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1. El Renacimiento: características
El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en el siglo xiv —con 
las tres grandes figuras del Trecento literario: Dante, Boccaccio y Petrarca— y se 
extiende por Europa hasta alcanzar su plenitud en el siglo xvi.

Estudiaremos a continuación los rasgos que definen la literatura, el arte o el pen
samiento renacentistas: el antropocentrismo, el humanismo, el neoplatonismo 
y la aparición de nuevas formas de espiritualidad.

1.1. El antropocentrismo  
El auge de la burguesía (dedicada al comercio, al préstamo o al ejercicio de una 
profesión y, con frecuencia, no sometida a la jurisdicción señorial), el desarrollo del 
conocimiento científico (con figuras como Copérnico o Galileo Galilei en el ámbito 
de la astronomía; o Paracelso y Miguel Servet en la medicina) y el descubrimiento de 
América (1492) traen consigo una nueva mentalidad: el antropocentrismo.

El antropocentrismo defiende la capacidad del ser humano para forjarse a sí 
mismo libremente, y para conocer y dominar el mundo. 

La cosmovisión antropocéntrica se traduce en algunos rasgos y manifestaciones 
característicos de la cultura del Renacimiento:

z  Exaltación de la vida terrenal y del goce de la existencia. El vitalismo carac
teriza, así, la narrativa de Boccaccio o Rabelais, y se plasma en la recuperación del 
tópico del carpe diem, recreado por poetas renacentistas como Bernardo Tasso, 
Garcilaso de la Vega o Pierre de Ronsard. Obsérvalo en el siguiente soneto: 

Je vous envoye un bouquet…
Hoy te envío estas flores que mi mano 
acaba de cortar, recién abiertas, 
que de no recogerlas hoy temprano 
las habría encontrado el alba yertas.

Ellas recuerdan el destino humano, 5 
porque tus gracias y bellezas ciertas 
se agostarán en día no lejano 
y estarán, pronto, como flores, muertas.

Se va el tiempo, mi amiga… mas no es cierto: 
somos nosotros, ay, los que nos vamos. 10 
Ni de ti ni de mí quedará huella.

Y cuando tú estés muerta y yo esté muerto, 
nada habrá de este amor de que hoy hablo: 
ámame, entonces, mientras eres bella.

 Pierre de RonsaRd

 Antología de la poesía francesa, Panamericana

z  Despertar de la conciencia individual. La aparición del ensayo como género 
literario, creado por Montaigne, o el carácter introspectivo de la lírica petrarquis
ta son expresiones del descubrimiento del yo como protagonista de una vida 
propia, caracterizada por un mundo interior y una visión de la realidad singulares.

z  Defensa de la dignidad de la persona. Esta idea aparece en obras como el 
Discurso de la dignidad del hombre (1486), del pensador italiano Giovanni Pico 
della Mirandola, o el Diálogo de la dignidad del hombre (publicado en 1546) 
del español Fernán Pérez de Oliva.
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1.2. El humanismo  
Los autores del Renacimiento encontrarán la mentalidad antropocéntrica encarnada 
en la Antigüedad clásica. 

Se conoce como humanismo un movimiento de recuperación —traducción, 
estudio e imitación— de los autores griegos y latinos que tiene en el aprove
chamiento de la mitología una de sus facetas características. 

Para los humanistas, la familiaridad con los autores clásicos —favorecida por la inven
ción de la imprenta, hacia 1450, por Johannes Gutenberg— es la base de todo 
conocimiento, el cual perfecciona y dignifica al ser humano. 

La valoración de las artes y las letras se relaciona, a su vez, con el mecenazgo. 
Papas, reyes, nobles y burgueses patrocinaron a artistas y escritores. Así, el monarca 
francés Francisco I acogió en su corte a Leonardo da Vinci; y las grandes familias 
italianas —los Médici en Florencia, los Borgia en Roma, los D’Este en Ferrara, los 
Gonzaga en Mantua— hicieron posibles las obras de Rafael, Miguel Ángel o Tiziano.

1.3. El neoplatonismo 
La filosofía dominante en el Renacimiento 
fue el neoplatonismo, que se difundió por 
medio de obras como De amore (1474), 
de Marsilio Ficino, El cortesano (1528), de 
Baltasar Castiglione, y los Diálogos 
de amor (1535), de León Hebreo. Para 
el filósofo griego Platón, el mundo sensi
ble es un reflejo del mundo de las ideas. 
Ello provoca una tendencia a la idealiza
ción: los autores renacentistas reflejan en 
sus obras el mundo ideal —mediante los 
tópicos del locus amoenus o la descrip-
tio puellae— y no el mundo material, que 
constituye una copia imperfecta de aquel.

Por influencia del neoplatonismo, la belleza de la mujer se considera un reflejo de la 
Belleza divina. El amor deja de ser, pues, un impulso pecaminoso, para convertirse 
en una forma de acceso a la trascendencia. Esto se refleja en el tópico de la donna 
angelicata, que hallaremos en las obras de Dante.

1.4. Las nuevas formas de espiritualidad
El antropocentrismo renacentista se opone al teocentrismo medieval: el ser humano 
se reconoce hecho por Dios, pero comienza a conquistar su autonomía en un pro
ceso de secularización que durará varios siglos. 

En el Renacimiento asistimos, pues, a un replanteamiento de la relación con la divi
nidad. Aparecen nuevas formas de espiritualidad, acompañadas de una reprobación 
de la corrupción eclesiástica. Se propugna, en general, una religiosidad interior, 
que permita una comunicación directa, auténtica, con Dios, así como el retorno a 
las fuentes del cristianismo y a los textos originales. 

En este clima surgen la Reforma protestante —impulsada por Lutero y Calvino—, 
la Contrarreforma —como reacción frente a aquella—, el erasmismo —promo
vido por Erasmo de Rotterdam— o la poesía mística. Pero también se libran las 
guerras de religión, que asolarán Europa: la Guerra de Esmalcalda (15461547), 
entre los estados luteranos del Sacro Imperio y los ejércitos de Carlos V; la Guerra 
de Flandes (15681648), que enfrentará a los Países Bajos, de mayoría calvinista, 
con la católica Monarquía hispánica; o las guerras entre católicos y hugonotes1 en 
la Francia del siglo xvi.

1hugonote: nombre que adoptaron los 
calvinistas en Francia.

 Las lenguas nacionales

Uno de los fenómenos característicos 
del Renacimiento es la reivindicación, 
dignificación y regularización de las 
lenguas nacionales. Fruto de esta actitud 
se publicaron, en Italia, las Prose della 
volgar lingua (1525), de Pietro Bembo; 
en Francia, la Défense et illustration 
de la langue française (1549), de Joa-
chim du Bellay; y, en España, la Gra-
mática castellana (1492), de Antonio 
de Nebrija, o el Diálogo de la lengua, 
escrito hacia 1535 por Juan de Valdés.

Aula de la Universidad de Bolonia.

La escuela de Atenas (detalle), por Rafael. 
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2. Dante y la Divina comedia 

El poeta toscano Dante Alighieri es autor de una de las obras clave de la cultura 
occidental: la Divina comedia, fuente constante de inspiración para la literatura 
y el arte posteriores.

2.1. Vida nueva 
En sus inicios, la producción literaria de Dante se enmarca dentro del llamado dolce 
stil nuovo («dulce estilo nuevo»), representado por autores como Guido Cavalcanti 
o Cino da Pistoia. La mujer amada es una criatura angélica (la donna angelicata) 
que permite la elevación espiritual del yo emisor. 

Estas ideas aparecen en la primera obra de Dante: la Vita nuova (Vida nueva), escri
ta hacia 1292. Estructurada en cuarenta y dos capítulos en los que se alternan la 
prosa y el verso, el narrador evoca en primera persona su amor hacia Beatriz, desde 
que se enamora de ella con solo nueve años hasta la muerte de esta.

2.2. Divina comedia  
La obra maestra de Dante es la Divina comedia, compuesta probablemente entre 
1304 y 1321. En ella se narra el viaje moral que realiza el protagonista —el propio 
Dante— desde el desconcierto en el que se encuentra «en la mitad del camino de 
su vida» hasta su salvación final.

La obra se compone de una extensa serie de tercetos encadenados (unos quince 
mil versos) organizados en tres partes: «Infierno», «Purgatorio» y «Paraíso».

Estructura de la Divina comedia

Infierno

El protagonista se ha extraviado en una «selva oscura», alegoría de la vida en 
pecado. Desde allí desciende al infierno, cuya forma es la de un anfiteatro dividido 
en nueve círculos habitados por demonios. En cada uno de ellos se representa  
un pecado mayor —la glotonería, la lujuria, la violencia, la traición, la pereza…—, 
castigado con horribles penas. 

Dante recorre el infierno guiado por Virgilio, quien ya narró en la Eneida un 
descenso al trasmundo. Juntos encuentran los espíritus de múltiples personajes  
de la historia (Homero, Horacio, Ovidio, Séneca, Cleopatra…), de la ficción  
(Electra, Héctor, Aquiles, Ulises, Eneas, Dido, Tristán…), o pertenecientes a la vida 
política y social de la Italia de la época.

Purgatorio

Los dos personajes ascienden trabajosamente por una montaña, en un camino  
de purificación en el que el remordimiento por los pecados se mezcla con  
la esperanza por la salvación. En lo alto se encuentra el paraíso terrenal,  
en el que Virgilio es sustituido por Beatriz para acompañar al protagonista hasta  
el final de su viaje.

Paraíso

El paraíso está organizado en nueve cielos habitados por ángeles, santos y algún 
personaje histórico como Carlomagno. En ellos también se gradúan las distintas 
virtudes: templanza, prudencia, fortaleza… hasta llegar al décimo cielo o Empíreo, 
en el que se goza de la visión directa de Dios. 

Finalmente, Beatriz permite al emisor alcanzar la redención, y el poema termina 
con la contemplación del poder del amor, che move il sole e l’altre stelle («que 
mueve el sol y las otras estrellas»).

La formación humanística de Dante se refleja en la obra en la presencia constante 
de personajes de la mitología clásica: el Can Cerbero, el Minotauro, los centau
ros… En la Divina comedia se logra, por vez primera, la síntesis entre sabiduría 
pagana y conocimiento de la tradición bíblica que caracterizará al humanista 
cristiano, un modelo que encarnarán, a lo largo del Renacimiento, autores como 
Petrarca, Montaigne y, en España, fray Luis de León.

BIOGRAFÍA
Dante Alighieri

(1265-1321) Nació en el seno de una 
familia de la burguesía de Florencia, 
ciudad en la que pasó gran parte de 
su vida. Allí conoció tempranamente 
a Beatriz, una joven, al parecer casada 
y prematuramente fallecida, de la que 
estuvo enamorado desde que ambos 
eran casi niños. Participó activamente 
en las disputas entre güelfos (partidarios 
del poder papal) y gibelinos (defensores 
del Sacro Imperio Romano Germánico). 
En 1301, cuando los güelfos se escindie-
ron en dos facciones y el grupo al que 
él pertenecía fue derrotado, fue conde-
nado al exilio. No regresó nunca a su 
ciudad natal. Se instaló en la ciudad de 
Rávena, donde murió.
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 Infierno, canto III
«Antes de mí, no fue cosa creada 
sino lo eterno, y duro eternamente. 
Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza».

Estas palabras de color oscuro 
vi escritas en lo alto de una puerta; 5 
y yo: «Maestro, es grave su sentido».

Y, cual persona cauta, él me repuso: 
«Debes aquí dejar todo recelo; 
debes dar muerte aquí a tu cobardía.

Hemos llegado al sitio que te he dicho 10 
en que verás las gentes doloridas, 
que perdieron el bien del intelecto».

Luego tomó mi mano con la suya 
con gesto alegre, que me confortó, 
y en las cosas secretas me introdujo. 15

Allí suspiros, llantos y altos ayes 
resonaban al aire sin estrellas, 
y yo me eché a llorar al escucharlo.

Diversas lenguas, hórridas1 blasfemias2, 
palabras de dolor, acentos de ira, 20 
roncos gritos al son de manotazos,

un tumulto formaban, el cual gira 
siempre en el aire eternamente oscuro, 
como arena al soplar el torbellino. […]

Y he aquí que viene en bote hacia nosotros 25 
un viejo cano de cabello antiguo, 
gritando: «Ay de vosotras, almas pravas3,

no esperéis nunca contemplar el cielo; 
vengo a llevaros hasta la otra orilla, 
a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego». […] 30

Blasfemaban de Dios y de sus padres, 
del hombre, el sitio, el tiempo y la simiente 
que lo sembrara, y de su nacimiento.

Luego se recogieron todas juntas, 
llorando fuerte en la orilla malvada 35 
que aguarda a todos los que a Dios no temen.

Carón, demonio, con ojos de fuego, 
llamándolos a todos recogía; 
da con el remo si alguno se atrasa.

Como en otoño se vuelan las hojas 40 
unas tras otras, hasta que la rama 
ve ya en la tierra todos sus despojos,

de ese modo, de Adán las malas siembras 
se arrojan de la orilla de una en una, 
a la señal, cual pájaro al reclamo. 45

Así se fueron por el agua oscura 
y aún antes de que hubieran descendido 
ya un nuevo grupo se había formado.

 Dante alighieRi

 Divina comedia, Cátedra
1hórrido: horrible.
2blasfemia: injuria contra Dios, la Virgen o los santos.
3pravo: perverso, malvado.

Análisis de textos

 1.  Escucha atentamente y lee este fragmento del 
«Infierno I» de la Divina comedia. ¿En qué persona 
está narrado? Señala todas las palabras que te han 
permitido contestar.

 2. ¿De qué tienen que abandonar «toda esperanza» las 
personas que atraviesan la puerta del verso 3?

 3. ¿Quién es el Maestro al que se alude en el verso 6?

 4. El «viejo cano de cabello antiguo» (v. 26) es una figura 
de la mitología grecolatina. Busca información sobre 
él (ten en cuenta el nombre que aparece más ade
lante) y aclara la referencia mitológica. ¿Qué actitud 
muestran las almas antes de cruzar a la otra orilla?

 5. Localiza en los versos de Dante una referencia bíblica 
y explícala.

 6. A partir de tus respuestas anteriores, redacta un resu
men del fragmento.

 7. Localiza en el pasaje tres símiles, y ejemplos de enu
meración, asíndeton y personificación.

 8. ¿Con qué significado se emplea habitualmente el 
adjetivo dantesco? Justifícalo a partir del texto que 
acabas de leer.

TEXTOS RENACENTISTASDivina comedia

El infierno de Dante, por Domenico di Michelino (siglo xv).
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3. Boccaccio y el Decamerón
La trascendencia literaria de Boccaccio se debe fundamentalmente al Decamerón, 
obra escrita entre 1351 y 1353, y de gran influencia en la narrativa posterior. 

El Decamerón es una obra compuesta por cien novellas o relatos breves 
narrados por diez jóvenes —tres hombres y siete mujeres— que se reúnen a lo 
largo de diez jornadas en las afueras de Florencia huyendo de la peste.

3.1. Estructura narrativa  
El texto responde, pues, a la técnica de la narración enmarcada, que en el Decamerón 
se organiza en cuatro niveles de ficción:

z  Nivel 1. En él se incluyen el proemio o prólogo de la obra y la conclusión. 
El autor se dirige a las lectoras femeninas, para quienes ha concebido el libro, 
y expresa el propósito de este: prestar «algún alivio» y, a la vez, aportar un «útil 
consejo» a aquellas mujeres que sufren por causa del amor. 

z  Nivel 2. Constituye el marco narrativo (o macrorrelato), en el que se detallan 
los horrores de la peste de 1348, se presenta a los diez jóvenes narradores y 
se describe el lugar donde se encuentran con rasgos propios del locus amoenus.

z  Nivel 3. Está formado por los cien relatos autónomos (relatos enmarcados) 
que los jóvenes cuentan durante esos diez días.

z  Nivel 4. Algunos de esos cien relatos incluyen, a su vez, un cuento narrado por 
uno de los personajes para justificar sus actos o ejemplificar una idea, según 
el procedimiento de las cajas chinas.

3.2. Temas y aportaciones
Los temas fundamentales del Decamerón son la pasión erótica —a menudo con 
alusiones sexualmente explícitas— y el ingenio o la astucia que desarrollan los 
personajes para conseguir sus objetivos. Sus aportaciones fundamentales a la evo
lución de la narrativa europea se relacionan con dos aspectos:

z  La finalidad de la obra, cuyo objetivo es entretener y divertir a los lectores. 
Se caracteriza, así, por la búsqueda de efectos cómicos y por una total ausencia 
del afán doctrinal o moralizador propio de la didáctica medieval.

z  El realismo en la descripción de los personajes, que no son héroes ni caballeros, 
sino, en su mayoría, representantes de la incipiente burguesía.

BIOGRAFÍA
Giovanni Boccaccio

(1313-1375) Aunque se desconoce el 
lugar exacto de su nacimiento, residió 
gran parte de su vida en Florencia, don-
de pudo ser testigo de la epidemia de 
peste de 1348. Fue amigo personal 
de Petrarca y gran admirador de Dante.

En 1331, conoció a Fiammetta, mujer que 
inspiró algunas de sus obras, entre ellas, 
la Elegía de madonna Fiammetta, 
modelo de novela sentimental que en 
castellano dará frutos como Cárcel de 
amor, de Diego de San Pedro. También fue 
autor del Corbaccio, ejemplo de literatura 
misógina que influyó en la obra homó-
nima del arcipreste de Talavera; y de 
Ninfale d’Ameto y Ninfale fiesolano, 
antecedentes de la novela pastoril.

La narración enmarcada

La narración enmarcada consiste en enlazar una serie de 
relatos breves insertándolos en otro: el marco narrativo. Aparece 
en épocas tempranas en distintas obras de la literatura universal.

 Calila e Dimna

Es una colección india (h. 300 d.  C.) de fábulas de animales, 
que recoge materiales del Panchatantra, una obra clásica de la 
literatura en sánscrito. La versión más antigua conservada es una 
traducción al árabe del siglo viii.

 Las mil y una noches 

Contiene las historias (Simbad, Alí Babá, Aladino…) que Sherezade 
relata cada noche al sultán Schahriar, quien ha prometido matar 
a las jóvenes del reino tras desposarlas. Noche tras noche, Shereza-
de interrumpe sus relatos y el sultán, deseoso de conocer el desen-
lace, le perdona la vida. Aunque las primeras versiones conocidas 
en Occidente datan del siglo xviii, su origen se remonta al siglo ix.

 El conde Lucanor

Escrita por don Juan Manuel (1282-1348),  
es el ejemplo más destacado de relato  
enmarcado en castellano. A diferencia  
del Decamerón, sus relatos  
encierran una enseñanza  
moral o consejo práctico.

 Cuentos de Canterbury 

En esta obra del inglés Geoffrey  
Chaucer (1340-1400), los narradores  
se reúnen en la peregrinación a la  
tumba del arzobispo de Canterbury.  
Los Cuentos… destacan por la  
profundidad y variedad de sus  
personajes y por su sentido del humor.
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Análisis de textos

 9. Resume el contenido del relato de Boccaccio.

10. ¿En cuál de los niveles de ficción que se distinguen 
en el Decamerón situarías el texto?

11. Señala qué temas característicos de la obra aparecen 
en este fragmento.

12. ¿Qué diferencias encuentras entre este relato y el 
canto del «Infierno» de Dante? ¿Qué visión del mun
do reflejan?

Decamerón TEXTOS RENACENTISTAS

Hubo en Florencia, en el barrio de San Brancazio, un vendedor de 
estambre1 que se llamó Gianni Lotteringhi, hombre más afortunado 
en su arte que sabio en otras cosas. […] Tenía este una mujer 
hermosísima y atrayente por esposa, la cual tenía por nombre doña 
Tessa, […] muy sabia y previsora, la cual, conociendo la simpleza 
del marido, estando enamorada de Federigo de los Neri Pegolotti, 
el cual hermoso y lozano joven era, y él de ella, arregló con una criada 
suya que Federigo viniese a hablarle a una tierra muy bella que […] 
tenía en la Camerata, donde ella estaba todo el verano; y Gianni 
alguna vez venía por la tarde a cenar y a dormir, y por la mañana 
se volvía a su tienda y a veces a sus laudes.

Federigo, que desmesuradamente lo deseaba, cogiendo la ocasión, 
un día que le fue ordenado, al anochecer allá se fue y no viniendo 
Gianni por la noche, con mucho placer y tiempo, cenó y durmió con 
la señora. […] Muchas veces juntos estuvieron; pero entre las otras 
veces hubo una en que, debiendo Federigo cenar con doña Tessa, 
habiendo ella hecho asar dos gordos capones, sucedió que Gianni, 
que no debía venir, muy tarde vino. De lo que la señora mucho se 
apesadumbró, y él y ella cenaron un poco de carne salada; y a la 
criada hizo llevar, en un mantel blanco, los dos capones guisados y 
muchos huevos frescos y una frasca de buen vino a un jardín suyo 
al cual podía entrarse sin ir por la casa y donde ella acostumbraba a 
cenar con Federigo alguna vez, y le dijo que al pie de un melocoto-
nero aquellas cosas pusiera. […] Yéndose a la cama Gianni y ella, y 
del mismo modo la criada, no pasó mucho sin que Federigo llegase 
y llamase una vez claramente a la puerta, la cual estaba tan cerca 
de la alcoba, que Gianni lo sintió incontinenti2, y también la mujer.

—¿Llaman? ¡Ay, Gianni mío! ¿No sabes lo que es? Es el espantajo, 
de quien he tenido estas noches el mayor miedo que nunca se tuvo, 
tal que, cuando lo he sentido, me he tapado la cabeza y no me 
he atrevido a destapármela hasta que ha sido un día claro. […] Una 
de aquellas ermitañas que es, Gianni mío, la cosa más santa que 

Dios te diga por mí, viéndome tan medrosa me enseñó una santa 
y buena oración, y dijo que la había probado muchas veces antes 
de ser ermitaña y siempre le había servido. Pero Dios sabe que sola 
nunca me habría atrevido a probarla; pero ahora que estás tú, quiero 
que vayamos a conjurarlo.

Gianni dijo que muy bien le parecía; y levantándose, se fueron 
los dos calladamente a la puerta, fuera de la cual todavía Federigo, 
ya sospechando, estaba; y llegados allí, la mujer comenzó la oración 
y dijo:

—Espantajo, espantajo, que por la noche vas, con la cola tiesa vi-
niste, con la cola tiesa te irás; vete al huerto junto al melocotonero 
grande, allí hay grasa tiznada y cien cagajones de mi gallina; cata 
el frasco y vete deprisa, y no hagas daño ni a mí ni a mi Gianni.

Y dicho así, dijo al marido: «¡Escupe, Gianni!».

Giovanni Boccaccio

Decamerón, Espasa

1estambre: hilo de lana. 2incontinenti: prontamente.

Miniatura del Decamerón, por F. Pesellino (siglo xv). 

El espantajo
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4. Petrarca y el Cancionero
Poeta y humanista, Petrarca escribió importantes obras en latín —Secretum, en la 
que imagina un diálogo con san Agustín; o el poema épico África, sobre Escipión 
el Africano—, pero debe su inmortalidad al Canzoniere (Cancionero), escrito 
en italiano, que amplió, corrigió y reelaboró durante toda su vida. 

4.1. Cancionero 

El Cancionero de Petrarca está formado por un conjunto coherente de 366 
poemas que conforman una secuencia narrativa, cuyo eje es la pasión amo
rosa no correspondida del yo poético hacia su amada Laura. 

Estructura del Cancionero

Soneto prólogo
El yo, desde la madurez, considera su amor hacia Laura un «juvenil 
error» del que se avergüenza.

Poemas in vita  
de madonna Laura

Describen el sufrimiento de la voz poética desde el primer encuentro  
con Laura hasta su muerte veintiún años después.

Poemas in morte  
de madonna Laura

El yo poético expresa el dolor por la muerte de Laura, el deseo de 
reencontrarse con ella en el más allá y el arrepentimiento por esa  
pasión mundana. Laura, a la manera de la donna angelicata de Dante  
y los poetas del dolce stil nuovo, se convierte en la «dulce guía»  
(soneto CCCLVII) que lo conducirá a la salvación eterna.

Las principales aportaciones del Cancionero a la evolución de la lírica occidental 
pueden concretarse en los siguientes puntos:

z  Petrarca alude en sus versos a fechas y sucesos concretos («En mil trescientos 
veintisiete, el día / sexto de abril, en la primera hora, / entré en el laberinto sin sali
da», poema CCXI). Estos datos individualizan al yo poético, anclando los poe
mas en la biografía del autor. De este modo, la poesía en lengua vulgar avanza un 
paso más hacia la expresión de la intimidad.

z  En el Cancionero, Laura se presenta como una mujer idealizada, descrita por 
medio de una serie de metáforas ennoblecedoras —el oro de los cabellos, las 
rosas de las mejillas, los labios de coral, las perlas de los dientes…— que, conver
tidas en el tópico literario de la descriptio puellae, aparecerán de manera recu
rrente en la poesía europea posterior.

z  La asimilación de la poesía clásica (Virgilio, Horacio, Ovidio…) hace de Petrarca 
un gran impulsor del humanismo. En algunos poemas, identifica a Laura con 
Dafne, ninfa que, según Las metamorfosis de Ovidio, fue transformada en laurel 
(lauro, en italiano) para no ser alcanzada por Apolo. A su vez, el laurel representa 
la gloria literaria, que Petrarca debe a su amada, inspiradora de sus poemas. 

4.2. El petrarquismo 
El Cancionero se convirtió en modelo de imitación poética en Europa. En el siglo 
xvi, surgieron diversas escuelas poéticas que tomaban de Petrarca motivos temá
ticos, formas métricas o recursos expresivos:

z  En Italia, Pietro Bembo (14701547) o Bernardo Tasso (14931569).

z  En España, Garcilaso de la Vega (15011536).

z  En Francia, el grupo de La Pléyade, del que formaron parte Joachim du Bellay 
(15221560) y Pierre Ronsard (15241585).

Las colecciones de poemas con características análogas —progresión argumental, 
destinataria única, alternancia métrica con predominio del soneto— reciben el 
nombre de cancioneros petrarquistas.

BIOGRAFÍA
Francesco Petrarca

(1304-1374) Nació en Arezzo, en la 
Toscana italiana. Vivió la primera parte 
de su vida en Provenza (Francia), en la 
corte pontificia de Aviñón, estudiando a 
los clásicos. Allí conoció probablemente 
a Laura de Noves, mujer casada a quien 
dedica el Cancionero. En abril de 1336 
subió a la cima del Mont Ventoux, en 
los Alpes. En el relato de esta ascensión 
—escrito en forma de carta— muestra 
una actitud hacia el paisaje que pre-
ludia la relación con la naturaleza de 
Rousseau y los autores románticos. Su 
pasión por los libros le llevó a viajar por 
toda Europa. Con la madurez, volvió a 
Italia y orientó su escritura hacia la filo-
sofía moral, tal como se refleja en sus 
colecciones de cartas. Vivió sus últimos 
años en Arquà, cerca de Padua.
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 Soneto CXXXII
Si no es amor, ¿qué es lo que siento entonces? 
Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa y cómo? 
Si buena es, ¿por qué es mortal su efecto? 
Y si mala, ¿por qué es dulce el tormento?

Si a voluntad me abraso, ¿por qué el llanto? 5 
Si a mi pesar, ¿qué vale lamentarse? 
Oh delicioso daño, oh viva muerte, 
¿cómo, sin consentirlo, tanto puedes?

Y no me he de quejar, si lo consiento. 
En frágil barca y vientos tan contrarios 10 
me encuentro en alta mar y sin gobierno,

tan falto de saber, de error cargado, 
que yo mismo no sé ni lo que quiero, 
y tiemblo de calor, y ardo de frío.

 Francesco PetRaRca

 Cancionero, Cátedra

 Soneto CCXX
¿Dónde halló Amor el oro, y en qué vena, 
para las rubias trenzas? ¿Y en qué espinas 
las rosas, y en qué prados las escarchas 
frescas que aliento y pulso les dio luego?

¿Dónde las perlas en las que fragua y frena 5 
dulces palabras, castas y excelentes? 
¿Dónde tantas bellezas, tan divinas, 
de esa frente serena más que el cielo?

¿De qué ángeles proviene, y de qué esfera, 
el celeste cantar que me deshace 10 
tanto que habrá de deshacerme en poco?

¿De qué sol esa luz excelsa y noble, 
de los ojos que paz me dan y guerra, 
y en hielo y fuego el corazón consumen?

 Francesco PetRaRca

 Cancionero, Cátedra

 Soneto CCXCIV
Solía en mi pecho estarse bella y viva, 
como en lugar humilde gran señora; 
ahora me he vuelto por su extremo paso 
no ya mortal, mas muerto, y ella diosa.

Desposeída el alma de sus bienes, 5 
y de su misma luz Amor desnudo, 
tendrían por piedad que romper piedras, 
mas no hay quien su dolor escriba o cuente;

que dentro lloran, donde nadie escucha, 
salvo yo mismo, al que el dolor oprime, 10 
que más que suspirar nada me queda.

En verdad solo somos polvo y sombra; 
en verdad la pasión nos mata y ciega; 
en verdad que falaz es la esperanza.

 Francesco PetRaRca

 Cancionero, Cátedra

Análisis de textos

13.  Escucha y lee con atención los tres sonetos del 
Cancionero de Petrarca y explica, por escrito, el con
tenido de cada uno.

14. Clasifícalos según se sitúen in vita o in morte de Laura. 
Razona en cada caso tu respuesta.

15. En los sonetos CXXXII y CCXX, analiza el uso de los 
recursos estilísticos basados en el contraste, como el 
oxímoron, la paradoja o la antítesis.

16. Interpreta las metáforas que aparecen en los cuartetos 
del soneto CCXX.

Canzoniere TEXTOS RENACENTISTAS

Retrato de Simonetta Vespucci, por P. di Cosimo (siglo xv). 

Miniatura del Cancionero (siglo xv).
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5. El Renacimiento en Francia
5.1. Montaigne: Essais

Se considera que el escritor francés Michel de Montaigne es el creador del 
ensayo como género literario.

Su obra fundamental, Essais (Ensayos), está formada por más de un centenar de 
textos en prosa, de extensión variable, en los que el autor presenta razonada
mente sus opiniones o puntos de vista sobre asuntos diversos. Sus títulos dan 
idea de la heterogeneidad de los temas tratados: el miedo, la educación de los 
hijos, la amistad, los caníbales…

En los Ensayos se encuentran reflejados los rasgos constitutivos de este género tal 
como hoy lo conocemos:

z  Subjetividad. «Así, lector, soy yo mismo la materia de mi libro».

z  Estructura abierta. «Mi estilo y mi mente vagabundean igual. […] Expongo aquí 
fantasías, informes e indecisas, no para establecer la verdad, sino para buscarla».

z  Predominio de la modalidad argumentativa. Para defender sus ideas, el autor 
utiliza diversos tipos de argumentos: citas de autores clásicos (como Séneca o 
Lucrecio) que testimonian su formación humanística, sucesos de la historia anti
gua o reciente, anécdotas de su propia vida, símiles…

Montaigne no pretende construir un sistema filosófico coherente. Sin embargo, en 
sus ensayos se desarrolla fragmentariamente una particular visión del mundo, que 
es posible concretar en tres puntos:

z  La consideración del «yo» como algo cambiante, inasible, que se configura o 
se revela solo por medio de la escritura: «No he hecho más mi libro de lo que mi 
libro me ha hecho a mí». 

z  La influencia del estoicismo y del epicureísmo. Así, se propugna como ideal 
de vida la evitación de las pasiones, la aceptación serena de la desgracia, la impor
tancia de conocerse a uno mismo, y la búsqueda de la felicidad y el placer (el 
gozo del conocimiento y, también, el disfrute de los sentidos).

z  Un moderado escepticismo. Aunque Montaigne no niega que la verdad exista, 
sí desconfía de que el ser humano pueda alcanzarla. Este debe conformarse con 
tentativas (ensayos) individuales de acercamiento a esa verdad, y rechazar cual
quier forma de fanatismo o dogmatismo.

5.2. Rabelais: Gargantúa y Pantagruel 
Con el título unitario de Gargantúa y Pantagruel se conocen los cinco libros del 
escritor francés François Rabelais publicados entre 1534 y 1564. En ellos se narran 
las aventuras de Gargantúa, un gigante forzudo y glotón, pero también sabio y elo
cuente, y de su hijo Pantagruel.

Este corpus novelístico se caracteriza por una búsqueda permanente de la comicidad 
a través de dos estrategias fundamentales: 

z  La exaltación del cuerpo. Las referencias a la comida, la bebida, las necesidades 
fisiológicas o la actividad sexual, a menudo con un lenguaje deliberadamente 
grosero, sirven al autor para subrayar la dimensión terrenal del ser humano.

z  Una sistemática actitud paródica. Rabelais parodia la mitología, la épica y 
la literatura caballeresca (la relación entre Pantagruel y su inseparable Panurgo 
remite a la amistad, tópica, entre Aquiles y Patroclo, o Roldán y Oliveros; Panta
gruel engendrará hombres con sus ventosidades o luchará contra los gigantes 
invasores de Utopía, su región natal, orinando sobre su campamento…). También 
se burla del lenguaje jurídico y de los pedantes que emplean un francés oscuro, 
plagado de latinismos.

BIOGRAFÍA
Michel de Montaigne

(1533-1592) Nació en Saint-Michel 
de Montaigne, cerca de Burdeos. Se 
graduó en leyes, y ocupó el cargo de 
magistrado de la ciudad hasta 1570. 
Se retiró entonces a su castillo, aunque 
no por ello dejó de desempeñar tareas 
públicas, como la alcaldía de Burdeos. 
Fue en ese retiro donde emprendió la 
redacción de sus Ensayos, empresa que 
le ocupó hasta su muerte.

François Rabelais

(1494-1553) Hijo de un próspero abo-
gado de Touraine (Francia), perteneció 
a las órdenes franciscana y benedic-
tina, que abandonó para formar parte 
del clero secular. Estudió y practicó la 
medicina, y se interesó por la botánica 
y la topografía. Los tres primeros libros 
de su Gargantúa y Pantagruel obtuvie-
ron un gran éxito; sin embargo, fueron 
considerados obscenos y heréticos, y 
la Universidad de la Sorbona los incluyó 
en el índice de libros prohibidos. La pro-
tección de diversos cardenales le per-
mitió reimprimirlos y añadir otro nuevo. 
El quinto fue publicado en 1564, once 
años después de su muerte.
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El futuro
Quienes acusan a los hombres de andar siempre embelesados tras 
las cosas futuras y nos enseñan a aferrar los bienes presentes y a 
enraizarnos en ellos, dado que no tenemos poder alguno sobre 
el porvenir, bastante menos aún que sobre el pasado, tocan el 
más común de los errores humanos, si es que osan llamar error 
a aquello a que nos conduce la propia naturaleza. […] El temor, 
el deseo, la esperanza, nos proyectan hacia el futuro, y nos arre-
batan el sentimiento y la consideración de aquello que es, para 
que nos ocupemos de aquello que será, incluso cuando ya no 
estaremos. Calamitosus est animus futuri anxius («Desgraciado es 
el ánimo inquieto por el futuro» [Séneca, Cartas a Lucilio]). Platón 
alega con frecuencia este gran precepto: «Haz lo tuyo y conócete 
a ti mismo». Cada uno de estos dos elementos implica en general 
el conjunto de nuestro deber e implica también a su compañero. 
Quien deba cumplir lo suyo, verá que su primera lección consiste 
en saber qué es él mismo y qué le es propio: se ama y se cultiva 
antes que a cualquier otra cosa —rehúsa las ocupaciones super-
fluas y los pensamientos y propósitos inútiles—. Así como la insen-
satez no está nunca satisfecha, por más que se le conceda todo 
lo que desee, la sabiduría se contenta con lo presente, nunca se 
disgusta consigo misma. Epicuro exime al sabio de prever el por-
venir y de preocuparse por él. 

La moderación
Como si nuestro tacto estuviera infecto, al tocarlas corrompemos 
las cosas que de suyo son bellas y buenas. Podemos asumir la virtud 
de manera que se vuelva viciosa si el deseo con que la abrazamos 
es demasiado áspero y violento. […] Me agradan las naturalezas 
templadas y medianas. La inmoderación, aun hacia el bien, si 
no me ofende, me asombra y me hace difícil bautizarla. La madre 
de Pausanias, que dio la primera instrucción y llevó la primera piedra 
para matar a su hijo, y el dictador Postumio, que hizo morir al suyo, 
al que el ardor juvenil había empujado con éxito contra los ene-
migos un poco por delante de su línea, no me parecen tan justos 
como extraños. Y una virtud tan salvaje y costosa no me agrada ni 
para aconsejarla ni para seguirla. El arquero que rebasa el blanco 
no falla menos que aquel que no lo alcanza. Y los ojos se me ofus-
can al ascender de golpe hacia una gran luz lo mismo que al bajar 
a la sombra.

Michel de Montaigne

Los ensayos, Acantilado

Cómo Pantagruel enfermó y se curó
Poco tiempo después, el bueno de Pantagruel cayó enfermo, pade-
ciendo tanto del estómago que no podía ni comer ni beber, y como 
las desgracias nunca vienen solas, se cogió también unas purgacio-
nes que lo atormentaron más de lo que podríais imaginar, pero sus 
médicos lo socorrieron, y muy bien, con gran cantidad de drogas 
lenitivas1 y diuréticas, que le hicieron mear su desgracia. Su orina 
era tan caliente que desde ese tiempo no se ha enfriado todavía. 
Y la tenéis en Francia en diversos lugares según el curso que tomó, 
y los llaman «baños calientes», como en Cauterets, en Limoux, en 
Dax, en Balaruc, en Néris, en Borbon-Lancy, y en otros lugares. 

[…] Habéis de saber que por consejo de los médicos se decretó que 
había que quitarle lo que le hacía daño en el estómago. Para 
ello se hicieron diecisiete gruesas bolas de cobre que se abrían 
por la mitad y se cerraban con un resorte. En una entró uno de 
los suyos con un farol y una antorcha encendida. Así se la tragó 
Pantagruel como una pildorita. En otras cinco entraron otros tantos 
gruesos criados llevando cada uno un pico al cuello. En tres otras 
entraron tres campesinos cada uno con una pala al cuello. En siete 
otras entraron siete porteadores de cuévanos2, cada uno con un 
cesto al cuello. Y también fueron tragadas como píldoras.

Cuando estuvieron en el estómago, cada uno deshizo su resorte 
y salió de su habitáculo, primero el que llevaba el farol, y así cayeron 
más de media legua en un abismo terrible, apestoso e infecto más 
que Mefitis, la ciénaga Camarina o el hediondo lago de Sorbona 
[…]. Luego, tanteando y olfateando, se acercaron a la materia fecal 
y a los humores corrompidos. Finalmente encontraron un montón 
de basura, entonces los canteros golpearon en ella para demolerla 
y los otros con sus palas llenaron los cestos, y cuando todo estuvo 
bien limpio, cada uno se retiró a su manzana. Hecho esto, Pan-
tagruel se esforzó por vomitar, y los echó fuera con facilidad, y 
no abultaban en su garganta más que un pedo en la vuestra, y allí 
salieron de sus píldoras muy contentos. Esto me recuerda cuando 
los griegos salieron del caballo de Troya. 

François RaBelais

Pantagruel, Cátedra

1lenitivo: que suaviza.

2cuévano: cesto grande usado en la vendimia.

Análisis de textos

17. Explica qué tesis defiende Montaigne en cada uno de 
los textos de sus Ensayos.

18. Identifica los argumentos que utiliza en cada frag
mento y señala de qué tipo son.

19. Analiza los rasgos constitutivos del género ensayís
tico que aparecen reflejados en los dos fragmentos 
de Montaigne. 

20. Reconoce los recursos estilísticos empleados en el 
texto La moderación.

21. Resume el contenido del fragmento de Pantagruel.

22. ¿Qué rasgos de la narrativa de Rabelais reconoces en 
el fragmento? Señálalos.

Essais. Gargantúa y Pantagruel TEXTOS RENACENTISTAS

La gula, por el Bosco (siglo xv). 
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ENFOQUES LITERARIOS

Los autores del Renacimiento, influidos por el neoplatonismo, imagina
ron en sus obras mundos ideales. Se trata, sin embargo, de una constante 
en la historia de la cultura. Artistas y pensadores de todas las épocas han 
concebido ámbitos idílicos —pasados, futuros o paralelos— para escapar de 
las miserias del presente. Estos mundos imaginarios han adquirido diversas 
formas:

z	El Paraíso o Edad de Oro, cuyas imágenes dibujan un pasado inmemo-
rial, anterior al tiempo histórico, en el que los seres humanos convivían 
en armonía y desconocían las nociones de ley o propiedad (Unidad 1.  
Enfoques literarios, Hesíodo: Los trabajos y los días).

z	 La Arcadia, que evoca una naturaleza idílica, descrita según el tópico del 
locus amoenus y habitada por pastores idealizados, en oposición al mundo 
urbano donde imperan la ambición y el engaño.

z	 Las utopías sociopolíticas, que se proponen como el modelo al que debería 
tender la sociedad futura. 

Platón es, junto con Aristóteles, el más influyente de los filósofos griegos. Discípulo de Sócrates, desarrolló 
su pensamiento en forma de diálogos, como El banquete —sobre el amor—, Crátilo —sobre el lenguaje— o 
La República, en el que describe la que sería, a su juicio, la ciudad o el Estado ideal.

Platón (428 a. C.–347 a. C.)

Los pastores de la Arcadia (1638), Por N. Poussin.

Los mundos ideales

Idea de Estado
—Comencemos por echar una mirada sobre la vida que harán 
los habitantes de este Estado. Su primer cuidado será procurarse 
grano, vino, vestidos, calzado y habitación; trabajarán, durante 
el estío, desnudos y sin calzado; y, durante el invierno, bien vestidos 
y bien calzados. Su alimento será de harina de cebada y trigo, con 
lo que harán panes y tortas, que se les servirán sobre juncos o 
sobre hojas muy limpias; comerán acostados ellos y sus hijos en 
lechos de verdura, de nueza y de mirto; beberán vino, coronados 
con lores, cantando alabanzas de los dioses; juntos pasarán la 
vida agradablemente; y, en fin, procurarán tener el número 
de hijos proporcionado al estado de su fortuna.

—Si formases un Estado de cerdos, ¿los alimentarías  
de otra manera?

—Pues entonces, ¿qué es lo que debe hacerse, mi que-
rido Glaucón? —pregunté. 

—Lo que se hace de ordinario —respondió—. Si no quie-
res que vivan miserablemente, haz que coman en la mesa, 
acostados en lechos, y que se sirvan las viandas y 
postres que están hoy en uso.

—Muy bien, ya te entiendo —exclamé—. 
No es solamente el origen de un Estado el 
que buscamos, sino el de un Estado que re-
bose en placeres. Quizá podremos de esta 
manera descubrir por dónde la justicia y 
la injusticia se han introducido en la socie-
dad. El verdadero Estado, el Estado sano, 
es el que acabamos de describir. Si quieres 
ahora que echemos una mirada sobre el 
Estado enfermo y lleno de humores, nada 

hay que nos lo impida. Es probable que muchos no contenten con 
el género de vida sencilla que hemos prescrito. Añadirán camas, 
mesas, muebles, viandas bien condimentadas, perfumes, cortesa-
nas y golosinas de todas clases y con profusión. No será preciso 
incluir sencillamente en el rango de las cosas necesarias de que 
hemos hablado —habitación, ropa y calzado—, sino que, yendo 
más adelante, se contará con la pintura y el bordado. Habrá nece-
sidad del oro, marfil y otras materias preciosas, ¿no es así?

—Sí —dijo. 

—Y el país que bastaba antes para el sostenimiento de sus 
habitantes, ¿no será desde ese momento demasiado pe-
queño?

—Es cierto —dijo.

—Luego, si queremos tener bastantes pastos y tierra 
de labor, nos será preciso robarla a nuestros vecinos; y 

nuestros vecinos harán otro tanto respecto a 
nosotros, si, traspasando los límites de lo 

necesario, se entregan también al deseo 
insaciable de tener.

—No puede suceder otra cosa, Só-
crates —dijo.

—Como consecuencia, ¿haremos 
la guerra, Glaucón?

Platón

La República o El Estado  
Espasa Calpe (Adaptación)

Estatua de Platón de la Academia 
de Atenas (siglo xix).
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ENFOQUES LITERARIOS

Este escritor italiano, autor de novelas cruciales del si-
glo xx, como El caballero inexistente o Si una noche de 
invierno un viajero, propuso en Las ciudades invisibles 
un catálogo de lugares imaginarios —infernales o utópi-
cos— que no podemos dejar de buscar.

Italo Calvino (1923-1985)

Canciller de Enrique VIII de Inglaterra, fue conde-
nado a muerte por rechazar la creación de la Iglesia 
anglicana. En su obra Utopía imaginó una sociedad 
ideal, justa y pacífica, en la que el bien de la co-
munidad se antepone a la satisfacción individual. 

Utopía
Las calles tienen veinte pies de ancho, y detrás de cada casa, 
a lo largo de la calle, extiéndense vastos huertos, cerrados por 
todos lados por las traseras de las casas. No existe mansión que 
no tenga puerta a la calle y poterna en el huerto. Las dos hojas 
de cada puerta se abren con una simple presión de la mano 
y se cierran solas; entra quien quiere, ya que no existe nada 
privado, y cada diez años cambian de casa por sorteo. […]

Cada grupo de familias elige anualmente entre sus miem-
bros un magistrado, llamado sifogrante en el idioma antiguo 
y filarca en el moderno. A la cabeza de diez sifograntes y 
de sus familias se halla el que antes se llamaba traniboro y hoy 
protofilarca. Todos los sifograntes, que son doscientos, des-
pués de haber prestado juramento de elegir al hombre que 
consideran mejor, escogen mediante voto secreto a un prín-
cipe seleccionándolo entre cuatro candidatos propuestos por 
el pueblo. […] El príncipe es un magistrado vitalicio, a no ser 
que se haga sospechoso de aspirar a la tiranía.

Tomás MoRo

Utopía, Espasa Calpe

Tomás Moro (1478-1535)

Poeta y narrador italiano del Renacimiento, es au-
tor de la Arcadia, obra maestra de la novela pasto-
ril. En ella aparecen los elementos característicos 
del género: el tema amoroso y la naturaleza ideali-
zada, escenario del diálogo entre pastores.

Arcadia
Los altos y espaciosos árboles, creados por la natura en los 
hórridos montes, suelen, a menudo, agradar más a quien 
los mira que las cultivadas plantas, expurgadas por doctas 
manos en los adornados jardines; y suelen complacer mucho 
más en los solitarios bosques los selváticos pájaros, sobre las 
verdes ramas cantando, a quien los escucha, que en las ha-
cinadas ciudades los amaestrados, dentro de las graciosas y 
ornadas jaulas. […]

En la cumbre del Partenio, en el humilde monte de la pas-
toril Arcadia, yace un delicioso llano, de no muy dilatada 
extensión, ya que la situación del lugar no lo consiente, pero 
tan colmado de muda y verdísima hierba, que si las lascivas 
ovejas con sus ávidos mordiscos allí no pastaran, se podría 
en cualquier tiempo encontrar verdor. Donde, si no me enga-
ño, hay de doce a quince árboles de una belleza tan extraña 
y desmedida, que cualquiera que los viese, juzgaría que 
la maestra natura se hubiese esmerado allí en formarlos, con 
sumo deleite.

Jacopo sannazaRo

Arcadia, Cátedra

Jacopo Sannazaro (1436-1530)

Baucis
Después de andar siete días a través de boscajes, el que va a Baucis 
no consigue verla y ha llegado. Los finos zancos que se alzan del suelo 
a gran distancia uno de otro y se pierden entre las nubes sostienen la 
ciudad. Se sube por escalerillas. Los habitantes rara vez se muestran 
en tierra: tienen arriba todo lo necesario y prefieren no bajar. Nada 
de la ciudad toca el suelo salvo las largas patas de flamenco en que 
se apoya, y en los días luminosos, una sombra calada y angulosa que se 
dibuja en el follaje.

Tres hipótesis circulan sobre los habitantes de Baucis: que odian la tie-
rra; que la respetan al punto de evitar todo contacto; que la aman tal 
como era antes de ellos, y con largavistas y telescopios apuntando hacia 
abajo no se cansan de pasarle revista, hoja por hoja, piedra por piedra, 
hormiga por hormiga, contemplando fascinados su propia ausencia.

Italo calvino

Las ciudades invisibles, Siruela

La calle ante la casa (1911), por Umberto Boccioni.

1. Lee el fragmento de Platón. ¿Qué características debe 
tener, a juicio de Sócrates, el Estado ideal? 

2. Según ese mismo texto, ¿de qué manera se introduce 
la injusticia en la sociedad?

3. Indica qué rasgos caracterizan la sociedad de Utopía 
que describe Tomás Moro.

4. Señala los tópicos literarios del fragmento de Sannazaro.

5.  Escucha el texto de Italo Calvino. ¿Dónde está, en 
realidad, el mundo ideal para los baucinianos?

6. En grupos, elaborad una exposición oral acerca de una 
ciudad imaginaria. Inventad su nombre, su historia, 
geografía, economía, costumbres…

Análisis comparativo



APUNTES BÁSICOS

1  El Renacimiento: características. El Renacimiento es un movimiento cultural que 
surge en Italia en el siglo xiv. Frente al teocentrismo medieval, se caracteriza por 
el antropocentrismo (la confianza en la capacidad del ser humano para forjarse 
libremente, y conocer y dominar el mundo), el humanismo (la recuperación de la 
cultura clásica grecolatina), el neoplatonismo y la aparición de nuevas formas de 
religiosidad que defienden una comunicación directa con Dios.

2  Dante y la Divina comedia. Autor florentino cuya producción literaria se inscribe en 
el dolce stil nuovo. Su amor por Beatriz inspira sus principales obras: Vida nueva y, 
sobre todo, la Divina comedia. En esta última narra el viaje moral que realiza el pro
tagonista —el propio Dante—, acompañado por el poeta Virgilio y después por Bea
triz, hasta alcanzar —gracias al amor— la salvación de su alma. La obra, compuesta 
en una larga serie de tercetos encadenados, se organiza en tres cantos: «Infierno», 
«Purgatorio» y «Paraíso».

3  Boccaccio y el Decamerón. La obra más significativa del florentino Giovanni 
Boccaccio es el Decamerón, colección de cien novellas engarzadas con la técnica 
de la narración enmarcada (al modo de Calila e Dimna, Las mil y una noches, El 
conde Lucanor o los Cuentos de Canterbury). 

 El marco narrativo corresponde a la historia de diez jóvenes que se refugian en el 
campo huyendo de la peste de 1348. Durante cada una de las diez jornadas que 
pasan en la villa, cada joven cuenta una historia (los relatos enmarcados). La obra, 
cuya finalidad es entretener, tiene como temas principales la pasión erótica y la 
importancia del ingenio para alcanzar nuestras metas. Destacan además el realismo 
y la importancia que cobra en los relatos la incipiente burguesía. 

 Otras obras de Boccaccio son Elegía de madonna Fiammetta (modelo de la novela 
sentimental), Corbaccio (ejemplo de literatura misógina) o Ninfale d’Ameto y Ninfale 
fiesolano (antecedentes de la novela pastoril).

4  Petrarca y el Cancionero. Autor de una importante producción en latín (Secretum, 
África), su obra cumbre es el Cancionero (1470), escrita en lengua vulgar, cuya im
portancia fue determinante en la evolución de la lírica europea posterior.

 El Cancionero está constituido por un amplio conjunto de poemas que narran, en 
progresión argumental, la pasión no correspondida del yo poético hacia Laura. 
Se estructura en tres partes:  

z Soneto prólogo. En la madurez, el yo poético evoca su amor por Laura como un 
error juvenil. 

z Poemas in vita de Laura. Describen el amor desde el primer encuentro hasta la 
muerte de la amada.

z Poemas in morte de Laura. Describen el dolor por la ausencia de Laura y el deseo 
de encontrarla en el más allá. La joven se convierte en la guía espiritual que con
duce al yo poético a la salvación eterna.

 Los rasgos singulares del Cancionero (subjetividad e individualización del yo poético, pre
sencia de una destinataria única, alternancia métrica con predominio del soneto, motivos 
temáticos y tópicos —descriptio puellae— y recursos expresivos —metáforas ennoblece
doras de la amada—) se convertirán en modelo de imitación en el siglo xvi en la llamada 
lírica petrarquista (Tasso, en Italia; Garcilaso, en España, y Ronsard, en Francia).

5  El Renacimiento en Francia. Destacan las figuras de Montaigne y Rabelais, además 
del grupo petrarquista La Pléyade (Du Bellay, Ronsard).

z Michel de Montaigne (15331592). Creador del ensayo, instaura con su obra 
Ensayos los rasgos de este género: subjetividad, presencia de una estructura abierta 
y predominio de la modalidad argumentativa. Su pensamiento es una síntesis de 
estoicismo, epicureísmo y escepticismo 

z François Rabelais (14941553). Autor de Gargantúa y Pantagruel, cinco libros 
que narran las aventuras de un gigante glotón, sabio y elocuente, y de su hijo. La 
comicidad deriva del uso de un lenguaje grosero, de la exaltación del cuerpo y de 
la actitud paródica del autor, que caricaturiza la mitología, la poesía épica, la litera
tura caballeresca y la pedantería del lenguaje jurídico.

El Renacimiento literario 



COMENTARIO DE TEXTO

3. El Renacimiento literario 59

Los tres anillos
Años atrás vivió un hombre llamado Saladino, cuyo valor era tan 
grande que llegó a sultán de Babilonia y alcanzó muchas victorias 
sobre los reyes sarracenos y cristianos. Habiendo gastado todo 
su tesoro en diversas guerras y en sus incomparables magnifi-
cencias, y como le hacía falta, para un compromiso que le había 
sobrevenido, una fuerte suma de dinero, y no veía de dónde lo 
podía sacar tan pronto como lo necesitaba, le vino a la memoria 
un acaudalado judío llamado Melquisedec. […] Apremiado por 
la necesidad y decidido a encontrar la manera de que el judío le 
sirviese, resolvió hacerle una consulta que tuviese las apariencias 
de razonable. Y habiéndolo mandado llamar, lo recibió con fami-
liaridad y lo hizo sentar a su lado, y después le dijo:

—Buen hombre, a muchos he oído decir que eres muy sabio y 
muy versado en el conocimiento de las cosas de Dios, por lo que 
me gustaría que me dijeras cuál de las tres religiones consideras 
que es la verdadera: la judía, la mahometana o la cristiana.

El judío, que verdaderamente era sabio, comprendió de sobra 
que Saladino trataba de atraparlo en sus propias palabras para 
hacerle alguna petición. […] Por lo que, aguzando el ingenio, se 
le ocurrió lo que debía contestar y dijo:

—Señor, intrincada es la pregunta que me haces, y para poderte 
expresar mi modo de pensar, me veo en el caso de contar-
te la historia que vas a oír. Si no me equivoco, recuerdo haber 
oído decir muchas veces que en otro tiempo hubo un gran y rico 
hombre que entre otras joyas de gran valor […], poseía un anillo 
hermosísimo y valioso, y que queriendo hacerlo venerar y dejarlo 
a perpetuidad a sus descendientes por su valor y por su belleza, 
ordenó que aquel de sus hijos en cuyo poder, por legado suyo, 
se encontrase dicho anillo, fuera reconocido como su heredero, 
y debiera ser venerado y respetado por todos los demás como el 
mayor. El hijo a quien fue legada la sortija mantuvo semejante 
orden entre sus descendientes, haciendo lo que había hecho su 
antecesor, y en resumen: aquel anillo pasó de mano en mano a 
muchos sucesores, llegando por último al poder de uno que tenía 
tres hijos bellos y virtuosos y muy obedientes a su padre, por lo 
que este los amaba a los tres de igual manera. Y los jóvenes, que 
sabían la costumbre del anillo, deseoso cada uno de ellos de ser el 
honrado entre los tres, por separado y como mejor sabían, roga-
ban al padre, que era ya viejo, que a su muerte les dejase aquel 
anillo. El buen hombre que de igual manera los quería a los tres 
y no acertaba a decidirse sobre cuál de ellos sería el elegido, pensó 
en dejarlos contentos, puesto que a cada uno se lo había prome-
tido, y secretamente encargó a un buen maestro que hiciera otros 
dos anillos tan parecidos al primero que ni él mismo, que los había 
mandado hacer, conociese cuál era el verdadero. Y llegada la hora 
de su muerte, entregó secretamente un anillo a cada uno de los 
hijos, quienes, después que el padre hubo fallecido, al querer 
tomar posesión de la herencia y el honor, cada uno de ellos sacó 
su anillo como prueba del derecho que razonablemente lo asistía. 
Y al hallar los anillos tan semejantes entre sí, no fue posible conocer 
quién era el verdadero heredero de su padre, cuestión que sigue 
pendiente todavía. Y esto mismo te digo, señor, sobre las tres le-
yes dadas por Dios Padre a los tres pueblos que son el objeto de tu 
pregunta: cada uno cree tener su herencia, su verdadera ley y sus 
mandamientos; pero en esto, como en lo de los anillos, todavía 
está pendiente la cuestión de quién la tenga.

Giovanni Boccaccio

Decamerón, www.ciudadseva.com

Guía para el comentario 
Como cierre de esta unidad, se propone el análisis de uno 
de los cuentos pertenecientes a la primera jornada del 
Decamerón, de Boccaccio. El relato está contado por Filo
mena, uno de los personajes del marco narrativo. Para 
redactar tu comentario, realiza las siguientes actividades.

Análisis del contenido

1   Escucha y lee el texto Los tres anillos, e indica en 
qué lugar se ambienta la acción.

2  Explica el conflicto en el que se halla Saladino y la 
cuestión que plantea a Melquisedec.

3  ¿Qué respuesta crees que esperaba Saladino del sa
bio judío? ¿Qué habría hecho, a tu juicio, de haber 
recibido esta respuesta?

4  Resume el contenido del cuento que narra Melquise
dec e interprétalo.

5  Especifica los temas del texto.

Análisis formal

6  Indica de qué tipo es el narrador.

7  Analiza el empleo en el fragmento de la técnica del 
marco narrativo / relato enmarcado.

8  Razona si se emplea el estilo directo o el indirecto.

Contextualización

9  Redacta una contextualización del tex
to: autor, obra, época, movimiento li
terario, género y subgénero literario 
en los que se inscribe.

10  Busca en la red este relato y averigua 
su desenlace.

Decamerón

Hebreo español del Retablo de san 
Miguel, por J. Huguet (siglo xv).

Tarea final

Os proponemos celebrar una sesión 

de narraciones orales centrada 

en los relatos del Decamerón:

z Cada alumno debe elegir un 

cuento de Boccaccio y preparar su 

narración en voz alta. Para ello, es 

preciso comprender la historia y 

ensayar varias veces antes de pre-

sentarla en clase.

z Durante la narración del cuento 

no podréis ayudaros del texto escri-

to, aunque podéis acompañaros de 

imágenes o música. Cuidad espe-

cialmente la dicción, la entonación, 

el ritmo y la gestualidad.


