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TEMA 1. DE LA EDAD MEDIA AL RENACIMIENTO 

1.1. LA LITERATURA MEDIEVAL 

El mundo que queda tras las luchas que provocan la caída del Imperio Romano es muy 

distinto al que había conocido el esplendor de Roma y la sofisticación de Grecia. 

Europa, durante diez siglos, va saliendo lentamente de la postración cultural y 

económica en que queda sumida y se forma como unidad cultural y social, tal y como 

la conocemos hoy en día: la Edad Media es el periodo de gestación de los reinos y de 

las naciones europeas y una época en que, el espíritu europeo se construye con dos 

pilares que acaban fundiéndose en una peculiar mezcla: el mundo pagano grecolatino 

y la espiritualidad cristiana. 

La cultura grecolatina no desparece del todo gracias al esfuerzo de la Iglesia y la 

Universidad. La Iglesia adopta el latín como lengua para la liturgia y los actos 

religiosos, así como lengua de los escritores cristianos; custodiará en los monasterios 

las obras de la cultura grecolatina y enseñará en latín en las escuelas monásticas. La 

Universidad, nacida a fines del XIII, adoptará el latín como lengua de cultura y, 

mediante el intercambio de estudiantes y profesores en las distintas facultades, 

favorecerá la difusión de los libros y de las ideas. 

Las primeras manifestaciones literarias nacidas de las lenguas nacionales europeas son, 

como en otras culturas, manifestaciones orales (lírica tradicional, cantares de gesta, 

teatro popular y religioso). Poco a poco, estas lenguas “vulgares” empezarán a 

considerarse dignas de ponerse por escrito y de servir de transmisión de obras y 

géneros de carácter culto (poesía trovadoresca, prosa de ficción y doctrinal, obras 

científicas…). 

1.2. EL TRÁNSITO AL RENACIMIENTO 

Durante los siglos XIV y XV (y para ciertos factores ya desde el XIII), la sociedad 

medieval va experimentando cambios en todos sus órdenes: estos cambios, graduales 

y paulatinos, la van llevando progresivamente hacia el Renacimiento. 

Florencia será el centro de esos cambios, tomando el testigo de Provenza. En estos 

siglos Florencia se convierte en une república independiente, en la que la burguesía 
comercial y los grandes gremios sustituyen a las viejas familias aristocráticas en el 

gobierno de la ciudad y extienden su influencia a toda Europa. Se trata de un periodo 
de enorme riqueza artística y literaria, cuyos representantes principales son Dante, 
Petrarca y Boccaccio. 

Son pocos los datos fidedignos sobre la vida de Dante: su amor por Beatriz, a la que 

conoció siendo niños, y su dedicación a la política, que lo condujo al destierro del que 

nunca regresó y en el que encontró la muerte en Rávena, en 1321. Su obra más 

importante, una de las obras fundamentales de la literatura occidental de todos los 

tiempos, es la Divina Comedia.  Es una obra extensa, articulada en torno al número 

tres, como imagen de la Santísima Trinidad. Está compuesta por tres partes, cada una 
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de ellas formada por treintaitrés cantos, salvo la primera, que tiene uno más que sirve 

como introducción. Narra Dante su viaje por las tres regiones de ultratumba de la 

religión cristiana: el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.  

Al contrario que Dante, de la vida de Petrarca existen abundantes datos: intelectual de 

prestigio, vinculado a diversas cortes italianas, tuvo, como Dante, un gran amor, Laura, 

a la que dedica su Cancionero. Escribió indistintamente en latín y en “lengua vulgar”. 

En italiano compuso su obra mayor, el Cancionero, escrita durante más de cuarenta 

años. Dedicada a Laura, en ella desarrolla Petrarca su concepción del amor, el 

petrarquismo, que tendrá una enorme influencia en la literatura posterior: devoción a 

la amada, aceptación del sufrimiento que ello supone, muerte de la amada, deseo de 

salvación a través del amor… La obra está compuesta por 366 poemas, distribuidos en 

dos secciones tituladas “In vita” e “In morte”, además de un soneto prólogo y una 

canción final dedicada a la Virgen María. 

Como sus contemporáneos Dante y Petrarca, Boccaccio es autor de obras en latín y en 

italiano. Su obra más importante es el Decamerón. El Decamerón es un libro 

constituido por cien cuentos, algunos de ellos novelas cortas, terminado por Giovanni 

Boccaccio en 1351. El autor italiano emplea una técnica heredada de la tradición 

oriental: parte de una historia  y de un narrador principal (como Sheherezade en Las 

Mil y una noches) que, a lo largo de varias jornadas, va engarzando las cien historias 

que componen el texto. Para cohesionar todas las historias, Boccaccio estableció un 

marco de referencia narrativo: la obra se inicia con una descripción de la peste 

bubónica, la epidemia que golpeó Florencia en 1348, argumento que da ocasión a que 

un grupo de siete jóvenes mujeres y tres hombres, que huyen de la plaga, se refugien 

en una villa en las afueras de Florencia. Para pasar el tiempo, cuentan historias. 

Cada día, uno de los jóvenes es nombrado rey de los demás, con el encargo de 

organizar las narraciones, así como de proponer un tema  sobre el que éstas han de 

versar. De este modo, cada miembro del grupo cuenta una historia por cada una de las 

diez jornadas que pasan en la villa (de ahí proviene el nombre en griego que da título 

al libro: déka 'diez' y  hēméra 'días') hasta completar las cien narraciones. 


