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MONTAIGNE: UNA CRONOLOGÍA 
 

28 de febrero de 1533: Nace a las once y media de la mañana Michel de Montaigne, 
hijo de Pierre Eyquem de Montaigne y de Antoinette de Louppes, de una familia de 
burgueses ennoblecidos de Burdeos. Su madre, Antoinette de Louppes, era de 
ascendencia judía portugesa. Montaigne es confiado a una nodriza y no regresa a casa 
hasta finales del año siguiente. Su padre lo hacía despertar cada mañana por un 
músico y la educación del niño corre a cargo de un preceptor alemán con el que habla 
en latín.  
 
Entre 1531 y 1533: Pizarro llega a Perú y destruye el Imperio Inca. Dos ESSAIS 
entre los más brillantes [“Des Cannibales” (1580) y “Des coches” (1588)], muestran el 
interés de Montaigne por América.  
 
1539: “Ordenance de Villers-Cotterêts” por la que Francisco I impone en francés como 
lengua oficial del reino en lugar del latín. La lengua de relación diaria en Burdeos en 
esa época es el occitano. 
 
1539 - 1546: Alumno del exclusivo colegio de Guyena donde tiene como profesores a 
destacados humanistas. A finales de 1546 ingresa en la Facultad de Artes de Burdeos.  
 
Agosto de 1548: Revueltas en Burdeos por impuestos. Tristan de Moneins es 
masacrado en la revuelta (ESSAIS, I, 23,24). La ciudad pierde sus privilegios.  
 
1º de agosto de 1554: El padre de Montaigne es elegido alcalde de Burdeos.  
 
1555: Miembro del tribunal del Périgueux, creado en marzo del año anterior. Tras de 
la supresión de este tribunal en 1557 será miembro del Parlamento be Burdeos.  
 
1559: Encuentro con Étienne de La Boétie, amistad que marca su vida.  
 
Marzo de 1562: Inicio de las guerras de Religión. Tres meses mas tarde, Montaigne 
en misión en París presta juramento de fidelidad al catolicismo. 
 
18 de agosto de 1563: La Boétie muere de disentería. Montaigne le asiste en sus 
últimos momentos y escribe una larga carta sobre este tema a Pierre Eyquem, 
publicada en 1570 como prólogo a las obras de su amigo. Termina ese mismo año el 
concilio de Trento.  
 
Octubre de 1564: Finaliza su lectura del “DE NATURA RERUM” de Lucrecio, texto 
fundamental para su comprensión del mundo. 
 
22 de septiembre de 1565: Matrimonio de Montaigne con Françoise de La 
Chassaigne, hija de un futuro presidente del parlamento de Burdeos.   
 
18 de junio de 1568: Muere su padre (73 años) y Michel hereda castillo y tierras, a 
partir de entonces toma el nombre de Montaigne. Al año siguiente publica su primera 
obra la traducción del “LIBER CREATURARUM” del catalán Raimon Sibiuda. 
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1571: Se retira de sus funciones parlamentarias para dedicarse a leer y a reflexionar. 
A finales de este año y principios del siguiente empieza la redacción de los ESSAIS. 
Consta su lectura de Séneca y de las obras morales de Plutarco, publicadas en 1572.  
 
24 de agosto de 1572: Masacre de Saint-Barthélemy. Aprovechando el matrimonio 
de Enrique de Navarra y Margarita de Valois, los cabecillas católicos desencadenan, 
con el consentimiento del rey Carlos IX, la masacre de 3000 protestantes.  
 
1578: Empiezan los cólicos nefríticos de Montaigne que le llevan a peregrinar por 
diversos balnearios.  
 
Primavera de 1580: Primera publicación en dos volúmenes de los ESSAIS. Montaigne 
cubre una parte de los gastos de impresión. En junio entrega un ejemplar a Enrique 
III.  
 
1580: A partir de septiembre viaja a Roma pero pasa por Suiza, Baviera, Tirol, 
Venecia, Ferrara, Bolonia, Florencia y Siena. Se le otorga la ciudadanía romana 
(ESSAIS, III, 9), y regresa en noviembre de 1581. El motivo del regreso era su 
nombramiento como alcalde de Burdeos. El viaje se conoce por un diario escrito 
primero por un secretario y a partir del 16 de febrero por Montaigne mismo en francés 
y un poco en italiano.   
 
1582: Reedición ampliada de los ESSAIS.  
 
1583: Montaigne reelegido alcalde. Ejerce como mediador entre el rey de Navarra, 
jefe del partido protestante y Charles de Matignon, lugarteniente del rey. Peste (se ve 
obligado a huir de la ciudad) y guerra.  
 
1588: Montaigne va a París para la nueva edición (ya la quinta) de sus ESSAIS en tres 
libros. Enferma y asiste a toda una serie de acontecimientos políticos, incluso llega ser 
encarcelado en la Bastilla de donde es liberado por intercesión de la reina madre.  
 
Verano de 1588: Visita en Picardía a Marie de Gournay su “ahijada” o “fille d’aliance” 
a quien había conocido en París, que será su editora póstuma.  
 
1589-1592: Última ola de revisión del texto. Montaigne no modifica la estructura de 
conjunto de su obra, definitivamente en tres libros, pero corrige y añade multitud de 
textos trabajando con diversos ejemplares de la edición de 1588. 
 
13 de septiembre de 1592: Muere en su castillo Michel de Montaigne.  
 
1593: Enrique de Navarra abjura del protestantismo para hacer valer su derecho a la 
corona (“París bien vale una misa”). 
 
1595: Marie de Gournay prepara la edición póstuma de los ESSAIS, publicada a 
principios de año, la “Edición de Burdeos”. 
 
1598: Edicto de Nantes que pone fin a la lucha entre católicos y protestantes.  
    
 


