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RESUMEN
El siguiente artículo trata del concepto de la Edad 

Moderna y su presencia en las diferentes histo-
riografías occidentales. Primero, se definen los 

límites de ella y la conciencia de los contempo-
ráneos acerca de que estaban viviendo un cambio 

de época, tanto al comienzo como al final de la 
Edad Moderna. A continuación, se hace una com-

paración, de qué forma está presente esta época 
en las diferentes historiografías occidentales y el 
desarrollo que han hecho para llegar a esta época 

bien definida de entre 300 y 350 años. Se constata 
que la cesura entre Época Moderna y contempo-
ránea es mucho más clara y marcada en algunas 
historiografías (como la francesa o la española) 

que en otras (como la anglosajona o la alemana). 

ABSTRACT
This article is about the concept of the Early 
Modern Period. First it defines the limits of this 
period and the conscience the contemporaries 
had about living a change of ages, at the 
beginning as well as at the end of the Early 
Modern Period. After this we compare in how 
different ways this period is to be found in the 
different occidental historiographies and the 
development they had to get to be a defined 
period of 300/350 years. We find, that the 
break between Early Modern and Late Modern 
Period is much more marked and clearer in 
some historiographies (such as the French or the 
Spanish one) than in others (such as the English 
or the German one). Finally we try to explain 
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Finalmente, se trata de explicar por qué en algunas 
historiografías hay una cesura clara alrededor de 

1800 y en otras no tanto.
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why in some historiographies there is a clearer 
break around 1800 than in others.
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I. JUSTIFICACIÓN DE UNA ÉPOCA.

Periodizar y definir épocas es siempre una asunto complicado y 
seguramente criticable. Se trata de estructurar el pasado a través de los 
conocimientos del presente (Huizinga, 1936). Sin embargo, la historiografía 
opta por hacerlo y para el período que se enmarca aproximadamente entre 1500 
y el 1800 se ha institucionalizado como la Época Moderna. Definir la Edad 
Moderna como una época implica considerar ciertos acontecimientos históricos 
especialmente importantes. Para 1500, es decir, el inicio de la Edad Moderna, 
habría que nombrar la llegada y posterior conquista de América por los europeos 
(1492), la invención de la imprenta (1454), el Renacimiento, el Humanismo1 y a 
nivel eclesiástico la Reforma (1517, las tesis de Lutero). Para el caso de la imprenta, 
es preciso matizar que los europeos la usan a partir de 1454. Sin embargo, en 
Corea – desde el siglo VIII – y en China – desde el siglo XI – ya se conocía y se 
usaba desde mucho antes (Korean Spirit and Culture Promotion Project, 2007: 
10-20; Twitchett, 1983). También, está claro que la invención de Gutenberg no 
fue del todo independiente sino por los contactos que había con Asia y existía 
una influencia del conocimiento de ahí (Bodde, 2004). 

La fecha más temprana a la que muchas veces se refiere, es la de 1453, 
año en el cual los turcos conquistaron Constantinopla. El mismo año también 
terminó la Guerra de los Cien Años (1337 - 1453) entre Francia e Inglaterra. 
Dicha guerra tendría una importancia mucho mayor para la Europa Occidental, 
no solo por ser un conflicto tan largo sino sobre todo, porque significó también 
el fin de la Caballería (Mortimer, 2013). Además, durante un siglo este conflicto 
definía alianzas políticas como, por ejemplo, la exteniente durante el Cisma de 
Occidente. No obstante, no se suele nombrar como el momento de una cesura y, 
en cambio, la caída de Constantinopla sí. Ninguno de estos eventos inició de por 

1 Los conceptos de humanismo y renacimiento suelense fusionar en buena parte ya que refieren en 
gran parte a los mismos fenómenos. Algunos autores los combinan incluso hacia un humanismo 
renacentista, por ejemplo, Fernández Gallardo, 2000. Lo contrario representa Julio Retamal 
Favereau que afirma el humanismo pero niega rotundamente el concepto y la noción del 
renacimiento; Retamal Favereau, 1997.


