla for-
mazione di personaggi presi dalla realtà o interamente fittizi” (p. 31). 
15 Sin embargo no puede caber duda de que una biografía cualquiera es también
historiografía si el personaje del que se ocupa es un personaje histórico impor-
tante.
16 La obra de Diogenes Laercio se conoció en el Renacimiento europeo, porque
Ambrogio Traversari la había traducido al latín. 
17 En este intento de historia del género biográfico, Mattioda no menciona las
biografías medievales de los trobadores (véase, p. e., Pierre Bec (ed., 1970):
Nouvelle Anthologie de la Lyrique Occitane du Moyen Age. Textes avec traductions,
une introduction et des notes par Pierre Bec, Avignon : Editions Aubanel, pp.
171, 177, 185, 195, 203, 210, 220, 223, 228, 235, 240, 247, 255, 261, 265, 270, 274 s.,
282, 288); falta también, en el artículo de Mattioda, una referencia a la Vita Nova
de Dante, que es una suerte de autobiografía sentimental (autobiografía de la
que no se sabe si es verdadera o ficticia, o una mezcla de verdad y ficción).
18 “La narrazione della storia si impadroniva della biografia e la usava ai suoi
fini: come già nella machiavelliana Vita di Castruccio Castracani, anche Vasari
inventava delle biografie per dimostrare o drammatizzare qualche passaggio
storico [...]” (p. 41 ss). 
19 Pero, ¿si esta máscara, al parecer burlesca, fuese lo más verdadero de toda la
novela, de la que ya se ha insinuado que se refiere a un rey de España contem-



tutti i libri stampati vulgari”. El catálogo de libros hecho por Anton F.
Doni”, pp. 43-86) estudia los dos tomos del catálogo de libros de Anton
F. Doni. Mientras que el primer tomo de esta obra se ocupa de libros
impresos en la primera mitad del siglo XVI y en los últimos años del
siglo precedente, el segundo cubre los manuscritos no impresos,
muchos de los cuales —según la autora— no existieron nunca real-
mente, sino que son meras invenciones del catalogador. La investiga-
ción posterior suele gastar mucho más tiempo y esfuerzo para desha-
cer las burlas de esta índole que no sus inventores seudo-científicos al
inventarlas.

Cinco de las contribuciones contenidas en estas Actas no me pare-
cen estar directamente ligadas al tema central del simposio. Se trata de
artículos valiosos, interesantes por sí mismos, y que proceden a hacer
la historia o el análisis de aspectos escogidos de la literatura y la pintu-
ra de los siglos XV a XVII: la historia de la problemática del lenguaje
literario italiano frente a los dialectos de los diversos centros cultura-
les,20 el origen del teatro moderno en las sobrevivencias renacentistas
del teatro medieval,21 la reforma de la recitación propuesta por Luigi
Riccoboni22 la valoración de la naturaleza muerta por algunos aficiona-
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poráneo de Cervantes; si esta novela no fuese más que la biografía figurativa y
alegórica de un personaje histórico? Entonces tendríamos que interpretarla
como una obra veladamente historiográfica, presentada por su autor como si
fuese una novela ficticia.
20 Mario Pozzi: “La literatura italiana entre dos mitos”, pp. 1-29.
21 Ambrogio Artoni (“Edad Media prolongada y los orígenes del teatro moder-
no. El caso de la commedia dell’arte”), pp. 289-303. Artoni observa en este
importante artículo que unas actitudes culturales típicos de la Edad Media per-
duraron hasta el siglo XVIII, y que la heterogeneidad cultural que solemos
observar en nuestro presente caracterizó también a épocas anteriores como la
del Renacimiento. La commedia dell’arte se desarrolló, según él, a partir de
estos elementos medievales “atrasados”. El hecho de que el Renacimiento no fue
una época culturalmente homogénea viene subrayado también en la contribu-
ción de Petrini: “Ciò che indichiamo come Rinascimento è un periodo che com-
prende al suo interno contraddizioni e linee diverse [...]” (p. 280). 
Con respecto a la convivencia en una sola época de elementos pertenecientes a
épocas distintas, observada desde hace tiempo en el Siglo de las Luces, véase
también mi reseña de la obra Homenaje a Francisco Aguilar Piñal, en: Iberoromania,
53 (2001), pp. 131-134.
22 Gigi Livio (“Con el nacimiento de la historia del teatro, hecha por un actor y
jefe de compañía teatral , se organizan el saber y la práctica de la nueva época:



dos de pintura en el siglo XVII,23 y la valoración justa de los pintores
Bramante y Bramantino.24

Muchas contribuciones contenidas en estas Actas interesan directa-
mente a los estudiosos de la literatura y la historia españolas. Como
apunté arriba, se puede derivar, de la contribución de Mattioda, una
hipótesis con respecto al nacimiento de la novela moderna en el siglo
XVI en España. La contribución mencionada de Pieri alude a un posi-
ble nacimiento de la comedia áurea en Siena. Se sabe que Milán y
Nápoles fueron, entonces, unos principados o ciudades-estados que
pertenecieron a la corona española. Los autores de las contribuciones
respectivas lo saben y lo tienen en cuenta. Sabemos que Cervantes
hubiera querido acompañar a su protector que iba como virrey a
Nápoles, y que hay un importante episodio veneciano en la biografía
de Quevedo. La contribución, resumida arriba, de Descendre se refiere
directamente a las crónicas de Indias. Sería sumamente interesante
estudiar en qué medida las crónicas españolas de los siglos XV a XVII
—las que versan sobre historia peninsular y también las crónicas de la
conquista de América— tienen características parecidas a las observa-
das en el libro reseñado, y si las historias de la conquista que se escri-
bieron por indios como Garcilaso de la Vega el Inca o Guamán Poma
de Ayala supusieron el nacimiento de una historiografía del todo inédi-
ta, fundamentalmente diversa de la que nos dejaron los historiógrafos
griegos y latinos, porque la cultura de dichos historiógrafos se caracte-
riza por una educación indígena (inca) a la que se añade la cultura
española, adquirida más tarde.

Parece que la forma historiográfica de notar los sucesos diariamen-
te, casi al mismo tiempo en que acontecen, no es sólo típicamente rena-
centista, sino también nueva con respecto a la historiografía de la
Antigüedad. Pero ¿quién sería, entonces, el que practicó por primera
vez esta nueva forma de la historiografía, el ciudadano florentino Piero
Parenti, su colega veneciano Marin Sanudo, el abogado florentino
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L’Histoire du théâtre italien por Luigi Riccoboni”), pp. 305-329; contrariamente a
lo que sugiere este título, Livio interpreta l’Histoire de Riccoboni como un pro-
yecto de reforma iluminada del teatro que anuncia y prepara el teatro de Carlo
Goldoni.
23 Alberto Cottino (“Crítica del arte y naturaleza muerta en algunos exégesis del
siglo XVII en Italia septentrional’), pp. 197-204.
24 Simone Ferrari (“Bramantino. Un intrincado tema historiográfico”), pp. 205-
214.



Francesco Guicciardini, o —quizás— el almirante Cristóbal Colón (o
sea, el navegante genovés Cristoforo Colombo)25?

De todos modos no asistimos, en el siglo XVI, al nacimiento de la
historiografía, sino tutt”al più a la invención de una nueva forma de
escribir historia. La afirmación de que la historiografía nació en el
Renacimiento italiano es del todo insostenible; desde luego hubo obras
historiográficas importantes en el Medievo y en la Antigüedad. Pero si
las Actas del coloquio de Torino, reseñadas aquí, transmiten una ima-
gen falsa de la evolución de la historiografía, no es en primer lugar por
sus contribuciones valiosas, centradas sobre autores específicos, sino
por su título y sobre todo por sus ausencias inexplicables. Me parece
que es imprescindible presentar, al lado de investigaciones nuevas
sobre autores poco conocidos, un panorama de lo ya investigado, un
estado de la cuestión que recuerde los resultados más importantes de
las investigaciones anteriormente hechas sobre estos autores y sobre
otros autores más conocidos, para que las investigaciones nuevas se
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25 Aunque el Almirante fue también un “hábil prestidigitador” que afirmó
haber visto lo que esperaba descubrir (Juan Gil (1989): Mitos y utopías del
Descubrimiento. 1. Colón y su tiempo, Madrid: Alianza, p. 49). El programa de
estudios realizado por Juan Gil corresponde al del coloquio de Torino, reseñado
aquí; Juan Gil muestra cómo Colón intentó comprender lo que vio en la base de
los saberes de su tiempo, provenientes de la Edad Media y de la Antigüedad
Clásica, y que el Almirante, además, es culpable de algunas mentiras interesa-
das. Cita un estudio de Leo Olschki (Storia letteraria delle scoperte geografiche,
Florencia, 1937) que muestra que las descripciones de viajes contenían muchos
motivos literarios. “Señala Olschki agudamente (p. 28 ss.) que las alucinaciones
que sufren tanto Marco Polo como Colón (y después Pigafetta) tienen lugar en
las islas de la India, en virtud de un romanticismo que [...] es tachado de “insu-
lar” (p. 39), pues en islas [...] se desarrollan también las aventuras de Amadís (p.
51 ss.).” (J. Gil, Mitos y Utopías... 1. Colón..., p. 26, n. 8) 
Desde la antigua Mesopotamia, Egipcia, Grecia y el imperio romano, los viajes
comerciales y de exploración crearon un desarrollo importante de los saberes
geográficos, etnográficos, biológicos y técnicos; véase Enrique Gozalves
Craviolo (2003): Viajes y viajeros en el mundo antiguo, Cuenca: Universidad de
Castilla-La Mancha, pp. 49-103. En esta perspectiva, el viaje de Colón y las expe-
diciones más tardías aparecen como la continuación lógica de los viajes realiza-
dos en la Antigüedad. Véase también la antología de textos de Juan Gil (1995):
La India y el Catay. Textos de la Antigüedad clásica y del Medievo occidental, Madrid:
Alianza (con una importante introducción, en pp. 25-139, y bibliografía, en pp.
15-21).



incorporen a las anteriores (o viceversa: para que se integren las inves-
tigaciones anteriores como las de L. Olschki26 con las nuevas). Una
investigación que no tenga predecesores ya no es posible hoy en día; y
un investigador que desconozca lo que hicieron sus predecesores se
condena a sí mismo a investigar lo investigado ya, sin descubrir nada
nuevo. Además necesitamos, al lado de estudios especializados, a
unos pocos “generalistas” que, apoyándose en las investigaciones lle-
vadas a cabo por los especialistas, conozcan la evolución de la cultura
en su conjunto. 

La historiografía moderna, con su afán de acercarse lo más posible
a la verdad de los hechos pasados, sin duda nació con Tucídides, en la
segunda mitad del siglo V a. C.27 En aquel entonces, la historiografía
moderna se opuso a formas más viejas de historiografía, que no solían
distinguir tan claramente entre verdad e invención interesada de la his-
toria.28 Si aquellas formas más viejas de escribir historia, con sus men-
tiras cínicas, parecen renacer en la época del Renacimiento o en nues-
tra actualidad “posmoderna”, la indulgencia magnánima con la que
algunos autores suelen constatar este hecho deplorable, es del todo
inaceptable; más bien tendremos que desenmascarar estas formas de
invención del pasado como lo que son, o sea como unos embustes
seudo-historiográficos destinados a encubrir una verdad fea.

26 Véase arriba, el primer parágrafo de la nota precedente.
27 Véase, p. e., la introducción de Francisco Romero Cruz, en: Tucídides: Historia
de la Guerra del Peloponeso. Traducción de Francisco Romero Cruz, Madrid:
Cátedra, 1988 y 2010, p. 20 ss. La obra historiográfica de Tucídides se conoció en
el Renacimiento europeo, porque Lorenzo Valla la había traducido al latín.
28 M. Balasch se refiere a las críticas que, ya en la Grecia antigua, se dirigieron
contra Heródoto; véase Heródoto: Historia. Edición de Manuel Balasch, Madrid:
Cátedra, 1999, 2008, p. 33 ss.
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