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El Renacimiento literario

En la Unidad 2 se parte de los últimos siglos de la Edad Media para destacar la visión humanista de los autores 
italianos que abrieron las puertas del Renacimiento. Desde el siglo xiii, cambia la percepción del hombre y su 
relación con el mundo y con la religión, lo que permitirá empezar a desarrollar una nueva estética. La unidad 
desarrollará especialmente la obra de los grandes autores que cambiaron el mundo y le permitieron salir de la 
Edad Media, y tras ello comprobar su consolidación en todo el ámbito europeo hasta el siglo xvi. 

Es importante que el alumnado capte la importancia del establecimiento de un canon artístico y cultural en 
Occidente en este periodo, cuya influencia, y en muchos casos vigencia, llega hasta nuestros días.

Desde la perspectiva descrita en la introducción, el planteamiento de esta unidad contribuye a que los  
alumnos desarrollen las competencias que se destacan en la tabla, en relación con los objetivos didácticos que 
se persiguen.

Atenderemos a la diversidad mediante la variedad de actividades del Libro del alumno, y en las secciones digi-
tales, así como con el material de refuerzo y ampliación disponible para el profesor, con el que se profundiza 
en la obra de los grandes autores del Renacimiento italiano y francés. 

Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia que permitan a los alumnos 
percibir de manera plástica y visual los conceptos principales referidos a la escena, el estilo, los autores y las 
características de las obras tratadas. 

Para facilitar el acceso a estos textos, se recomienda la consulta de ediciones adaptadas de algunas de las 
obras, especialmente en el caso de Boccaccio y de Dante. Aunque el objetivo es que los alumnos se familia-
ricen con el lenguaje de los grandes autores de la literatura universal, puede ser un buen modo de acceder a 
un primer plano de comprensión del texto.

3

Competencias clave Objetivos didácticos

Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (AA)
Competencias sociales y cívicas 
(CSC)
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC)

 1. Conocer las características del Renacimiento italiano y francés.
 2. Valorar la importancia de la recuperación del mundo de la Antigüedad grecolatina en Occidente.
 3. Comprender la importancia del humanismo y del antropocentrismo en el mundo de las ideas. 
 4.  Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los principales autores del Renacimiento, 

relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española y universal.
 5.  Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, aspectos formales y estilísticos de las obras fundacionales 

de los grandes autores de la literatura del Renacimiento italiano y francés.
 6.  Conocer la figura y obra de los grandes autores que marcan las pautas del Renacimiento: Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Rabelais y Montaigne.
 7.  Comprender las relaciones existentes entre la obra de estos autores con otras manifestaciones literarias de su época  

y a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.  
 8. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores renacentistas. 
 9.  Valorar la influencia de las grandes obras renacentistas en manifestaciones artísticas posteriores, especialmente 

pictóricas, cinematográficas y del mundo de las nuevas tecnologías.
10.  Disfrutar de la experiencia de la lectura o como espectador de textos renacentistas y mantener una actitud activa,  

abierta y reflexiva ante este hecho estético.
11.  Analizar la estructura y la significación de las distintas obras renacentistas a partir del análisis temático y formal  

de fragmentos significativos.
12.  Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita. 

Programación de aula

Introducción

Desarrollo de 
competencias

Atención a 
la diversidad
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Programación 
de la unidad

Temporalización

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Procesos y estrategias

Lectura y comentario de 
fragmentos y obras completas 
de Dante, Boccaccio, Petrarca, 
Chaucer, Montaigne, Rabelais
Relación entre las obras 
del Renacimiento literario 
europeo con otras artes 
Observación, reconocimiento  
y valoración de los temas  
de la literatura renacentista  
en otras formas artísticas  
de la cultura universal

1.  Leer, comprender, analizar  
y comentar fragmentos de las obras 
incluidas pertenecientes a distintas 
manifestaciones literarias renacentistas 
desde el punto de vista literario, social 
y cultural, aplicando la metodología del 
comentario de textos (CL, CSC, CEC)

1.1.  Lee fragmentos significativos de las distintas manifestaciones del 
Renacimiento italiano, inglés y francés, identificando algunos elementos, 
mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado  
a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal (CL, CEC)

1.2.  Interpreta obras o fragmentos de prosa y lírica renacentista, situándolas 
en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia  
de temas y motivos, reconociendo las características del género  
y del movimiento en el que se inscriben (CSC, CEC)

2.  Interpretar por escrito los textos  
y los contenidos teóricos adquiridos  
en la unidad (CL, CEC)

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados de los grandes autores del 
Renacimiento y las relaciona con las ideas estéticas dominantes  
del momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones  
entre ellas y comparando su forma de expresión (CL, CEC)

3.  Comprender el papel de la literatura 
renacentista y de sus principales autores 
como manifestación literaria, estética  
y social, y su influencia en las artes y en 
la literatura posteriores (CSC, CEC)

3.1.  Comenta textos de las grandes obras del Renacimiento francés e italiano, 
describiendo la evolución de determinados temas y formas creados  
por la literatura (CSC, CEC)

3.2.  Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura  
en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal (CSC, CEC)

Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal

El Renacimiento: 
características generales
Dante Alighieri: la poesía 
alegórica y el dolce stil novo
Boccaccio: el Decamerón.  
La cuentística del Medievo  
al Renacimiento
Petrarca y el Cancionero.  
La lírica renacentista  
y el petrarquismo
El Renacimiento en Francia: 
Montaigne y el ensayo. 
Rabelais y el humor 
Temas de la literatura:  
los mundos ideales  
y las utopías literarias

4.  Reconocer los modelos de los autores 
principales del Renacimiento en relación 
con el contexto cultural europeo y con las 
obras, temas y personajes (CL, CEC, AA)

4.1.  Compara textos literarios del Renacimiento europeo y textos  
de la literatura española de la misma época, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas (CL, CEC, AA)

5.  Realizar comentarios de los textos  
y trabajos personales, con ayuda  
de las TIC, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema,  
y valorando las obras como punto  
de encuentro de ideas y sentimientos 
colectivos (CL, CD, AA, SIEE, CEC)

5.1.  Compara textos literarios del teatro europeo del siglo xvii y de la literatura 
española de la época, reconociendo las influencias y la pervivencia  
de temas y formas (AA,CEC)

5.2.  Lee y analiza textos del teatro renacentista, barroco y clásico, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores 
significativos (CL, AA,CEC)

6.  Leer y analizar algún fragmento 
significativo de este periodo, 
interpretándolo en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo 
la información bibliográfica básica  
y efectuando una valoración personal 
(CL, CD, AA, CSC, CEC)

6.1.  Realiza trabajos críticos sobre algún aspecto destacado del Renacimiento, 
relacionándolo con su contexto histórico, social y literario, consultando 
fuentes de información diversas (CL, AA, CSC, CEC)

6.2.  Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando 
conocimientos literarios y lectura, con una correcta estructuración del 
contenido, argumentación de las  propias opiniones, consulta de fuentes  
y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización  
del registro y de la terminología necesaria (CL, CD, AA, CSC, CEC)

7.  Conocer y utilizar la terminología 
empleada en la unidad (CL, AA, CSC, 
CEC)

7.1.  Explica los cambios significativos en la concepción de la literatura  
renacentista europea, relacionándolos con el conjunto de circunstancias 
históricas, sociales y culturales y estableciendo relaciones entre  
la literatura y el resto de las artes (CL, AA, CSC, CEC)

8.  Valorar con actitud crítica y reflexiva 
el legado literario, comprendiendo las 
peculiaridades históricas e ideológicas en 
función de los valores actuales (CSC, CEC)

8.1.  Valora con actitud abierta, crítica y reflexiva el legado literario, artístico  
y cultural del Renacimiento, comprendiendo las peculiaridades históricas 
(CSC, CEC)

En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en la Unidad 3, vinculados con los criterios 
de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables asociados y relacionados con las competencias clave 
que desarrollan, referidas mediante abreviaturas.

Aproximadamente dos semanas (ocho sesiones). Esta temporalización puede modificarse en función de la 
actividad de visionado o la lectura íntegra de alguna obra correspondiente al contenido de la unidad.

En la programación de aula digitalizada y editable incluida en los Recursos del profesor, los estándares 
de aprendizaje de la unidad aparecen relacionados con indicadores, que son las actividades del Libro del 
alumno asociadas a cada estándar.
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Mapa de contenidos y recursos

PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD

WORD Y PDF

PRESENTACIÓN
El Renacimiento literario

PPT

DIAGNÓSTICO
Un hombre para  
la eternidad

ENLACE A VÍDEO
ACTIVIDADES DIGITALES

1.  El Renacimiento: 
características

1.1. El antropocentrismo
1.2. El humanismo
1.3. El neoplatonismo
1.4.  Las nuevas formas  

de espiritualidad

2.  Dante y la Divina 
comedia

2.1. Vida nueva
2.2. Divina comedia

Textos 
renacentistas
Divina comedia

Textos 
renacentistas
Decamerón

Análisis  
de textos

Análisis  
de textos

3.  Boccaccio  
y el Decamerón

3.1.  Estructura  
narrativa

3.2.  Temas y 
aportaciones

4.  Petrarca  
y el Cancionero

4.1.  Cancionero
4.2.  El petrarquismo

DOCUMENTOS
Giovanni Pico della 
Mirandola
Marsilio Ficino
Baltasar Castiglione
León Hebreo
Pietro Bembo
Antonio de Nebrija
Juan de Valdés

INFORMACIÓN DIGITAL

GALERÍA DE IMÁGENES
El arte renacentista

ANIMACIÓN

AUDIO
Infierno, canto III

AMPLIACIÓN
Tópicos literarios:  
el carpe diem 

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

APOYO
Pierre de Ronsard  

PDF

REFUERZO 
Divina comedia

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

AMPLIACIÓN 
Vita nuova

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

AMPLIACIÓN
Cuentos de Canterbury 

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

REFUERZO
Decamerón

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

AMPLIACIÓN
El petrarquismo 

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

REFUERZO
Cancionero (II)

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

REFUERZO
Cancionero (I)

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

Unidades didácticas Literatura universal 
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Contenido de uso exclusivo del profesor.

Contenido para el uso del profesor y del alumno.
La versión del profesor dispone de las soluciones  
de todas las actividades.
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Mapa de contenidos y recursos

EVALUACIÓN
ACTIVIDADES DIGITALES, WORD Y PDF

GUÍAS DE LECTURA
Decamerón

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

REPASO
El Renacimiento 
literario

ACTIVIDADES 
DIGITALES Y PDF

Enfoques literarios
Los mundos ideales

Apuntes básicos
El Renacimiento literario

Comentario de texto
Decamerón

Tarea final
La narración oral

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

GALERÍA DE IMÁGENES 
Los mundos ideales

ANIMACIÓN

AUDIO 
Baucis

AUDIO 
Los tres anillos

REPASO
Resumen de la Unidad 3:  
El Renacimiento literario

AUDIO

5.  El Renacimiento en Francia
5.1. Montaigne: Essais
5.2.  Rabelais: Gargantúa  

y Pantagruel

Textos renacentistas
Canzoniere

Textos renacentistas
Essais. Gargantúa  
y Pantagruel

Análisis de textos
Análisis de textos

AUDIOS 
Soneto CXXXII
Soneto CCXX
Soneto CCXCIV

APOYO
Gargantúa y Pantagruel

PDF

Unidades didácticas Literatura universal 



3 El Renacimiento literario

60
Unidades didácticas Literatura universal 

BIBLIOGRAFÍA

VV. AA. 
Humanismo renacentista y mundo clásico. Madrid: Ediciones 
Clásicas, 1991.

Actas del seminario internacional Complutense, Madrid: UCM, 
18 al 20 de octubre de 2000.

AuerbAch, e.
Dante, poeta del mundo terrenal. Barcelona: Acantilado, 2008.

bAjtín, M.
La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento:  
el contexto de François Rabelais. Madrid: Alianza, 2003. 

borges, j. L.
Nueve ensayos dantescos. Madrid: Espasa Calpe, 1982.

brAncA, V.
Boccaccio y su época. Madrid: Alianza, 1975.

buLLock, A. 
La tradición humanista en Occidente. Madrid: Alianza Editorial, 
1985.

burke, P. 
Montaigne. Madrid: Alianza, 1985.

butiñA, j. 
En los orígenes del humanismo: Bernat Metge. Madrid: UNED, 
2002.

cAPeLLi, g. 
El humanismo italiano: un capítulo de la cultura europea entre 
Petrarca y Valla. Madrid: Alianza Editorial, 2007.

Fernández gALLArdo, L.
El humanismo renacentista: de Petrarca a Erasmo. Madrid: Arco 
Libros, 2000.

Fontón, A.
Príncipes y humanistas. Madrid: Marcial Pons, 2008.

Foster, k.
Petrarca, poeta y humanista. Barcelona: Crítica, 1989.

gArín, e.
El Renacimiento italiano. Barcelona: Ariel, 1986.

gAstón eLduAyen, L.
Rabelais. Madrid: Síntesis, 2004.

grAnAdA, M.
El umbral de la modernidad, entre Petrarca y Descartes. 
Barcelona: Herder, 2000.

hernández estebAn, M. (ed.)
La recepción de Boccaccio en España. Madrid: Universidad 
Complutense, 2001.

krAye, j.
Introducción al humanismo renacentista. Madrid: Cambridge, 
1997.

rico, F.
El sueño del humanismo: de Petrarca a Erasmo. Madrid: Alianza, 
1993.

sebAstián, s.
Arte y humanismo. Madrid: Cátedra, 1981.

todoroV, t.
El jardín imperfecto: luces y sombras del pensamiento 
humanista. Barcelona: Paidós, 1999.

PÁGINAS WEB

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/la_vNueva.pdf

http://www.academia.edu/1167153/Dante_Alighieri._
Biografia_e_bibliografia

http://www.andalan.es/?p=9752

http://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/dweb/
pedagogy/classroom.php

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/ita/boccaccio/
giovanni_boccaccio.htm

http://www.iesmontevives.es/sites/default/files/archivos_adjuntos/
Tema%203%20%20El%20prerrenacimiento.pdf

http://www.ladeliteratura.com.uy/sala/dante/dante.pdf

http://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p0=2705

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=dante-
alighieri

http://www.sarasuati.com/petrarca-%E2%80%9Clos-muchos-
libros-a-unos-hicieron-sabios-y-a-otros-locos%E2%80%9D/

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1666-485X2005000100007

https://atodavelalenguayliteratura.wordpress.com/tag/donna-
angelicata/

https://iberoamericanaliteratura.files.wordpress.
com/2012/08/14156396-michel-de-montaigne-ensayos-libro-1.
pdf

https://www.youtube.com/watch?v=67YyGaNJcLE

FILMOGRAFÍA

Debido al contenido erótico de algunos de los filmes propuestos 
(especialmente, en el caso de las obras maestras de Pier Paolo 
Pasolini El Decamerón o Los cuentos de Canterbury), se recomienda 
seleccionar una secuencia acorde con la madurez del aula.

Bibliografía, páginas web, filmografía y discografía
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1953. Tres historias de amor, de Hugo Fregonese.

1962.  Boccaccio ‘70, de Vittorio De Sica, Federico Fellini, Mario 
Monicelli, Luchino Visconti.

1965. El tormento y el éxtasis, de Carol Reed.

1971. El Decamerón, de Pier Paolo Pasolini.

1972. Los cuentos de Canterbury, de Pier Paolo Pasolini.

1972. Cuando el cuerno asoma, de Bruno Corbucci.

1981. The Comoedia, de Bruno Pischiutta.

1985. Rosso, de Mika Kaurismäki.

2007. Dante’s Inferno, de Sean Meredith.

2011. Los Borgia, de Neil Jordan.
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El Renacimiento literario
Seguramente el Renacimiento es una de las etapas de la Historia 
mejor conocidas por los alumnos a partir de las asignaturas huma-
nísticas cursadas. Para corroborar estos conocimientos previos, se 
puede establecer un pequeño test inicial de verdadero-falso con 
alguno de los hitos del periodo:

❚ Se inicia en Italia.

❚ Se basa en las enseñanzas de la religión.

❚ Se inspira en las culturas griega y romana.

❚ Empieza tras la caída de Constantinopla.

❚ Se desarrolla gracias a las conquistas.

❚ Se desarrolla la teoría antropocentrista, etc.

Posteriormente, se puede plantear el visionado del vídeo inicial, y 
realizar las actividades de diagnóstico, reforzando aquellos aspec-
tos que son claves en la comprensión del periodo, apoyando la 
exposición en la presentación de la unidad, donde se condensan 
los conceptos más importantes. 

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚  Vídeo y actividades de diagnóstico: Un hombre para  
la eternidad

❚ Presentación de la unidad: El Renacimiento literario

1.  El Renacimiento: características  
(páginas 46-47)

Hay que destacar el papel pionero de Italia en el auge del Rena-
cimiento: conviene exponer las circunstancias que hacen de ese 
país el punto de partida: su disgregación política, la presencia de 
los restos del mundo grecolatino, el agotamiento de las teorías 
teocéntricas, la crisis de autoridad papal, etc. El docente puede 
mencionar incluso un precedente en la literatura renacentista ita-
liana, como es la escuela siciliana, que ya en el siglo xiii (Duecento) 
aborda los temas característicos, con gran influencia de la poesía 
provenzal.

El concepto de antropocentrismo se puede relacionar con las 
teorías filosóficas que defienden la importancia del hombre a lo 
largo de la historia, desde el cinismo de Diógenes —que lo busca 
infructuosamente— hasta la ética kantiana que habla del hombre 
como un fin y no como un medio. Una estrategia para captar esta 
idea sería buscar máximas que hablen de la importancia del ser 
humano en la comprensión del mundo, partiendo de las clásicas 
grecolatinas, que inspirarán todo el Renacimiento. Recomenda-
mos para ello la consulta de antologías como Aurea dicta: dichos 
y proverbios del mundo clásico (Barcelona, Crítica). 

Dada su repercusión y su especial reflejo en el caso español (con 
la obra de Pérez de Oliva), puede incidirse en este aspecto a través 
de la lectura del texto clásico de Pico della Mirandola, del Discurso 
de la dignidad del hombre, incluido en el material digital.

Junto al poema de Ronsard, sería conveniente una revisión del 
tópico del carpe diem en los autores hispánicos (especialmente 
Garcilaso) y europeos, como Bernardo Tasso. Para ello, puede re-
currirse a los textos de apoyo y a las actividades de ampliación. 

Además, el profesor puede apoyarse en la página web http://
www.letralia.com/207/ensayo02.htm, donde se halla un somero, 
pero claro recorrido por el tópico.

El humanismo ha de ser explicado como una consecuencia de 
la recuperación del mundo clásico. Por ello, interesa conocer la 
labor filológica de los grandes autores del Trecento italiano. Se 
pueden abordar sus pesquisas buscando textos y documentos 
antiguos, tarea en la que sobresale Petrarca. Para ello, se puede 
consultar los volúmenes de Francisco Rico dedicados a desbrozar 
el interés por la cultura clásica de este autor. Asimismo, abordar 
algún fragmento de la Genealogía deorum de Boccaccio, uno de 
los más importantes tratados de mitología y precursor de los que 
aparecerán a lo largo del Renacimiento.

El neoplatonismo requiere un somero repaso de la teoría de los 
ideales platónica. Los alumnos sin duda conocerán el concepto 
de amor platónico, pero no siempre recordarán o conocerán su 
punto de partida: Platón. Será interesante recuperar esa teoría 
y conectarla con el amor cortés explicado en la unidad anterior. 
Se puede proponer a partir de algún texto canónico (Petrarca) y 
contrastarlo con alguno del denominado antipetrarquismo, que 
revisaremos en el apartado dedicado al poeta.

Para explicar el modelo de donna angelicata se puede acudir a 
las múltiples representaciones iconográficas existentes en la red, 
especialmente vinculadas al petrarquismo y a la Vida nueva de 
Dante, y que los alumnos valoren la permanencia de este canon 
estético y que, al mismo tiempo, realicen su propio modelo adap-
tado a la actualidad. 

En este caso, el papel del arte es insoslayable: conviene desarrollar 
un repertorio iconográfico con todos los modelos del Renacimien-
to y la evolución de su arte: conquistas como la perspectiva, la 
profundidad de campo, la humanización de las representaciones 
humanas permiten ver claramente el ideal renacentista. Es impor-
tante que en las primeras sesiones se dedique algún momento a 
comentar estas imágenes. Además de los clásicos contemporá-
neos (Fra Angelico, Botticelli) se puede aludir también a la pin-
tura prerrafaelita del siglo xix, que como muestra de rechazo de 
su mundo recuperan los modelos de este Renacimiento italiano 
(Dante Gabriel Rossetti, Waterhouse). 

Finalmente, es importante que el concepto de antropocentrismo 
no impida ver la importancia de la religión en la construcción del 
pensamiento renacentista. Para entender este apartado, es conve-
niente que los alumnos recuerden qué religiones conocen vincula-
das al protestantismo, así como aclarar el concepto de inquisición, 
vinculado especialmente a la Contrarreforma española. 

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Documentos: 

 Giovanni Pico della Mirandola

 Marsilio Ficino

 Baltasar Castiglione

 León Hebreo

 Pietro Bembo

 Antonio de Nebrija

 Juan de Valdés

❚ Documentos de apoyo: Pierre de Ronsard     

❚ Actividades de ampliación: Tópicos literarios: el carpe diem

❚ Galería de imágenes: El Renacimiento

Sugerencias didácticas
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2. Dante y la Divina comedia (páginas 48-49)

La imagen de Dante Alighieri puede estar deformada: su enorme 
repercusión en la cultura popular y el concepto dantesco pueden 
haber condicionado la visión del autor. Conviene empezar expli-
cando este concepto y revisar aquellos textos que puedan haber 
abordado la imagen de Dante (en el cine, por Seven, Dante’s Pick 
o Hannibal; en los videojuegos por Dante’s Inferno o Devil May 
Cry; en la literatura popular, por Inferno de Dan Brown). En este 
sentido, es interesante el texto http://literatosis.com/images/pdf/
Trias-Jaime--Diaz-Andrs--De-La-Divina-Comedia-al-Dantes-Infer-
no.pdf para comprender el trasvase de la literatura al videojuego, 
en un proceso de construcción hipertextual que desvirtúa la re-
cepción del original. Sobre este videojuego, puede verse además 
el breve vídeo http://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/llega-
videojuego-basado-divina-comedia-dante/659425/. 

Creemos que, por ello, es importante visitar la faceta más amable 
de Dante, la del enamorado, la del poeta que busca la belleza. 
Para ello, se puede acudir a alguno de sus poemas más conocidos, 
como el prototipo del amor renacentista de «Tanto gentile e tan-
to onesta pare» (http://www.fogwill.com.ar/beat.html). Tras ello, 
será interesante explicar la relación que se establece entre el poeta 
y Beatriz, explicada en la Vida nueva. 

A partir de esta historia, se puede hacer una pequeña reflexión 
en el aula sobre historias de amor reales entre personajes de la 
cultura o sobre la vida amorosa de escritores que conozcan los 
alumnos (Machado y Guiomar, Salinas, Lope de Vega, etc.). De 
este modo, se hará un ameno recorrido por las entrañas de la 
historia literaria, valorando la faceta humana de los autores.

Esta imagen puede completarse con la explicación de la expresión 
dolce stil novo, concepto decimonónico extraído del poema de 
Dante, y que cambió el modo de entender la literatura amorosa. 
Puede completarse con algún poema de Guido Cavalcanti, como 
los traducidos por Juan Gelman (http://digitalcommons.providen-
ce.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1553&context=inti), y, por su-
puesto, ser trabajados a partir de las actividades de ampliación.

La Divina comedia no es solo la imagen terrible que a veces se 
cree, sino una enciclopedia del saber renacentista y de la idea 
cristiana del más allá. Convendrá explicar en el aula algunos con-
ceptos relacionados:

❚  El nombre de la obra (comedia frente a tragedia según la teoría 
aristotélica).

❚  El libro como viaje y como sueño.

❚  Las estructuras numerológicas (tripartición, cien capítulos, divi-
sión en 33).

❚  La intención de la obra.

❚  Su vinculación con la teología: los pecados capitales, los esta-
dios del más allá… 

❚  El papel de Virgilio (el gentil más cercano a los valores cristianos 
avant la lettre).

❚  La mujer como figura divina (Beatriz).

Al final, se puede valorar la veracidad de la obra, contada en todo 
momento como un experiencia personal, y abordar el tema de 
los sueños y cómo estos están presentes en la literatura universal 
—desde la Biblia y Jacob hasta el surrealismo—. Como comple-
mento, pueden mostrarse imágenes de los modelos que se han 
hecho de la estructura circular de la obra, así como las múltiples 
imágenes pictóricas (William Blake, Doré, que han reflejado este 
universo de Dante, sin olvidar tablas como las de El Bosco, con las 
que guarda no pocos parentescos.

La repercusión de la obra es excepcional: no se puede dejar de 
señalar, aparte de su influencia en toda la literatura posterior, su 
importancia en Italia, donde los alumnos de secundaria dedican 
años a su estudio y lectura sistemática —lo que puede sorpren-
der en el sistema educativo español— y donde se hacen lecturas 
públicas y análisis, convirtiéndola en un monumento conocido 
por todos. Sirva como ejemplo las lecturas de Benigni en espacios 
públicos, que pueden aprovecharse para proyectar en el aula y 
oír la cadencia de la lengua italiana (https://www.youtube.com/
watch?v=j57VMotWCx0).

Finalmente, es muy importante destacar  la asunción de una len-
gua, el toscano, para crear una obra que pretende ser universal 
y que generará una suerte de koiné asimilada como el idioma de 
cultura en Italia y que se alzará como el origen del italiano mo-
derno. Esta preocupación por el idioma se plasma en la obra De 
vulgari eloquentia, que debe ser mencionada como antecedente 
de las grandes obras que pretenden dar entidad a las lenguas 
romances de reciente formación.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Actividades de refuerzo: Divina comedia

❚ Actividades de ampliación: Vita nuova

  TEXTOS RENACENTISTAS. Divina 
comedia (página 49)

Finalmente, el alumno estará preparado para emprender el análi-
sis canto III del Infierno de la Divina comedia. El texto seleccionado 
es, por su crudeza y plasticidad, el que probablemente ha cobrado 
más importancia de la obra. Puede ser escuchado en el aula, antes 
de emprender una lectura individual, para potenciar la compren-
sión lectora. Las actividades que lo acompañan se centran en el 
análisis de contenido y formal, de manera que el  alumno aplique 
los contenidos aprendidos a partir de un clásico de la literatura. 

Tras realizar las actividades de este fragmento de la Divina  
comedia, se pueden abordar otros pasajes, como la conocida  
historia de amor entre Paolo y Francesca o alguno de los pasajes  
del purgatorio. 

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Audio: Infierno, canto III

3. Boccaccio y el Decamerón (páginas 50-51)

Si la obra de Dante nos ofrece una muestra de la poesía alegórica  
y del saber enciclopédico del Trecento, este texto de Boccaccio es 
la muestra más acabada de la prosa narrativa y del saber popular 
de su época. 

En primer lugar, cabe ponerla en relación con otras obras cuentís-
ticas: Las mil y una noches, principalmente, pero también El conde 
Lucanor de don Juan Manuel o las colecciones indias. Cualquiera 
de ellas puede servir para establecer la lectura en niveles enmar-
cados que se destaca en el apartado de estructura narrativa. Sin 
embargo, con lo que se establece un paralelismo obvio es con 
Los cuentos de Canterbury, obra en la que Chaucer imita desde 
Inglaterra lo que aprende en Italia de la mano del propio Boccac-
cio. Con ello, marcamos la influencia de esta obra ya en su época 
(este aspecto se puede trabajar además a través de las actividades 
de ampliación). 
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En este sentido, cabe indicar que el Decamerón, frente a la idea 
más extendida, no es una colección de relatos más o menos  
divertidos —e incluso obscenos—, sino un paisaje fiel de la Italia 
de su tiempo, reflejo de la diversidad humana de un periodo en 
que se ve el ser humano consciente de sí mismo. En este sentido, 
la obra puede ser puesta en relación también con El libro de buen 
amor del Arcipreste de Hita. 

Otro aspecto inicial que se puede desarrollar es el vínculo con el 
mundo clásico: esa vitalidad ya se hallaba presente en algunas 
obras de la Antigüedad (el Satiricón, por ejemplo), y el nombre 
de la obra ya refleja su deuda con el mundo griego (literalmente, 
«diez días»).

Se puede relacionar el carácter jocoso y atrevido de la colección 
con la modernidad de una sociedad que pocas veces se muestra 
tan abierta, y entablar una pequeña reflexión sobre la convenien-
cia de este tipo de obras y sobre la censura que se ha ejercido  
sobre este tipo de literatura a lo largo de los siglos (en España, esta 
obra estuvo sometida a censura hasta los años de franquismo). 

Una vez comprendido el espíritu de la obra, la mejor actividad 
posible es la lectura de una selección de cuentos que permita ver 
la variedad de tipos y enseñanzas presentes. Puede encontrarse 
una pequeña selección en www.ciudadseva.com/textos/cuentos/
ita/boccaccio/giovanni_boccaccio.htm, y desarrollar alguno de los 
temas principales de la obra:

❚  La figura de la mujer y el feminismo de Boccaccio (desmontado 
en otras de sus obras, el Corbaccio).

❚ La visión abierta de la religión.

❚ Los rasgos de actualidad: hechos citados, personajes reales, etc.

En función de la disponibilidad de tiempo y de la actitud de los 
alumnos, se les puede pedir realizar un relato que actualice alguna 
de las historias del Decamerón. Otra actividad creativa podría ser 
incluir una moraleja al final de cada cuento, al modo de don Juan 
Manuel, lo que puede servir para jugar con la intertextualidad. 

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Actividades de refuerzo: Decamerón

❚ Actividades de ampliación: Cuentos de Canterbury

  TEXTOS RENACENTISTAS. Decamerón 
(página 51)

Al igual que en ocasiones anteriores, la página de Análisis de tex-
tos se apoya en un fragmento representativo del Decamerón de 
Boccaccio, donde queda reflejado el ingenio y comicidad de la 
obra. Las actividades propuestas sobre el texto van encaminadas 
a su análisis temático y formal, prestando especial atención a los 
distintos niveles de ficción. Asimismo, persiguen que el alumno 
reconozca los principales temas, motivos literarios y el estilo que 
caracteriza la obra de este autor.

4. Petrarca y el Cancionero (páginas 52-53)

El concepto cancionero debe apelar inmediatamente al mundo de 
la música. La lírica de Petrarca no debe ser entendida solo desde 
el plano del contenido, sino también de la musicalidad: de ahí su 
preocupación por el lenguaje y por el tono. A través de la música, 
en función de la competencia del docente, puede explicarse el 
concepto de madrigal, de métrica, de pies acentuales, junto con 
el más conocido del soneto, al que se ajustan los tres ejemplos 
incluidos en el libro de texto.

Aunque probablemente Petrarca nunca pensó en poner música 
a sus poemas, lo cierto es que la posteridad se encargó de ello, 
desde sus contemporáneos hasta Franz Liszt. De la discografía 
existente, pueden destacarse: 

❚  In morte di madonna Laura, Paul Van Nevel, Huelgas Ensemble, 
Sony.

❚  The Petrarca Madrigals, Adrian Willaert Nova Singer Pur, Oehms 
Classics.

El lenguaje, de nuevo, es fundamental, puesto que el objetivo de 
Petrarca es dar el esplendor del latín a su dialecto toscano. Por 
ello, si es posible, convendría hacer una audición de un recitado 
en su lengua original, para que el alumno perciba estos matices. 

Abordar el Cancionero es, ante todo, hablar de la relación con 
Laura. Junto con Beatriz, es el prototipo de imagen femenina do-
tado de los atributos divinos que ya quería la literatura provenzal. 
Por eso, debería valorarse la lectura de poemas del Cancionero 
que aludan a las características de la donna angelicata (puede ver-
se la presentación http://www.spicynodes.org/a/68943c9752303
c54bc57194b04078470). Sería una actividad interesante localizar 
otros ejemplos de la descriptio puellae, tanto en los poemas de 
Petrarca como en la literatura petrarquista española.

Del mismo modo, el Cancionero en ocasiones ha sido visto como 
una suerte de biografía del poeta. Esto puede relacionarse con 
otras obras que han reflejado la biografía amorosa del autor, 
como en el caso de Catulo. Del mismo modo, se puede valorar un 
análisis de la presencia mitológica en sus poemas. 

Puede ser interesante comprobar cómo fueron desvirtuándose los 
rasgos de la mujer ideal a medida que se hacían de uso común, y 
surgió una corriente de poesía burlesca que buscaba transgredir-
los: el antipetrarquismo, la escuela bernesca, que trata deformar 
el significante mediante la mezcla de lenguas y un léxico grosero 
para representar el lado más humilde y grosero de la realidad… 
Como ejemplo más cercano, puede aducirse el conocido retrato 
de Sancho de Dulcinea en Don Quijote de la Mancha (II, 10). 

Estos aspectos pueden ser puestos de relevancia en las activida-
des de refuerzo y ampliación, donde además se pueden trabajar 
temas como la influencia del poeta italiano en la lírica europea.

Como actividad, pueden compararse dos poemas franceses de 
«carácter picante», dedicados al seno de la mujer: uno ensalzan-
do su belleza y tersura (petrarquismo) y otro su degradación y 
repugnancia (antipetrarquismo): https://unproductivepoetry.wor-
dpress.com/2010/04/22/marot-du-beau-tetin-du-laid-tetin-1535/ 
(existen versiones musicales de ambos textos). En caso de que sea 
difícil trabajar con textos en francés, se pueden llevar ejemplos en 
castellano desde Cristóbal de Castillejo a Lope y Quevedo.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Actividades de refuerzo: 

 Cancionero (I)

 Cancionero (II)

❚ Actividades de ampliación: El petrarquismo

  TEXTOS RENACENTISTAS. Canzoniere 

(página 53)

Los sonetos de Petrarca con los que se relacionan las actividades del 
Análisis de textos pueden ser escuchados por los alumnos con la fi-
nalidad de trabajar la comprensión oral y la importancia de la decla-
mación a la hora de transmitir y entender correctamente un texto.
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Las actividades propuestas sobre estos tres textos van encamina-
das, como es habitual, a su análisis temático y formal, de modo 
que a través de un aprendizaje significativo el alumno aprenda y 
reconozca los principales temas, tópicos y motivos literarios del 
petrarquismo, cuya comprensión es especialmente importante 
dada su trascendencia en la poesía europea.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Audios: 

 Soneto CXXXII

 Soneto CCXX

 Soneto CCXCIV

5. El Renacimiento en Francia (páginas 54-55)

Puesto que este apartado se va a centrar en la obra en prosa de 
este periodo, convendría hacer una mínima aproximación a la lí-
rica para recordar que al comienzo de la unidad se ha aportado 
un fragmento de uno de los poetas petrarquistas más destacados 
de La Pléyade, Pierre Ronsard. Una breve antología de su poesía 
puede encontrarse en https://elcastillodekafka.files.wordpress.
com/2013/01/pierre-ronsard.pdf. A partir de ello, se puede plan-
tear una actividad de investigación en que se busquen poemas 
petrarquistas italianos, franceses, españoles e ingleses, lo que per-
mitirá trazar las distancias y similitudes entre las distintas naciones.
El docente valorará si conviene demorarse más o menos en explicar 
la evolución de la literatura francesa después de la literatura caba-
lleresca de la unidad anterior, para justificar así su retraso frente a 
la italiana. 
Ya en la prosa, la figura de Montaigne requiere un pequeño 
desarrollo de su personalidad. Existen interesantes textos sobre 
Montaigne, como el de Stefan Zweig, que iluminan de manera 
amena la vida de este peculiar autor. Puede seleccionarse algún 
fragmento de ese ensayo.
Conviene acercarse a las primeras páginas de la obra de Montaig-
ne (existen excelentes ediciones en castellano en Cátedra, Acanti-
lado y Galaxia Gutenberg) para entender los motivos del autor: su 
egoísmo a la hora de seleccionar el yo como la materia principal 
de su obra, debe relacionarse con la aún cercana Edad Media, en 
que la subjetividad del individuo era irrelevante y, sobre todo, con 
la actualidad, en que la supremacía del yo lo inunda todo. En este 
sentido, puede entablarse un debate sobre la importancia del yo 
en la escritura. 
También se valorará el concepto ensayo, sobre todo para enten-
der las diferencias con las características que hoy presenta este 
género. El docente puede solicitar a los alumnos que realicen un 
ensayo, entendido como valoración subjetiva, al modo de Mon-
taigne, de un aspecto de su interés, para entender mejor la nove-
dad que supone aceptar el pensamiento del otro.
Rabelais, por su parte, supone un contrapunto a Montaigne, por 
cuanto de triunfo de la imaginación más desatada encontramos 
en sus páginas. En este caso, la libertad viene de la mano de la po-
sibilidad de incluir en su obra todas las provocaciones susceptibles 
de figurar en una novela. De hecho, es conveniente marcar las 
dificultades, trabas, censuras y prohibiciones que padeció la obra 
de Rabelais desde sus comienzos hasta fechas recientes. 
Esto puede dar lugar a una reflexión en clase: ¿es el humor una he-
rramienta subversiva? A partir de ello, puede hacerse un repaso de la 
literatura humorística, siempre al servicio de la crítica de los defectos 
de la sociedad (Aristófanes, Luciano de Samosata, Quevedo, 
Swift, Sterne, Dickens, Carroll, autores estos últimos sobre los que 
se volverá en la Unidad 5). 

El docente, además, puede explicar el concepto de lo carnava-
lesco en la literatura, a partir del conocido ensayo de Mijail Bajtin 
sobre la obra de Rabelais. 

El juego verbal es sencillamente pirotécnico; con ello el docen-
te puede hacer una selección para leer en clase, que suscitará, 
seguro, la hilaridad, o pedir a los alumnos que imiten algunos 
de sus experimentos: enumeraciones interminables, creación de 
neologismos, hipérboles, presencia de lo escatológico, mezcla de 
idiomas, etc. Con ello, el alumno comprenderá mejor lo que sig-
nifica el concepto pantagruélico, y puede revisar cómo ha entra-
do a formar parte incluso de tradiciones populares, pocas veces 
relacionadas con su origen rabelaisiano. De este modo, se puede 
terminar estableciendo la importancia de unas obras tan comple-
jas que, sin embargo, han pasado al acervo popular de manera a 
veces difusa.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Documento de apoyo: Gargantúa y Pantagruel

  TEXTOS RENACENTISTAS. Essais. 
Gargantúa y Pantagruel (página 55)

Los dos textos que se proponen en esta página son de signo muy 
distinto, y pretenden representar géneros tan dispares como el 
ensayo, a través de la obra de Montaigne, y la novela, con la se-
lección de un pasaje de la obra de Rabelais estudiada en el epí-
grafe anterior. Con ellos, se pretende que el alumno distinga las 
principales manifestaciones del Renacimiento francés, y en el caso 
del texto de los Essais, tome contacto y reconozca las claves de un 
género que será habitual en su vida académica.

  ENFOQUES LITERARIOS. Los mundos 
ideales (páginas 56-57)

Los textos sobre los mundos ideales ofrecen la posibilidad de ha-
blar de cómo a lo largo de la historia literaria se ha buscado criticar 
el entorno real buscando el desiderátum. Sus orígenes están ya en 
Homero, en la isla de los beatos de la Odisea, pero es en Hesiodo 
donde se establece que ya ha habido esa Edad de Oro, y que se 
ha perdido en la noche de los tiempos. 

Además, puede recordarse que la obra de Aristófanes, en cierto 
modo, plantea la posibilidad de utopías (Las aves o La Paz ofrecen 
justo una visión satírica de la polis sin los problemas que pretende 
denunciar el cómico). Esta forma subrepticia de crítica ha dado 
múltiples ejemplos de utopías, de los cuales el apartado ofrece 
ejemplos significativos. Para completar la visión, se podría hacer 
una investigación guiada sobre otras utopías, que se apoye ade-
más en la galería de imágenes aportada en el material digital:

❚ Tomasso Campanella: La ciudad del sol.

❚ Francis Bacon y la Nueva Atlántida.

❚ Bentham y el Panóptico. 

❚ Sinapia o el modelo de una España ideal.

❚ Fourier y los falansterios.

❚ Thoreau y Walden. 

❚ Butler y Erewhon. 

Todas ellas proponen un mundo ideal, bien por su orden, que 
impide los delitos, bien por su sistema económico, que impide 
las desigualdades, bien por haber conseguido la felicidad de sus 
habitantes. 
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Como actividad adicional, se podría crear una suerte de utopía en 
la que se proponga cómo gobernar un territorio para conseguir 
esa felicidad. 

Los alumnos, sin duda, conocerán mundos distópicos en la lite-
ratura, el cine o el cómic; sociedades que llevando al extremo 
algunas premisas se han transformado en lugares inhabitables 
(muchas de ellas serán vistas en la Unidad 11): Fahrenheit 451, de 
Ray Bradbury; Un mundo feliz, de Aldous Huxley; 1984, de Geor-
ge Orwell; Nosotros, de Yevgueni Zamiatin; La naranja mecánica, 
de Anthony Burgess; Matadero 5, de Kurt Vonnegut; Nausicaa 
del valle del viento, de Hayao Miyazaki; V de Vendetta, de Alan 
Moore; Los Juegos del Hambre, de Suzanne Collins… 

Se puede establecer así una comparación entre los rasgos que  
se valoran en unas sociedades y los rasgos que son objeto de 
crítica. 

Asimismo, supone un punto de partida para una reflexión sobre  
el género de la ciencia ficción, que a menudo es considerado 
menor pero que en no pocas ocasiones permite plantear una  
reflexión filosófica acerca de los ideales de convivencia del ser  
humano.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Galería de imágenes: Los mundos ideales

❚ Audio: Baucis

  APUNTES BÁSICOS. El Renacimiento 
literario (página 58)

Como en otras unidades, los apUntes Básicos proporcionan una 
síntesis de los principales contenidos de la unidad, tanto de forma 
escrita como a través del audio grabado, lo que pretende facilitar 
el repaso al alumno. Dicha síntesis se completará con la realiza-
ción de las actividades propuestas sobre textos de los principales 
autores del Renacimiento italiano (Petrarca, Boccaccio y Dante), 
puestos en relación con la figura de François Villon. Se incluye 
la elaboración por parte del alumno de un mapa conceptual, de 
modo que fije contenidos y conceptos, y se familiarice con la ela-
boración de este tipo de textos.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Audio: El Renacimiento literario

❚ Actividades de repaso: El Renacimiento literario

  COMENTARIO DE TEXTO. Decamerón 
(página 59)

La Unidad 3 se cierra con una propuesta de comentario de un 
cuento del Decamerón. En este apartado se insiste en la impor-
tancia de practicar la comprensión lectora y la oral a través de la 
lectura compaginada con la audición del texto seleccionado.

El alumno puede realizar el comentario a partir del modelo de un 
texto narrativo propuesto en los anexos. A partir de este modelo y 
siguiendo las actividades propuestas, realizará el comentario guia-
do, al que puede aportar todos aquellos elementos que considere 
oportunos.

  Tarea final (página 59)

En la propuesta de la tarea Final se combina la parte lúdica de la 
lectura dramatizada con una investigación formal sobre la obra 
elegida y una presentación académica de la misma, cubriendo así 
el propósito integrador de las actividades de este apartado. Una 
vez comprendido el espíritu de la obra, la mejor actividad posible 
es la lectura de una selección de cuentos que permita ver la va-
riedad de tipos y enseñanzas presentes. Una pequeña selección 
puede encontrarse en http://www.ciudadseva.com/textos/cuen-
tos/ita/boccaccio/giovanni_boccaccio.htm. Incluso, puede hacerse 
un reparto de distintos cuentos a los alumnos y que ellos sean los 
encargados de explicar el aspecto de la sociedad que se desarrolla 
en el que les haya sido asignado. 

Como en el resto de las unidades, el profesor dispone de un con-
junto de herramientas de evaluación para determinar en qué me-
dida se han alcanzado los estándares de aprendizaje establecidos 
en la programación.

CONTENIDOS ASOCIADOS

❚ Guía de lectura: Decamerón

❚ Evaluación de la unidad
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  TEXTOS RENACENTISTAS. Divina comedia 
(página  49)

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, hórridas blasfemias,
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 pravas,

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

 Análisis de textos
 1.  Escucha atentamente y lee este fragmento del «In-

fierno I» de la Divina comedia. ¿En qué persona está 
narrado? Señala todas las palabras que te han permiti-
do contestar.

 Este fragmento está narrado principalmente en primera per-
sona por un narrador subjetivo, ya que en la Divina Comedia 
es el propio Dante quien cuenta su viaje, acompañado de 
Virgilio, su guía. Así, los rasgos de primera persona —verbos 
y pronombres personales— pueden ser: vi, me repuso, y yo, 
mi mano, me confortó, me introdujo, me eché a llorar. Tam-
bién aparece la primera persona del plural: hemos llegado.

 Sin embargo, la descripción y la exposición de lo que allí ve 
el narrador aparece en tercera persona, tanto singular como 
plural, como demuestran las siguientes formas verbales: per-
dieron, allí […] resonaban, formaban, viene, blasfemaban,  
se recogieron, aguarda, no temen, se atrasa, da, se vuelan, 
ve, se arrojan, se fueron, hubieran descendido, se había  
formado.

 Finalmente, cabe destacar el uso de la segunda persona 
en la frase lapidaria con que se inicia el texto, admonición 
directa al lector, asimilado a la figura de los que atraviesan 
la puerta del infierno. Asimismo, cuando Virgilio interpela 
a Dante y le advierte de lo que va a ver, utiliza la segunda 
persona del singular, del mismo modo que hace «el viejo 
cano». Estos parlamentos vienen marcados por comillas de 
diálogo que indican el estilo directo. Entre las formas de 
segunda persona, se pueden marcar verbos, pronombres 
y vocativos: Debes, te he dicho, verás, ay de vosotras, no 
esperéis, llevaros. 

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

 Para el hombre, la pérdida de la esperanza es el mayor de 
los males. Dado que la visita al infierno es una muestra del 
dolor que conlleva entregarse al pecado, quienes por sus 
actos acaban entrando en él están condenados a no poder 
llegar a la salvación en Dios, la que corresponde a los justos y 
virtuosos. Quien entre al infierno pierde la esperanza de esa 
salvación, lo que implica la mayor de las condenas, que es  
saber que nunca se acabará el castigo y que no hay reden-
ción posible.

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

 Dante es guiado en su viaje al infierno por Virgilio, el gran 
poeta latino autor de la Eneida. Aunque el pensamiento de 
Dante es plenamente cristiano, se encuentra con la compa-
ñía de este autor pagano, el más excelso de la Antigüedad 
según su criterio, y que, por haber vivido antes de Cristo, 
puede estar en ese entorno hostil. En la Edad Media, de he-
cho, Virgilio fue el poeta más asimilado por el pensamiento 
cristiano, tanto por la perfección de su obra como por una 
mayor contención a la hora de abordar temas profanos ale-
jados de la moral cristiana. Por ello, Dante, heredero de esa 
concepción, ve en Virgilio a un autor más cercano e inspira-
do por el propio Dios. De ahí que la elección recaiga sobre el 
autor de la Eneida.

Soluciones de las actividades del Libro del alumno
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 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 adelante) y 
aclara la referencia mitológica. ¿Qué actitud muestran 
las almas antes de cruzar a la otra orilla?

 Se trata de Caronte (o Carón), el barquero que transporta las 
almas de los muertos al otro lado del río Aqueronte. Según 
la tradición grecolatina —y especialmente en la Eneida, refe-
rencia para Dante—, al morir, las almas van hacia el infierno, 
y han de pagar a Caronte para que les permita pasar. Caron-
te es representado como un desagradable anciano, de barba 
y pelo blancos, y con un carácter atrabiliario, como lo refleja 
Dante. Las almas, sabedoras del destino aciago que les espe-
ra, se muestran doloridas, quejosas y no pueden reprimir por 
ello sus gritos y lamentos (vv. 16-24), lo que les confirma el 
propio Caronte desde la barca (vv. 27-30).

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

 En el verso 43 encontramos una referencia a Adán, el primer 
hombre creado por Dios, según el Génesis. Dante alude a «las 
malas siembras de Adán», es decir, a los hombres. Se trata 
del primer hombre, que la tradición bíblica considera el padre 
de la humanidad: de ahí que su siembra sean los hombres, y 
la mala siembra, los condenados. La expresión de «hijos de 
Adán» como sinónimo de hombres es habitual en la Biblia.

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

 Dante llega ante una puerta cuya inscripción invita a perder 
la esperanza. Preocupado, le pregunta a Virgilio, su sabio 
acompañante, por su sentido, y este le aclara que se trata 
del lugar por donde entran al infierno quienes obraron mal, 
e invita a Dante a armarse de valor para lo que allí ha de 
ver. Al entrar, encuentran almas en pena sufriendo mientras 
esperan un bote que se acerca tripulado por un anciano, Ca-
ronte, quien confirma duramente su condena a los que allí 
esperan. Todas las almas penitentes se embarcan en grupos 
ingentes, a pesar de lo cual se van formando otros sin cesar, 
esperando pasar el agua oscura que los lleve al infierno.  

 7. Localiza en el pasaje tres símiles, y ejemplos de enume-
ración, asíndeton y personificación.

 Símiles → «gira […] como arena al soplar el torbellino»; 
«Como en otoño se vuelan las hojas…»; «se arrojan de la 
orilla de una en una, / a la señal, cual pájaro al reclamo».

 Enumeración → «Blasfemaban de Dios y de sus padres, / 
del hombre, el sitio, el tiempo y la simiente…».

 Asíndeton → «Diversas lenguas, hórridas blasfemias, / pa-
labras de dolor, acentos de ira, / roncos gritos al son de ma-
notazos, / un tumulto formaban»; «hasta la otra orilla, a la 
eterna tiniebla, al hielo, al fuego».

 Personificación → «Debes dar muerte aquí a tu cobardía».

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

 El Diccionario de la Real Academia Española, en la tercera 
acepción del vocablo dantesco, explica: «Dicho de una escena, 
de una situación, etc.: que causa espanto». Las descripcio-
nes vívidas del infierno, con los horrores y padecimientos, 
han provocado que esta palabra sea universalmente utilizada 
para designar algo casi inasumible por el entendimiento. 

  TEXTOS RENACENTISTAS. Decamerón  
(página 51)

El espantajo
 Hubo en Florencia, en el barrio de San Brancazio, un vende-

dor de estambre 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 estu-
vieron; 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 lle-
var, 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 acostumbra-
ba a cenar con Federigo alguna vez, y le dijo que al pie de un 
melocotonero 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 puer-
ta, la cual estaba tan cerca de la alcoba, que Gianni lo sintió 
incontinenti, y también la mujer.

 —¿Llaman? ¡Ay, Gianni mío! ¿No sabes lo que es? Es el es-
pantajo, 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 vaya-
mos a conjurarlo.

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

 —Espantajo, espantajo, que por la noche vas, con la cola tiesa 
viniste, con la cola tiesa te irás; vete al huerto junto al melo-
cotonero 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
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 Análisis de textos
 9. Resume el contenido del relato de Boccaccio.

 Una mujer, casada con un estambrero, idea una estrategia 
para ver al joven del que está enamorada. Consigue que 
este la visite en un bello apartado de su posesión en el que 
gozaba de largos periodos sin la compañía de su marido.  
El joven acude a esos encuentros varias noches, hasta una 
vez en que, habiendo concertado su habitual visita, se  
presenta el marido previa e inesperadamente para cenar. 
Cuando ya se habían marchado a la cama, el joven amante, 
sin saber que no está sola ese día, llama a la puerta, y la mujer 
finge ante su marido que se trata de un espantajo que la 
había asustado en noches anteriores. Lo engaña diciéndole 
que una ermitaña le ha dado un conjuro para deshacerse 
de él, y lo recita, avisando veladamente con él al joven de 
que no pueden yacer ese día y de que le ha dejado comida 
junto a un árbol, engañando así al inocente marido, quien lo 
entiende como un simple conjuro.

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

 Dentro de los cuatro niveles de ficción establecidos en la teo-
ría, estaríamos aquí en el tercero, puesto que se trata del 
relato que cuenta uno de los personajes de la obra. En con-
creto, se trata de la primera narración de la séptima jornada, 
dedicada específicamente a los engaños de mujeres a sus 
maridos.

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

 En este relato se concentran los dos temas fundamentales 
del Decamerón: 

 ❚	 	Por un lado, la pasión erótica que manifiesta doña Tessa, 
 que le empuja a traicionar a su marido con el joven  
Federigo. 

 ❚	 	Por otro lado, para conseguir llevar a cabo su engaño, 
manifiesta su astucia e ingenio, tanto para concertar 
las visitas en el lugar donde pueden gozar de intimidad 
como para salvar a su amante cuando este se presenta 
estando allí su marido, e ideando una estratagema ve-
rosímil para un marido supersticioso e ingenuo como 
Gianni.

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

 Mientras que la obra de Dante es la culminación moral  
e intelectual por antonomasia, puesto que Dante pretende 
hacer una obra pareja a la Biblia que pueda enseñar a los 
cristianos las bondades de la virtud y los males que acarrea 
el pecado, la obra de Boccaccio es un manifiesto vitalista 
que pretende reflejar la realidad de la Florencia del siglo xiv, 
del momento en que vive. De ahí que el texto de Boccaccio 
sea una historia picaresca sobre algo tan prosaico como el 
engaño de una mujer a su marido, frente a la severidad del 
texto de Dante, que imagina un lugar inhóspito y pavoroso 
con que advertir a los lectores de los horrores que conlleva 
el pecado.

 Aparte, se pueden identificar diferencias formales obvias (uti-
lización del terceto encadenado y de un lenguaje sublimado 
y simbólico de Dante, frente a la prosa sencilla y el lenguaje 
cotidiano, aunque cuidado y ajustado a los personajes,  
de Boccaccio).

  TEXTOS RENACENTISTAS. Canzoniere (página 53)

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.

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?

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
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13.  Escucha y lee con atención los tres sonetos del Can-

cionero de Petrarca y explica, por escrito, el contenido 
de cada uno.

 El soneto CXXXII plantea una interrogación de la voz poéti-
ca en que se cuestiona sobre la naturaleza de sus sentimien-
tos, dado que experimenta la dicotomía del amor: lo que 
tiene de positivo y los efectos perniciosos que conlleva.

 El soneto CCXX plantea la descripción de la mujer amada 
o descriptio puellae, caracterizada por los rasgos propios del 
ideal renacentista, tanto físicos (cabello, tez, dientes) como 
espirituales, que la convierten en un ser divino.

 El soneto CCXCIV es un lamento ante la pérdida de la ama-
da, que sume a la voz poética en una actitud pesimista que 
le impulsa a ver la vida sin amor como un lugar de dolor y sin 
esperanza que conduce únicamente a la muerte.

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

 Los dos primeros poemas (CXXXII y CCXX) se sitúan en la 
vida de Laura, puesto que manifiestan una actitud positiva  
y un canto a la belleza de la amada y a los efectos de amor.  
El tercer poema (CCXCIV), en cambio, se sitúa en la muerte 
de Laura. En la primera estrofa, de hecho, el poeta expresa 
que la muerte de su amada le ha dejado a él más muerto que 
a ella, puesto que su dolor es insoportable y a ella le ha dado 
atributos de divinidad en su idealización. Todo el poema, por 
ello, es una manifestación evidente del dolor por la muerte 
del ser amado.

15. En los sonetos CXXXII y CCXX, analiza el uso de los re-
cursos estilísticos basados en el contraste, como el oxí-
moron, la paradoja o la antítesis.

 El poema CXXXII es un juego retórico de oposiciones para 
expresar la doble naturaleza del amor: es el máximo de los bie-
nes, pero acarrea sufrimientos y desvelos a quien lo padece. 
Por ello, el poeta parte en la primera estrofa de un claro pa-
ralelismo antitético entre lo bueno y lo malo, marcado por 
las preguntas retóricas basadas en una paradoja: lo bueno 
es mortal, mientras que lo doloroso es dulce. En la segunda 
estrofa, tras reconocer que él busca su propio daño, algo que 
no comprende, enuncia dos oxímoros en un verso bimembre 
paralelístico: «oh, delicioso daño, oh viva muerte». El mismo 
recurso se encuentra en el último verso del poema, donde 
cierra la exposición que había plasmado en los anteriores 
sobre la incongruencia de su comportamiento: «y tiemblo 
de calor, y ardo de frío». 

 El poema CCXX es menos rico en este tipo de recursos, 
puesto que los cuartetos se centran en la descripción de la 
amada. Sin embargo, los efectos de esa belleza en el poeta 
quedan recogidos en los tercetos: en el primero, establece 
una paradoja: «me deshace / tanto que habrá de deshacer-
me en poco». En el último terceto, se comprueba que los 
atributos de belleza de Laura son capaces de causar efectos 
contradictorios en el poeta, como establecen las antítesis en-
tre paz y guerra, y entre hielo y fuego. 

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

 Verso 1 → El oro es el cabello rubio de las trenzas de la mu-
jer. Alude a las venas, que son de donde se extrae el mineral 
precioso.

 Versos 2-3 → Las rosas hacen referencia al color encarnado 
de las mejillas de la mujer; las escarchas es el color pálido, 
considerado un atributo de belleza femenina, contrastado 
con el rojo intenso de las mejillas. 

 Versos 5-6 → Las perlas son los dientes, blancos, pequeños y 
regulares como la piedra preciosa, cuya ubicación en la boca 
de la mujer les permite «frenar» las palabras.

 Verso 10 → El celeste cantar puede interpretarse de manera 
recta o aludir a la armonía de la voz de la mujer. 

 Versos 12-13 → La metáfora de la luz y del sol se refiere a la be-
lleza de la mirada de la mujer, que ilumina como el astro celeste.

 Verso 14 → El hielo y el fuego aluden, respectivamente, al 
dolor y a la pasión que provoca el amor en el amante.

  TEXTOS RENACENTISTAS. Essais. Gargantúa 
y Pantagruel (página 55)

El futuro
 Quienes acusan a los hombres de andar siempre embelesados 

tras las cosas futuras y nos enseñan a aferrar los bienes pre-
sentes 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 na-
turaleza. […] El temor, el deseo, la esperanza, nos proyectan 
hacia el futuro, y nos arrebatan el sentimiento y la considera-
ción 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 superfluas 
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 porvenir y de preocuparse por él. 

La moderación
 Como si nuestro tacto estuviera infecto, al tocarlas corrompe-

mos 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 enemigos un poco por delante de su línea, 
no me parecen tan justos como extraños. Y una virtud tan salva-
je 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 ofuscan al ascender de golpe hacia 
una gran luz lo mismo que al bajar a la sombra.

Michel de MontAigne

Los ensayos, Acantilado
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 Análisis de textos
17. Explica qué tesis defiende Montaigne en cada uno de 

los textos de sus Ensayos.

 En el primero, Montaigne alude a la actitud de las personas 
que, en vez de preocuparse por el presente, por lo inmedia-
to, se empeñan en plantearse lo que depara el futuro. Para el 
autor, esta actitud es errónea, pues el verdadero objetivo del 
hombre racional y sabio debe ser conocerse a sí mismo, sus 
circunstancias y su presente, y evitar esa vana especulación 
sobre lo porvenir. El segundo fragmento critica una actitud 
demasiado exaltada ante las cosas, y defiende la actitud mo-
derada y tranquila, sin tender hacia extremismos, los causan-
tes de acciones reprobables.

18. Identifica los argumentos que utiliza en cada fragmen-
to y señala de qué tipo son.

 En ambos textos, uno de los argumentos retóricos más uti-
lizados por Montaigne es el de autoridad, y asociado a este 
el del ejemplo. En el primero, las citas de Platón y de Epicuro 
refuerzan la propuesta de que se piense más en buscar el co-
nocimiento del hombre que no en elucubrar sobre un futuro 
imposible de valorar. Con ello, Montaigne hace gala de su 
gran conocimiento de los autores clásicos. Lo mismo sucede 
en el segundo fragmento, acudiendo ahora a las historias 
clásicas de Pausanias y de Postumio, para evocar hechos 
prestigiosos del pasado que dotan de universalidad a su tesis. 
A ello, añade ejemplos como el del arquero y el ejemplo pro-
pio, en el que apostilla una verdad evidente e indiscutible 
que, de manera metafórica, pretende reforzar su postura.

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

 En ambos fragmentos podemos encontrar rasgos propios 
del ensayo:

 ❚	 	Subjetividad: utilización de la primera persona (también la 
del plural, con el fin de conseguir la inclusión del receptor 
en su exposición). Junto a ello, incluye juicios de valor («me 
agradan las naturalezas templadas y medianas»).

 ❚	 	Estructura abierta: en cada uno de los fragmentos aporta 
un tema de reflexión sobre el que libremente se van suce-
diendo las opiniones personales con los rasgos culturales 
con que las pretende demostrar. 

 ❚	 	Modalidad argumentativa: utiliza el presente con valor in-
temporal en frases lapidarias o afirmaciones que parezcan 
verdades universales. También hace uso de argumentos 
retóricos como los de autoridad, citando autores clásicos y 
ejemplos de personajes ilustres o avalados por la tradición. 
Aporta citas directas para reforzar este argumento retórico 
y manifestar su cultura, lo que a su vez se convierte en una 
forma de confirmar el peso de su opinión personal.

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

 El texto se abre con una estructura comparativa que encierra 
una metonimia («como si nuestro tacto estuviera infecto»), 
identificando el tacto con las acciones humanas. Para refor-
zar este efecto negativo, el autor incluye una afirmación que 
encierra la antítesis virtud / viciosa, personificando la primera 
haciéndola susceptible de ser abrazada. Más adelante, la vir-
tud también será personificada atribuyéndole los atributos 
de salvaje y costosa.

 A ello, sumamos estructuras repetitivas que permiten con-
trastar las ideas: «si no me ofende, me asombra y me hace 
difícil bautizarla». Una vez más, no sin ironía, utiliza la per-
sonificación al plantear bautizar la inmoderación. También la 
encontramos en la estructura bimembre coordinada «ni para 
aconsejarla ni para seguirla».  

 Como ejemplos podríamos señalar el carácter metafórico del 
arquero que falla, símbolo del exceso en la virtud que trata 
de condenar, del mismo modo que también lo serán los ojos 
en el movimiento ascendente / descendente y la luz / som-
bra, nuevos ejemplos de antítesis que marcan los extremos 
que trata de evitar. 

 Finalmente, podríamos señalar como recurso estilístico, aso-
ciado al uso de oraciones breves que dan más contundencia 
al texto, el uso de polisíndeton, al comenzar periodos ora-
cionales con la conjunción y; también destacan las atenua-
ciones: «no falla menos».

21. Resume el contenido del fragmento de Pantagruel.

 Cómo Pantagruel enfermó y se curó
 Poco tiempo después, el bueno de Pantagruel cayó enfermo, 

padeciendo tanto del estómago que no podía ni comer ni be-
ber, y como las desgracias nunca vienen solas, se cogió tam-
bién unas purgaciones que lo atormentaron más de lo que po-
dríais imaginar, pero sus médicos lo socorrieron, y muy bien, 
con gran cantidad de drogas lenitivas y diuréticas, que le hi-
cieron 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 decre-
tó 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 en-
traron 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 
cuévanos, cada uno con un cesto al cuello. Y también fueron 
tragadas como píldoras.

 Cuando estuvieron en el estómago, cada uno deshizo su re-
sorte y salió de su habitáculo, primero el que llevaba el farol, 
y así cayeron más de media legua en un abismo terrible, apes-
toso e infecto más que Mefitis, la ciénaga Camarina o el he-
diondo 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, Pantagruel 
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
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 Pantagruel contrae unas enfermedades estomacales que le 
impiden comer y le obligan a evacuar. Los médicos lo tratan 
y consiguen que mejore orinando un líquido caliente que 
nunca se ha enfriado, origen de ciertos balnearios franceses. 
Para curarlo, idean crear unas bolas de cobre en las que se 
introducen y que Pantagruel traga. Una vez ingeridos, mé-
dicos, criados y campesinos inician la labor de curación y 
limpieza dentro de su repugnante estómago, consiguiendo 
librarlo de su afección, tras lo cual el gigante los expulsa de 
su cuerpo vomitándolos. 

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

 En este fragmento se dan los rasgos propios de la narrativa 
rabelaisiana:

 ❚	 	Exaltación del cuerpo. Rabelais no escatima detalles es-
catológicos para hablar del cuerpo del gigante, de la co-
rrupción que presenta y de sus actividades fisiológicas, con 
toda la crudeza del lenguaje. 

 ❚	 	Actitud paródica. Rabelais compara la acción de los per-
sonajes (médicos, gremio objeto de numerosas burlas) 
que se introducen en el cuerpo de Pantagruel y que luego 
son expulsados como los héroes griegos de Troya que, 
siguiendo la estratagema de Odiseo, salieron del caballo 
de madera. De esta manera, consigue un efecto cómico 
al desvirtuar un hecho épico con algo tan grosero como 
limpiar los excrementos del interior del gigante. 

 También atribuye un origen mítico a ciertos balnearios de 
la geografía francesa, haciéndolos provenir de Pantagruel, 
burlándose así de las obras que establecen orígenes míticos 
para dar prestigio a cualquier lugar. 

 Finalmente, podemos destacar las alusiones culturales, que 
siempre aportan un rasgo negativo: «el hediondo lago  
de Sorbona», que evoca el emplazamiento de la universidad,  
a la que ataca permanentemente en su obra, sirve de  
ejemplo.

  ENFOQUES LITERARIOS. Los mundos ideales 
(páginas 56-57)

 Análisis comparativo
 1. Lee el fragmento de Platón. ¿Qué características debe 

tener, a juicio de Sócrates, el Estado ideal? 

Idea de Estado
 —Comencemos por echar una mirada sobre la vida que harán 

los habitantes de este Estado. Su primer cuidado será procu-
rarse grano, vino, vestidos, calzado y habitación; trabajarán, 
durante el estío, desnudos y sin calzado; y, durante el invier-
no, 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 querido 
Glaucón? —pregunté. 

 —Lo que se hace de ordinario —respondió—. Si no quieres 
que vi  van miserablemente, haz que coman en la mesa, acos-
tados 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 Esta-
do que rebose en placeres. Quizá podremos de esta manera 
descubrir por dónde la justicia y la injusticia se han introdu-
cido en la sociedad. 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, perfu-
mes, cortesanas 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 calza-
do—, sino que, yendo más adelante, se contará con la pintura 
y el bordado. Habrá necesidad del oro, marfil y otras materias 
preciosas, ¿no es así?

 —Sí —dijo. 

 —Y el país que bastaba antes para el sostenimiento de sus ha-
bitantes, ¿no será desde ese momento demasiado pequeño?

 —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 lími-
tes de lo necesario, se entregan también al deseo insaciable 
de tener.

 —No puede suceder otra cosa, Sócrates —dijo.

 —Como consecuencia, ¿haremos la guerra, Glaucón?

PlAtón

La República o El Estado, Espasa Calpe (Adaptación)

 Sócrates propone un Estado donde la gente viva con mode-
ración y buscando la felicidad. 

 Establece para ello que se adecúen sus necesidades a las 
circunstancias externas, y que todas se ajusten a un ideal 
de felicidad y sencillez: vestimenta según la época del año y 
con fin meramente pragmático; comidas sencillas y placen-
teras; vida relajada y con espacio para algunas recompensas  
—vino, flores— ; y contención en la descendencia, de acuer-
do a sus posibilidades. 

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

 Como indica Sócrates ante los matices que aporta Glaucón, 
el problema radica en que «muchos no se contenten con el 
género de vida sencilla que hemos prescrito». 

 De este modo, el problema que atisba es que, cuando un Es-
tado y sus habitantes no se conforman con esta vida sencilla, 
han de procurarse tierras y cuanto les falta, y ello implicará 
tener que buscarlas fuera, entrando dentro de las posesiones 
de otros, lo que puede colisionar con los intereses ajenos 
hasta el punto de ser factores originarios de conflicto. 

 Su ideal es que todos vivan con estos mínimos y en igualdad, 
lo que los hará miembros felices del Estado.
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 3. Indica qué rasgos caracterizan la sociedad de Utopía 
que describe Tomás Moro.

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 miembros 
un magistrado, llamado sifogrante en el idioma antiguo y fi-
larca en el moderno. A la cabeza de diez sifograntes y de sus 
familias se halla el que antes se llamaba traniboro y hoy proto-
filarca. Todos los sifograntes, que son doscientos, después de 
haber prestado juramento de elegir al hombre que consideran 
mejor, escogen mediante voto secreto a un príncipe seleccio-
nándolo 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

 Moro propone un estado en el que no exista la propiedad 
privada: las avenidas y los terrenos son amplios y acotados, 
pero su posesión no es de un único propietario, sino que 
se va rotando de manera aleatoria. Asimismo, propone la 
elección de unos representantes basada en la búsqueda del 
mejor como príncipe, y siempre entre candidatos propuestos 
por los ciudadanos, cuyo cargo durará cuanto dure su buena 
gestión.

 4. Señala los tópicos literarios del fragmento de Sanna-
zaro.

Arcadia
 Los altos y espaciosos árboles, creados por la natura en los hó-

rridos 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 soli-
tarios bosques los selváticos pájaros, sobre las verdes ramas can-
tando, a quien los escucha, que en las hacinadas ciudades los 
amaestrados, dentro de las graciosas y ornadas jaulas. […] En la 
cumbre del Partenio, en el humilde monte de la pastoril 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 mor-
discos allí no pastaran, se podría en cualquier tiempo encontrar 
verdor. Donde, si no me engaño, 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

 Sannazaro propone el arquetipo de locus amoenus: un lugar 
en que la naturaleza crece ajena a la mano del hombre y 
donde, a pesar de ello, la hierba se presenta verde y fresca, y 
los árboles majestuosos y bellos. 

 Asimismo, podemos apreciar rasgos vinculados con el tópico 
de la abundancia de la tierra, por la fertilidad de que hace 
gala, y de alabanza de aldea, por el contraste que plantea 
con las «hacinadas ciudades».

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

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 ha-
bitantes 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 tierra; 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

 A pesar de que los habitantes «tienen arriba todo lo necesa-
rio y prefieren no bajar», según la segunda y tercera de las 
hipótesis que circulan sobre ellos, el hecho de que no bajen 
a su antigua ubicación se debería a que «la respetan al pun-
to de evitar todo contacto; que la aman tal como era antes 
de ellos». Es decir, ese entorno ideal estaría bajo ellos, en la 
tierra sobre la que se suspenden, y que no osan tocar para 
no desvirtuarla. 

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

 Respuesta Libre.

  COMENTARIO DE TEXTO. Decamerón (página 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 gas-
tado todo su tesoro en diversas guerras y en sus incomparables 
magnificencias, 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. […] Apre-
miado 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 familiaridad 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. 
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 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 contarte 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 dejar-
lo a perpetuidad a sus descendientes por su valor y por su be-
lleza, ordenó que aquel de sus hijos en cuyo poder, por legado 
suyo, se encontrase dicho anillo, fuera reconocido como su he-
redero, y debiera ser venerado y respetado por todos los demás 
como el mayor. El hijo a quien fue legada la sortija mantuvo se-
mejante 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, rogaban 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 prometido, 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, co-
nociese 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 pen-
diente todavía. Y esto mismo te digo, señor, sobre las tres leyes 
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 

Análisis del contenido
 1.  Escucha y lee el texto Los tres anillos, e indica en 

qué lugar se ambienta la acción.

 La única referencia espacial que se menciona en el texto es 
que el sultán que plantea la pregunta lo es de Babilonia. Ese 
entorno oriental lo confirma su nombre, de reminiscencias 
arábigas. Esta falta de concreción en la ubicación y en la tem-
poralidad del relato contribuye a focalizar la atención sobre 
la enseñanza universal que pretende transmitir.

 2. Explica el conflicto en el que se halla Saladino y la cues-
tión que plantea a Melquisedec. 

 Saladino necesita conseguir una importante suma de dinero, 
pues había gastado el gran tesoro de que disponía. Por ello, 
de manera artera, le plantea al rico judío Melquisedec cuál 
de las tres regiones predominantes, cristiana, musulmana o 
judía, es la verdadera.

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

 Al hacer esta pregunta, el sultán trata de halagar al judío 
Melquisedec para que le facilite el dinero que necesita. No 
en vano, se trata de una parte interesada, puesto que Mel-
quisedec profesa la religión judía, por lo que la respuesta 
lógica que debería haber dado el sabio es la suya. Si hubiera 
obrado de esta forma, sin duda habría aprovechado el sultán 
para establecer concomitancias entre ellos y justificar una 
petición del dinero para defender esta religión, pues el sul-
tán, como se nos ha dicho previamente, había combatido y 
vencido a cristianos y sarracenos.

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

 Un hombre rico debe decidir a cuál de sus tres hijos entrega-
rá su herencia. Entre sus posesiones, había un anillo de oro 
de inestimable valor, cuyo poseedor sería también el legítimo 
heredero. Sin embargo, dejar este anillo a uno solo de sus hi-
jos supondría dejar sin su merecida parte a los demás, puesto 
que todos atesoraban parejos méritos, por lo que el hombre 
decide crear dos anillos más, tan similares al original que se-
ría difícil adivinar cuál de ellos era el auténtico. Al fallecer el 
hombre, los hijos, a los que secretamente había distribuido 
sendos anillos, reclaman su herencia, y descubren que todos 
son poseedores del anillo. Al no poder discernir cuál es el ver-
dadero, dado que todos son igualmente valiosos, el conflicto 
entre los hijos se perpetúa en el tiempo, y acaba convirtién-
dose en irresoluble el problema de la herencia.

 El judío, así, identifica con un objeto material las religiones 
por las que es interrogado: tres posturas, cada una de ellas 
con sus méritos y virtudes y, por tanto, imposible dirimir cuál 
es la verdadera. 

 De esta manera, Melquisedec está concluyendo que no es 
posible determinar la supremacía de ninguna o, al menos, 
que no existen criterios válidos y objetivos para decantarse 
por una u otra que pudiera ser la verdadera. 

 5. Especifica los temas del texto.

 Aunque, frente a lo habitual en el Decamerón, en este texto 
prima una finalidad didáctica, el principal tema del relato 
es la astucia o ingenio que desarrollan los personajes para 
cumplir sus objetivos (en este caso, la del judío para poder 
evadirse de una pregunta comprometida).

 Adicionalmente, se puede mencionar cierta temática  
religiosa, puesto que se plantea de una manera muy abierta 
el problema de las religiones, y se presenta un modelo  
de comportamiento ejemplar, como es el que muestra el  
judío.

Análisis formal
 6. Indica de qué tipo es el narrador.

 Para responder esta pregunta, hay que discernir los distintos 
niveles de la narración: en la historia marco, encontramos un 
narrador omnisciente externo, del que no se aportan datos 
—uno de los narradores que se encuentran en las afueras de 
Florencia entreteniéndose con sus historias, como sabemos 
que sucede en el Decamerón de Boccaccio— y que contex-
tualiza la historia del judío y el sultán. 
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 Este narrador externo deja paso a los personajes, que en es-
tilo directo se convierten a su vez en narradores internos de 
la historia. Melquisedec, a su vez, se convertirá en narrador 
omnisciente y externo de la historia del hombre rico y sus 
herederos, de la cual el sultán será el narratario explícito.

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

 El fragmento recoge dos niveles de la estructura narrativa del 
Decamerón: los niveles 3 y 4. 

 El nivel 3 corresponde a los relatos autónomos que cuentan 
los jóvenes, y que aquí es el marco, puesto que no hay nin-
gún rasgo externo a ese nivel: es la historia del sultán y del 
judío Melquisedec.

 El nivel 4 corresponde a los personajes que, dentro de uno 
de los cuentos, incluyen otro cuento para justificar sus actos 
o ejemplificar una idea. Aquí, corresponde a todo el relato 
del hombre rico que entrega los anillos a sus herederos, con 
el que Melquisedec trata de eximirse de un compromiso con 
el sultán que le obligaría a darle dinero.

 De este modo, el objetivo del autor está en la enseñanza, en 
el tono didáctico, con el que se expone cómo la inteligencia 
permite evadirse de situaciones comprometidas. 

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

 Atendiendo a los narradores señalados, dentro de la estruc-
tura de la obra de Boccaccio todo el texto corresponde a la 
narración de uno de los jóvenes, por lo que sería todo estilo 
directo. Sin embargo, descontextualizado, solo percibimos 
un narrador externo y, por tanto, indirecto, en donde el esti-
lo directo estaría solo en las intervenciones de los personajes 
marcadas con guiones de diálogo.

Contextualización
 9. Redacta una contextualización del texto: autor, obra, 

época, movimiento literario, género y subgénero lite-
rario en los que se inscribe.

 El texto corresponde a la obra el Decamerón, conjunto de cien 
relatos que escribió el autor florentino Giovanni Boccaccio 
a mediados del siglo xiv. Los cien relatos o novellae se estruc-
turan en diez jornadas, en las que distintos personajes, con 
el fin de entretenerse al marcharse de Florencia debido a un 
brote de peste, se relatan estas historias. El Decamerón es 
la más acabada muestra de prosa renacentista italiana y el 
máximo exponente del lenguaje realista de la época.

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

 A continuación se reproduce el final de la narración.

 Saladino conoció que el judío había sabido librarse astuta-
mente del lazo que le había tendido, y, por lo tanto, resolvió 
confiarle su necesidad y ver si le quería servir; así lo hizo, y 
le confesó lo que había pensado hacer si él no le hubiese 
contestado tan discretamente como lo había hecho. El judío 
entregó generosamente toda la suma que el sultán le pidió, 
y este, después, lo satisfizo por entero, lo cubrió de valiosos 
regalos y desde entonces lo tuvo por un amigo al que con-
servó junto a él y lo colmó de honores y distinciones.

 Tarea final (página 59)

Os proponemos celebrar una sesión de narraciones orales 
centrada en los relatos del Decamerón:

❚	 	Cada alumno debe elegir un cuento de Boccaccio y prepa-
rar su narración en voz alta. Para ello, es preciso compren-
der la historia y ensayar varias veces antes de presentarla 
en clase.

❚	 	Durante la narración del cuento no podréis ayudaros del 
texto escrito, aunque podéis acompañaros de imágenes o 
música. Cuidad especialmente la dicción, la entonación, el 
ritmo y la gestualidad.

resPuestA Libre.
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Nombre: ——————————————————————————— Grupo: —————

 1.  Interpreta el soneto en un texto de cuatro o cinco 
líneas en el que expliques con claridad los sentimien-
tos que expresa el emisor poético.

 2.  ¿Cuál es su tema principal? 

 3.  Realiza el análisis métrico completo del texto.

 4.  Explica los recursos estilísticos que en él aparecen.

 5.  Identifica en el texto los rasgos lingüísticos que refle-
jan la presencia en el texto de la función expresiva 
del lenguaje.

 6.  ¿A qué parte del Cancionero crees que pertenece la 
composición? Justifica tu respuesta.

 7.  Justifica por qué podemos afirmar que en el texto se 
reflejan los siguientes rasgos característicos del Renaci-
miento: 

 a)  El despertar de la conciencia individual. 

 b)  El neoplatonismo.

 8.  Recuerda cuáles son las principales aportaciones de la 
obra de Petrarca a la evolución de la lírica occidental.

 9.  ¿Qué otra obra del Renacimiento trata la muerte de la 
mujer amada? Escribe lo que recuerdes sobre su autor.

10.  Realiza una exposición lo más completa posible sobre 
este tema: El Renacimiento en Francia.

Evaluación

El Renacimiento literario

Soneto CCCXXVII
La sombra, el fresco, y el olor, y el aura
de mi dulce laurel que vi florido,
reposo y luz de mi cansada vida,
quitome aquella que todo lo devasta.

Como el sol por su hermana es eclipsado, 5
así de mi alta luz me han desvalido,
y pido a Muerte ayuda contra Muerte,
con tan negro pensar Amor me angustia.

Dormiste, mujer bella, un breve sueño;
ahora entre elegidos te despiertas, 10
en donde el alma en su hacedor se adentra;

y si pueden mis rimas hacer algo,
consagrada entre nobles intelectos,
de tu nombre sea aquí memoria eterna.

 Francesco PetrArcA

 Cancionero II, Cátedra 
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Soluciones de las actividades
 1. La voz poética, que identificamos con el propio Petrarca, se 

muestra desconsolada por la pérdida de su amada. Ante su 
muerte, la angustia lo atenaza, y solo ve en morir él también 
el fin de su dolor. Su lamento, ahora que la amada ha tras-
cendido la vida terrena y comparte la de tantos seres ilustres 
que han sido llamados por Dios a su lado, lo hace en forma 
de poema, con el que espera dejar un recuerdo imperecede-
ro de aquella a la que amó.

 2. El tema principal es el dolor por la pérdida del ser amado y su 
recuerdo a través de la poesía. 

 3. El esquema métrico corresponde con el del soneto —del que 
Petrarca fue el más importante cultivador—, formado por 
versos endecasílabos agrupados en dos cuartetos y dos ter-
cetos. Al ser una traducción, la rima no se ha mantenido en 
castellano, aunque el esquema original es ABBA ABBA CDE 
CDE. Conviene señalar que el verso cuatro presenta una al-
teración a este esquema al constar de doce sílabas, lo que no 
ocurre en el texto original.

 4. Entre los recursos más destacados podemos mencionar:

	 ❚  Enumeraciones: «la sombra, el fresco, y el olor, y el aura».

	 ❚  Polisíndeton: «y el olor, y el aura».

	 ❚  Sinécdoque: «mi cansada vida».

	 ❚  Perífrasis: «aquella que todo lo devasta» (= muerte).

	 ❚  Encabalgamiento: «el aura / de mi dulce laurel que vi flori-
do».

	 ❚  Sinestesia: «mi dulce laurel», «mi alta luz», «negro pensar».

	 ❚  Pleonasmo: «Dormiste […] un breve sueño».

	 ❚  Metáfora: «mi alta luz».

	 ❚  Hipérbaton: «el alma en su hacedor se adentra»; «de 
tu nombre sea aquí memoria eterna», y toda la primera  
estrofa.

	 ❚  Comparación: «Como el sol por su hermana es eclipsado, / 
así de mi alta luz me han desvalido».

	 ❚  Apóstrofe: «mujer bella».

	 ❚  Personificación: «el sol por su hermana es eclipsado»; «el 
alma en su hacedor se adentra».

	 ❚  Paradoja: «pido a Muerte ayuda contra Muerte».

 5. La función expresiva es aquella que marca la presencia del 
emisor en el texto: por ello, todos los rasgos de primera 
persona corresponderían a esta función. Así, encontramos 
formas pronominales («mi dulce laurel», «mi cansada vida», 
«quitome», «mi alta luz», «me han desvalido», «me angus-
tia», «mis rimas»). Junto a ellas, hay que señalar las formas 
verbales de primera persona: vi, pido.

 También se percibe la subjetividad en la elección léxica, tanto 
por su carácter connotativo (toda una isotopía sobre el des-
valimiento del poeta —cansada, desvalido, eclipsado, negro 
pensar,  angustia—, acompañada por la inexorabilidad de la 
Muerte) como por la adjetivación: dulce laurel, cansada vida, 
tan negro pensar.

 A ello se une el uso del imperativo en subjuntivo  («sea aquí 
memoria eterna») y el uso de verbos modales introducidos 
en una condicional («y si pueden»), que completan los ras-
gos de la función expresiva.

 6. El poema pertenece a los que se conocen como in morte di 
Madonna Laura, es decir, aquellos consagrados a la pérdida 
de la amada. Esta división no la hizo Petrarca, sino sus edito-
res, pero el tema indica claramente que corresponde a esta 
parcela de su Cancionero.

 7. Tras un primer periodo en que la literatura medieval se preo-
cupaba por asentar el concepto de pertenencia a un grupo 
o a una nación, poco a poco se desarrolla una voluntad de 
marcar los rasgos diferenciales de cada individuo, la per-
sonalidad propia, lo que apunta ya hacia el Renacimiento. 
Este cambio psicológico e ideológico, al que contribuye la 
evolución económica, religiosa y filosófica, se gesta a partir 
del siglo xii, pero es sobre todo en los prerrenacentistas ita-
lianos donde se percibe su desarrollo. En el caso del texto 
de Petrarca, comprobamos cómo la voz poética se muestra 
desconsolada por la muerte de su amada, vivida como un 
dolor personal e íntimo, y el mismo carácter tienen los ver-
sos que deja escritos, con los cuales quiere rendir tributo y 
memoria del ser amado. Este carácter seudoautobiográfico 
y sentimental, por tanto, refleja perfectamente la conciencia 
individual del poeta.

 En cuanto al neoplatonismo, es una doctrina proveniente 
de la Antigüedad, pero que cuaja en los albores del Renaci-
miento, gracias al interés de los intelectuales florentinos por 
el mundo clásico y, en particular, por Platón. Esta tendencia 
busca rescatar los ideales de belleza, amor y perfección con-
siderando que todo está integrado en una unidad superior, 
de donde emana en sus múltiples formas individuales. Esta 
teoría, que se desarrolló especialmente en el siglo xv tiene 
sus atisbos en la obra de Petrarca, quien dota a la amada de 
una belleza y unas cualidades perfectas, que la convierten en 
un ser a imagen y semejanza de Dios. Esta idea de la perfec-
ción de la amada se ve en el poema en la comparación con el 
sol y con su papel preeminente entre los elegidos, «en donde 
el alma en su hacedor se adentra»: la amada no puede sino 
ser un ser angelical a la vera de Dios.

 8. Como se ha estudiado en la unidad, Petrarca es el origen 
de una tendencia lírica que lleva su nombre (el petrarquis-
mo) que marca toda la lírica del Renacimiento y que perdura 
hasta la actualidad. Tanto los temas (exaltación de la ama-
da, divinización, amor como dolor y como placer máximos) 
como las formas (uso del endecasílabo y especialmente del 
soneto, alternancia estrófica) hallaron una notable acogida 
en la poesía posterior. Es especialmente notable su influjo en 
la poesía humanística española, encarnada principalmente 
por Garcilaso; en el grupo de La Pléyade de Francia —en 
el que se incluyen Joachim du Bellay y Pierre Ronsard—, y 
en Inglaterra (con Philip Sidney), sin olvidar los numerosos  
seguidores que tuvo en Italia (Pietro Bembo o Bernardo Tasso, 
entre otros). El influjo fue tan extenso que incluso motivó la 
aparición de corrientes «antipetrarquistas», que pretendían 
desmontar o parodiar los rasgos de esta poesía.

 9. Una de las obras mencionadas en que se habla de la muerte 
de la amada es la Vida nueva de Dante Alighieri. En ella, el 
poeta alterna la prosa y el verso para contar la historia de su 
pasión por Beatriz, quien será la protagonista del «Paraíso» 
de su Divina comedia, en la que encarna todos los valores 
del amor platónico. La muerte de Beatriz supone una revela-
ción para el poeta, pues aunque trata de olvidarla, ella se le 
muestra revestida de atributos divinos, lo que le demuestra 
su grandeza y la necesidad de dedicar su vida a adorar el 
recuerdo.
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 Dante Alighieri fue un escritor muy implicado en la vida de 
Florencia a finales del siglo xiii y comienzos del siglo xiv, y 
un gran apasionado por la cultura y la filosofía de la Anti-
güedad. Participó en los conflictos entre güelfos y gibelinos, 
por lo que fue recompensado con altos cargos diplomáticos, 
pero también castigado con duras condenas, como el exilio. 

 Dante da nombre a la corriente lírica del dolce stil novo, una 
forma de entender la poesía que emana de la poesía clásica y 
provenzal, en la que se ensalza a la amada y se utilizan formas 
estróficas novedosas, como el endecasílabo. Dante cultivó esta 
estética y se preocupó por dotar a la lengua romance (el dialec-
to florentino) de los recursos estéticos para darle prestigio.

 Pero, su obra imperecedera, por la que es recordado, es su 
Comedia, a la que la posteridad añadió el adjetivo de Divina. 

En ella, trataba de exponer un sueño que le había llevado 
desde las profundidades del infierno a las alturas del paraíso, 
a modo de alegoría de la vida humana y reflejando su expe-
riencia personal, como protagonista de ese viaje, en el que lo 
acompañan Virgilio, en los dos primeros estadios, y Beatriz, 
en su llegada al paraíso. La complejidad estructural, la per-
fección formal (construida mediante tercetos encadenados 
que además adquieren valores simbólicos), la fuerza de las 
imágenes y el conocimiento enciclopédico del mundo de su 
época que despliega, han convertido la Divina comedia  en 
una de las cimas de la literatura universal, cuya influencia se 
encuentra en todas las épocas y latitudes.

10. La respuesta del alumno debe reflejar los contenidos del epí-
grafe 5 de esta unidad.




