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LITERATURA MEDIEVAL 
Edad Media (S.V - S. XV) 

 

   Caída del Imperio Romano de occidente. (Año 476)  

   Caída Imperio Romano: oriente (Imperio Bizantino) (Año 
1453) 

   Invasión de pueblos bárbaros y árabes.    

   Toma de Constantinopla por los turcos. 
 
Características Generales de la Cultura Medieval 

- Hasta el S.V el mundo occidental era regido por el vasto 
imperio Romano. Sin embargo la decadencia social, 
política y moral, las invasiones de los pueblos nómadas 
originaron la caída del Imperio Romano. 

- Hacia el año 476 Europa quedó desvertebrada y 
comenzó un proceso que culminaría con la formación de 
las nuevas nacionalidades. 

- Época caracterizada y signada por: 

 La fe en cristo. Cultura teocéntrica. 

 El espíritu guerrero 

- Periodo de formación de los Estados Europeos. 
- El cristianismo y el latín se convirtieron en elementos 

unificadores de los nuevos estados. 
- En base al latín surgen las lenguas ROMANCES O 

NEOLATINAS: castellano, francés, italiano, portugués, 
rumano. 

- Es el crisol donde se funde el aporte de cuatro culturas: 
Grecorromana, la influencia bárbara, el aporte del 
cristianismo y del pueblo árabe. 

- Es la época de las cruzadas 
- El feudalismo se constituye en el sistema político-

económico. 
- La fundación de las escuelas y universidades por 

órdenes religiosas. 
 
 

 

PERIODIFICACIÓN DE LA EDAD MEDIA 
 

PERÍODO EXPRESIONES LITERARIAS 

 Alta o Temprana Edad Media (S. V – IX) 

El Imperio Romano llega a su fin debido a las 
invasiones bárbaras y Europa se ve amenazada 
por los árabes. 

 

- Las jarchas mozárabes. 
- El Beowulf. 
- Las glosas emilianenses. 
- Las glosas silenses. 

 Plena Edad Media (S. X – XIII) 

- Época de formación de los reinos que se 
organizan en torno al cristianismo. 

- Época del amor cortés. 
- Época de las cruzadas y de la caballería 

feudal. 
- La sociedad se divide en tres estamentos: los 

que guerrean, los que rezan, los que trabajan. 
 

- El Mester de Juglaría 
El Mío Cid = España 
La Canción de Roldán = Francia 
Los Nibelungos = Alemania 
La Canción de Igor = Rusia 

- El Mester de Clerecía 
Gonzalo de Berceo “Milagros de nuestra Señora”  

- Poesía trovadoresca o Provenzal. 

 Baja Edad Media o Pre Renacimiento (S. XIV – 
XV) 

- Etapa de crisis. Se cuestionan los valores 
que rigieron el medioevo (Teocentrismo y el 
espíritu guerrero). 

- Desmoronamiento del orden feudal para dar 
paso al espíritu burgués. 

- Nacen las ciudades como núcleos de poder 
y como centros de comercio. 

- Juan Ruiz “El libro del buen amor” 
- Infante Don Manuel ”El conde de Lucanor o Libro de 

Patronio”. 
- Alfonso X, el Sabio “Crónica general”. 
- Márquez de Santillana “Serranillas”. 
- Jorge Manrique “Coplas a la muerte de su padre”. 
- Gómez Manrique “Nacimiento de nuestro Señor”. 
- Fernando de Rojas “La Celestina”. 
- El Dolce Stil Nuovo: Dante – Petrarca – Bocaccio. 
- Chretien de Troyes “Lanzarote del lago” 
- Geoffrey Chaucer “Cuentos de Canterbury” 
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TENDENCIAS LITERARIAS 
 

 
MESTER DE JUGLARÍA 
 
Literatura popular. Era un oficio cultivado por el Juglar o poeta 
del pueblo. Los mismos que recitaban sus composiciones 
acompañándose de instrumentos. 
Los temas a los que hacían referencia eran a lo nacional y a 
los personajes históricos. 
Su forma de expresión fueron los cantares de Gesta. 
 
Características de los cantares de Gesta: Cantan o narran 

hechos guerreros, hazañas de héroes. Se hacían en lengua 
popular o romance. Hacían referencia a un hecho histórico 
dando origen a la Épica Caballeresca. Eran transmitidos en 
forma oral por los JUGLARES en comarcas, plazas y en 
castillos. Idealizan un héroe nacional al que se atribuyen 
cualidades extraordinarias. 
 
Cantares más representativos: 
 
EL MIO CID (España) S. XII: Es el 1er monumento literario 

español. Fue compuesto hacia 1140 por un juglar anónimo. 
Gira en torno a la figura legendaria de, RODRIGO DIAZ DE 
VIVAR. La copia que se conserva data de 1307 y está 
firmada por PER ABBAT. 
 
- Consta de 3730 versos de métrica irregular. 
- Tema: centrado en el honor del héroe. 
- Estructura: Queda definida como la alternancia de la 

pérdida y la recuperación de la honra y honor del héroe. 
 
PARTES 
 

- EL CANTAR DEL DESTIERRO: Narra como el Cid, 
acusado por un noble es desterrado por el rey (Alfonso 
VI). Deja Vivar pasa por Burgos para despedirse de su 
esposa (Doña Jimena) y de sus hijas (Elvira y sol) 
dejándolas al cuidado de los monjes de CARDEÑA y 
parte al destierro en compañía de sus caballeros. 
Emprende una serie de campañas contra los moros a los 
que vence dando muestras de fidelidad al rey. 

 
CANTAR DE LAS BODAS: El juglar narra la conquista de 
Valencia y la derrota de los REYES MOROS DE SEVILLA. El 
Cid envía un presente al rey quien ante la muestra de lealtad 
lo perdona y permite que se instale con su corte en 
VALENCIA, donde se reúne con su familia, sin embargo se 
vio obligado aceptar a los infantes de CARRIÓN-protegidos 
del rey- como esposos de sus hijas. 
Los infantes son cobardes y envidian a don Rodrigo sus 
grandes riquezas. 
 
LA AFRENTA DE CORPES 

Nos habla del ridículo en que quedan los infantes ante los 
cortesanos del CID por su cobardía en el campo de batalla y 
a causa del pánico que muestran a la vista de un LEÓN. Para 
vengarse, parten de VALENCIA con sus esposas, y al llegar 
al Robledal de CORPES las abandonan después de azotarlas 
cobardemente. El CID pide justicia al rey y convocadas por 
éste las cortes de Toledo, los infantes se ven obligados a 
restituir las espadas que el CID les había regalado: 
“COLADA” ”TIZONA”, después, los guerreros del campeador 
los desafían y vencen. 
 
 
 
 
 

La Canción de Roldán (FRANCIA) 
Anónimo. Posiblemente 1065 ó 1090. S. XI. 

 
Como en el último verso de este Cantar de gesta aparece el 
nombre de Turoldo se cree que éste sea el autor o un copista 
de los 4000 versos que consta la obra. Esta se basa en un 
hecho histórico: La derrota de la zaga de Carlomagno en el 
desfiladero de Roncesvalles. A despecho de este fasto, la 
obra está plagada de hechos no verdaderos: Carlomagno 
aparece como amo de España. 
 
El Almirante musulmán Marsilio de Zaragoza resiste 
militarmente a los carolingios: Ante este hecho, los franceses 
tienen sólo dos posibilidades: El de la guerra total planteada 
por Roldán o el de la negociación y la paz planteada por 
Ganelón para que Marsilio se vuelva tributario de 
Carlomagno. Triunfa la segunda opción, y es Roldán quien 
envía a su padrastro Ganelón para las negociaciones. Este 
cree que maliciosamente le envían a una muerte segura, 
pues ningún emisario ha regresado de tierras sarracenas. Es 
Ganelón quien comunica a Marsilio el deseo del Rey para que 
el musulmán se convirtiera al Cristianismo; y por odio a 
Roldán, se confabula con Marsilio y traiciona a los franceses: 
Este acepta fingidamente los requerimientos carolingios y 
ordena una emboscada en la que Roldán tendría que 
morir...Ganelón regresa y refiere a Carlomagno el triunfo de 
su misión: Las tropas Cristianas pueden ya regresar a Francia 
y, ahora, Ganelón elige a Roldán para que cuidase la 
retaguardia del ejército. Efectivamente, en el Paso de 
Roncesvalles, Roldán es atacado; orgulloso se defiende y no 
pide auxilio hasta que Oliveros le exige tocara el Olifante 
(trompeta que producía gran ruido) para que vinieran en su 
ayuda. Carlomagno llega tarde sólo para encontrar los 
cadáveres de Roldán, de Oliveros y del Obispo Turpín. 
El Rey vence a Marsilio, captura Zaragoza y castiga la felonía 
de Ganelón, descuartizándolo. 
 

Los Nibelungos (ALEMANIA) 
Anónimo. Posiblemente 1205 S.XIII 

 
Sigfrido, príncipe de Niederland, armado caballero, tiene 
todas las características de un héroe: apuesto, aguerrido y de 
paso tiene la piel muy gruesa (que nada puede herirla) por 
haberse bañado con la sangre de un dragón al que había 
dado muerte; tenía como gloria suprema haber vencido a los 
Nibelungos de quienes se adueñó su fabuloso tesoro y la 
Tarnkappa, gorra que lo hacía invisible. 
 
Sabedor de la belleza de Krimhilda, viaja a Burgundia, 
enamorándose de ella. Se hace también amigo de Gunther, 
su hermano, a quien ayuda en numerosas batallas; incluso le 
da una mano para vencer y conquistar a la Reyna Brunhilda, 
la que sólo deseaba casarse con aquél que lo venciera en 
combate y lanzamiento de pesos; por ello, Gunther accede 
que Sigfrido se case con su hermana. Es más, haciéndose 
invisible, Sigfrido domina a Brunhilda en el lecho nupcial para 
que Gunther consumara el matrimonio. Por un mal entendido, 
Krimhilda acusa a Brunhilda haberse entregado a Sigfrido, lo 
cual no es cierto y es negado por éste. Brunhilda (que ya 
mostraba envidia y desprecio por su cuñada) logra, por medio 
del traidor Hagen, conocer el secreto de la invulnerabilidad de 
Sigfrido: Una hoja de tilo caída en su espalda impidió que ese 
punto se mojara con la sangre del dragón, siendo, ahora, éste 
su única parte vulnerable y en el que Hagen le hunde, a 
traición, la lanza, matándolo... Después, Krimhilda, buscando 
venganza, se casará con Etzel (Atila): Atraídos al país de los 
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Hunos, los Burgundios son vencidos por Atila. Delante de 
todos, Krimhilda ordena decapitar a su hermano Gunther; y 
ella misma mata al traidor  Hagen. 
 
Ante tal hecho, muy conmovido, el cristiano Hildebrant mata a 
Krimhilda... dividiéndola  en dos de un tajo de certero 
 

MESTER DE CLERECÍA (oficio de clérigos) 
- Cultiva una poesía erudita y refinada. 
- Utilizaron la cuaderna (estrofa de cuatro versos 

alejandrinos). 
- Es de contenido moralizante y didáctico. 
- Temática religiosa. 
 

Su representante más destacado es el clérigo español 
Gonzalo de Berceo con su obra “Los Milagros de Nuestra 
Señora”. Otras obras: Vida de Santo Domingo de Silos; Vida 
de San Millán, etc (Literatura hagiográfica). 
 
REPRESENTANTES: 
 

GONZALO DE BERCEO: “padre del verso castellano” y 

“primer poeta castellano de nombre conocido”. Entre sus 
obras tenemos: “Milagros de nuestra señora” y “Vida de 
santos”. 
 

JUAN RUIZ (El Arcipestre de Hita). Considerado “El máximo 

exponente del Mester de Clerecía”. 
Autor de “El libro del Buen Amor”. Obra de carácter auto 
biográfico en la que se narran diversas fases del 
adoctrinamiento amoroso del protagonista con la interpolación 
de relatos episódicos y composiciones marginales. 
 

POESÍA  LÍRICA MEDIEVAL 
 

A principios del siglo XII surge en Provenza (Sur de Francia) 
un tipo de poesía totalmente opuesta al de la épica. 
Tradicionalmente es considerada como la primera 
manifestación lírica de la Europa medieval. En Provenza 
floreció una brillante escuela de Trovadores cortesanos cuya 
influencia se extendió por toda Europa. 
 
La lírica provenzal tiene las siguientes características: 
- Es refinada y artificiosa (complica intencionalmente la 

métrica dando como resultado una expresión rebuscada). 
- Poesía aristocrática, obra de autores instruidos que 

conocen y practican una técnica literaria rica y variada. 
- El tema dominante es el amor, interpretado como el culto 

del caballero hacía la dama elegida, dando lugar al 
llamado “Amor Cortés”. 

 
CARACTRÍSTICAS DEL AMOR CORTÉS 

- Tiene un carácter aristocrático. 
- Se trata de un amor platónico. 
- Plantea una superioridad social de la dama respecto al 

amante. 
- El amor era visto como la fuente de todas las virtudes y 

bellezas (el amor es un instrumento de perfección 
espiritual). 

 
INFLUENCIA DE LA LÍRICA PROVENZAL EN EUROPA 
Atacada Provenza por los franceses del norte, muchos 
trovadores fugaron y fueron recibidos en diversas cortes. 
Pasan a Italia donde bajo su influencia surge la Escuela 
Siciliana y el Dolce Stil Nuovo en el que la mujer representa 
una de las vías de acceso a la divinidad. A través de la 
belleza femenina, el alma del poeta puede vislumbrar, de 
alguna manera, la grandeza de Dios. Entre los creadores de 
este nuevo estilo tenemos a Dante Alighieri y Francesco 
Petrarca. 
 

NARRATIVA MEDIEVAL 
 

Primeras novelas (2da mitad S. XII) 

 Inspiradas en narraciones mitológicas sobre Alejandro 
Magno, Eneas, Tebas, Troya, etc. 

 Al mezclarse descripciones y narraciones  de libros 
antiguos, la historia y la leyenda dan origen a un nuevo 
género: La novela cortes (Caballería) que conjuga 
elementos de la épica como de la poesía provenzal. 

 Surge como una nueva forma de historia. 
 
Primeras Novelas 

La materia clásica (Tebas, Eneas) se utilizó en las primeras 
novelas  
Wace (1150-1160) escribe el “Roman de Brut” : explica la 

fundación de Bretaña. 
“Novelas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda”: 
Relato inglés que explica el origen de la monarquía inglesa. 
El segundo periodo de la novela cortés el centro se desplaza 
al mundo bretón.  
El más famoso relator es Chretien de Troyes (S. XII) “El 
lanzarote del lago”. 
Chretien se inspira en leyendas Célticas donde el amor tiene 
lugar preferente en oposición a la brutalidad salvaje de los 
viejos Cantares de Gesta. 

 La obra de Chretien ilustra la doctrina del amor cortés. El 
amor que se enseña es el amor caballeresco 
desprendido de sensualidad. Amor que es principio 
supremo de todo valor. 

 
CUENTO 

 Tuvo gran importancia debido a su carácter didáctico 
(XIII- auge de la literatura didáctica). 

 En España convergen o confluyen la influencia de tres 
tradiciones: 
- La tradición oriental. 
- La tradición occidental (Grecoromana). 
- La predicación religiosa. Que se servia de relatos 

breves que se proponían como ejemplo de los que 
se extraían reglas de conducta acorde con lo moral 
cristiano. 

 

“El Conde Lucanor” 

Autor: Infante don Juan Manuel. 1era mitad S. XIV  
Colección de 50 apólogos. Un joven caballero (El Conde 
Lucanor) pide concejo a patronio sobre diversas cuestiones 
de gobierno, de moral, conducta que el maestro aclara con un 
relato novelesco y condensa en una moraleja final. 
El infante Don Manuel es el primer cuentista de las literaturas 
europeas. 
 

ALFONSO X, EL SABIO 
En el S. XIII sienta las bases para la creación de la prosa 
castellana. Es autor de “Crónica  General”, “Cántigas”. 
 

GEOFFREY  CHAUCER (1340 – 1400) 

 En el S. XIV fija la lengua poética en Gran Bretaña por lo 
que se le considera EL PADRE DE LA LITERATURA 
INGLESA, cuya obra más notable es “Los cuentos de 
Canterbury”.  

 Sus viajes a Italia y Francia lo ponen en contacto con su 
literatura, que introduce en Inglaterra. 

 
EL PRE RENACIMIENTO ESPAÑOL (SIGLO XV) 
 

Poesía; los poetas del XV son cortesanos. Dentro de estos 

destacan el MARQUEZ DE SANTILLANA (ÍÑIGO LOPEZ DE 
MENDOZA) su obra más importante es “Serranillas”. Otro es 
Juan de Mena, autor del poema alegórico “El Laberinto de la 
Fortuna”. En esta etapa destaca la figura de Jorge Manrique, 
autor de un breve cancionero donde destacan una de las 
composiciones más famosas de la literatura española: “Las 
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Coplas de la Muerte de su Padre”, elogió a su difunto padre 
don Rodrigo Manrique y emotiva reflexión sobre lo efímero de 
la vida humana. 
 
TEATRO 
Gómez Manrique. Compuso las obras teatrales más antiguas 

de autor conocido. Sus obras son “Representación Del 
Nacimiento De Nuestro Señor” y “Lamentaciones”. 
 
EL “DOLCE STIL NUOVO” 

S. XIII: Guido Cavalcanti, Cino de Pistola, *Dante Aligheri. 
EL TRECENTO: S. XIV: *Petrarca, * Bocaccio, Dante Aligheri 
 

Latín vs. lengua vulgar 
En Italia, durante la Edad Media, el Latín persistió como 
Lengua Culta y Literaria, aunque a partir del S. XIII aparece 
un torrente literario en lengua Vulgar o Italiana. 
 

el “dolce stil nuovo”   

No surgió con este nombre, pues Dante lo utiliza por primera 
vez, en la DIVINA COMEDIA. Apareció cuando la época de 

los trovadores ya había pasado para siempre y se notaba la 
influencia de la ciudad de Bolonia en la que aún prevalecía el 
Latín, y Florencia (Cuna de Arte) en donde ya campeaba el 
Volgare Toscano. 
 

Si Guido Guinicelli es “il precursore” del movimiento, Cino 
da Pistola es “el artífice” y Guido Cavalcanti (amigo intimo 
de Dante) será “il poeta”. 
 

Todos estos plantean una concepción quinta esenciada del 
amor: Como tema “Filosófico-erótico-poético” cuyas 
consecuencias el poeta observa psicológicamente en sí 
mismo. 
 

Para ellos, la amada era una idea purísima en la que la 
belleza no era sino “il dolce pomo” que contiene la imagen 
terrestre de la sabiduría. 
 

El punto culminante de este período lo marca la épica de “La 
Divina Comedia” de Dante Alighieri. 

 

PRE-RENACIMIENTO 
Dante Alighieri (Florencia 1265- Rávena 1321) 

(el Aristóteles moderno) 
  

Es considerado el más grande poeta en lengua italiana. Su 
formación la adquiere en las escuelas eclesiásticas de 
Florencia y comenzó a escribir a partir de los 18 años. 
Intervino en la política al lado de los GÜELFOS. A raíz sus 
ideales políticos vivió en el destierro el resto de su vida. 
 
Cuando Dante contaba con 9 años de edad se enamoró 
profundamente de Beatriz Portinari. Beatriz representaba 
para Dante el sueño ideal de su vida, y la muerte de ésta, en 
plena juventud, sumió al poeta en el desconsuelo. En 1292 – 
93, compuso la Vita nuova, una historia poética de su amor 

por Beatriz. Dante fue condenado a morir en la hoguera, en 
caso de ser apresado. De ahí en adelante debió vivir en el 
exilio. 
 
Dante Alighieri es el más grande poeta de la Edad Media, la 
figura más notable de la literatura italiana, uno de los mejores 
exponentes de la poesía épica mundial y uno de los genios 
de la literatura universal. 
 

Entre sus obras tenemos: 

 En Latín: De Vulgari eloquentia, De Monarchia. 

 En Italiano: Vita Nuova, El Canzoniere (poesías 
diversas), El Convivio, La Divina Comedia. 

 
Vita Nuova: colección de sonetos y canciones. Están 
dedicados a una mujer idealizada – Beatríz- quien murió muy 
joven y fue el amor de la juventud de Dante. Muerta su 
amada, convertida en pura abstracción, invadió al poeta la 
más noble melancolía mística y filosófica, que prepara el 
camino para su gran obra, La Divina Comedia, en donde 
Beatríz simboliza la sabiduría teológica. 
 

La Divina Comedia 
 

Tema: El viaje al mundo de los muertos y el posterior 
encuentro con Dios, a través del Infierno, Purgatorio, Paraíso. 
En ellos, sólo Virgilio y Beatriz adquieren “vida” y guían a 
Dante por diversas estaciones. 
 
La “DIVINA COMEDIA” es el Testamento Filosófico– 
moral– religioso de la Escolástica de la Edad Media. Fue 
Bocaccio el primero que dio el Adjetivo de “Divina” a esta 
obra. 

 
ESTRUCTURA 
 

Lengua original Latín 

Número de versos 14,233: 4,720 (Infierno)  

4,755 (Purgatorio)  

4,758 (Paraíso) 

Género Épico 

Especie Epopeya 

Medida del Verso Endecasílabo 

Estrofa Terceto (Terzine) 

Esquema Métrico 

Rima 

Serventecio encadenado 

A-B-A, B-C-B, C-D-C ... Z-Y-Z 

Número de Cantos 100 

Partes y Número de 

Cantos 

Infierno : 1 (Prólogo) + 33 = 34 

Purgatorio = 33 

Paraíso = 33 

Finalización de cada 

Canto 

Cada Canto termina en la 

palabra “estrellas” 

 
EL SIMBOLISMO Y LA ALEGORÍA 

 

Los personajes, animales y cosa representan algo más que a 
su simple ser, así: 
- DANTE es el hombre extraviado. 
- BEATRIZ es la Teología o la Ciencia Divina que redime. 

Sublimación de la Razón en Fe. Sublimación del Amor en 
Gracia. 

- VIRGILIO representa a la Sabiduría humana con cuyas 

luces se puede evitar el mal: “Es la razón que guía”. 
- LUCÍA es la Divina Gracia. 
- SELVA OSCURA : Los caminos del mal. 
- BESTIAS FEROCES : Pasiones y pecados. Así: la 

Pantera es la lujuria; el León, la soberbia; la Loba, la 
avaricia. 

- LAS LETRAS “PP”: El símbolo de los 7 pecados 

Capitales. 
- EL “VIAJE AL OTRO MUNDO”: Es la alegoría de alma 

en su camino de redención: Dante realiza este viaje. 
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- EL “OTRO MUNDO” es una alegoría moral en el tránsito 

del alma. 
- EL INFIERNO es la vida mundana, el mal, el vicio, los 

pecadores, los más: Florencia. 
- EL PURGATORIO es la vida contemplativa y monástica: 

los ascetas, los menos: Roma. 
- EL PARAÍSO es la vida perfecta y mística: Los Santos, 

los rarísimos: Jerusalén. 
- LAS 3 CARAS DE LUCIFER: la Roja significa lo 

contrario a la Bondad, el Odio elemental; la Blancuzco – 
amarillenta, la impotencia; y la Negra, la ignorancia. 

- LOS JUNCOS DEL PURGATORIO: Simbolizan la 

humildad. 
 
Características de la Divina Comedia 
a) Es la más grande epopeya de todos los tiempos que se 

conoce. 
b) Está escrita en tercetos, endecasílabos y en primera 

persona. 
c) Es una condensación, en forma maravillosa, de toda la 

sabiduría de la Edad Media. 
d) Su tema es la vida toda de la humanidad, encontrándose 

en ella el drama del poeta. Visión épica del mas allá que 
el aedo visita, guiado po el poeta Virgilio (por quién 
sentía admiración) y después por la bella Beatriz 
Portinari (quien fuera su amor imposible). 

e) Se encuentra traducida a más de 100 idiomas cultos de 
la tierra. 

f) Su autor la tituló “COMEDIA”. El adjetivo “DIVINA” con 
que se conoce actualmente se debe a Boccaccio e 
integra dicho título por primera vez, en la edición que 
hizo Ludovico Dolce en 1555. 

 
ARGUMENTO 

Información previa 
 
Para Dante, la Tierra, según el sistema de Tolomeo, está 
inmóvil en el centro del mundo. A su alrededor giran las 
esferas celestes y con ellas el Sol, los planetas y las estrellas. 
Los puntos cardinales, a los efectos del poema, son: al norte, 
Jerusalén sobre el gran abismo del infierno; al sur, en 
posición diametralmente opuesta, o sea en los antípodas de 
Jerusalén, la montaña del purgatorio; al este, el Ganges; al 
oeste, el estrecho de Gibraltar o Columnas de Hércules. El 
infierno y el purgatorio están, pues, en la Tierra, el uno en 
forma de abismo hasta el mismo centro, el otro en forma de 
montaña altísima, en cuya cúspide está el paraíso terrenal. 
 

Imaginariamente Dante inicia su viaje (que dura 7 días) en la 
segunda noche del plenilunio de la Primavera: Abril de 1300, 
cuando tenía 35 años. 
 
CANTIGA I: EL INFIERNO 
 

Muerta Beatriz, a la mitad del camino de su vida, Dante se 
encuentra perdido en una selva oscura sin saber cómo llegó 
allí. Al tratar de salir, se le acerca una pantera (la lujuria) 
también un león (la soberbia) y una loba (la avaricia) ... y al 
descender al hondo valle, por no encontrar la salida, de 
improviso, se le aparece Virgilio, con misión delegada por 
Beatriz, que ha conseguido del Señor, por intermedio de la 
Virgen, que le sean mostrados a Dante los reinos eternos. 
Virgilio, por un camino subterráneo, único por el que se puede 
salir de la selva de la perdición evitando la muerte, conduce a 
Dante hasta el vestíbulo del Infierno. El infierno es como un 
embudo monstruoso dispuesto en forma de vasto y 
asperísimo anfiteatro y dividido en círculo que van 
estrechándose hasta llegar al mismo centro de la Tierra, 
donde habita Lucifer. El infierno es, pues, un cono invertido, 
excavado en la propia Tierra. 
 
Pasada la puerta donde campea el terrible letrero “Dejad aquí 
toda esperanza los que entráis”, se aproximaron al río 

Aqueronte. Allí, Carón, el barquero infernal, transporta a los 
condenados al lugar del suplicio en la otra ribera. Dante sufre 
un letargo y habiendo dejado el río de los muertos, se 
despierta sobresaltado. El primer círculo es el limbo. En él no 
hay tormentos sino suspiros. No hay más que tinieblas, donde 
habitan las almas de los que murieron sin bautizar o de los 
hombres justos que, por haber vivido antes de Jesucristo, no 
conocieron la verdadera religión. En el segundo círculo están 
los lujuriosos, ya sufriendo los tormentos condignos; en el 
tercero, los que se dejaron arrastrar por la gula; en el cuarto, 
los avaros y los pródigos; en el quinto, los iracundos. 
 
Hasta este momento se ha pasado en forma somera por el 
relato, destinando un canto a cada círculo, más los 
preliminares que describen los episodios de la selva oscura o 
del vestíbulo. Pero ya se va entrando en lo profundo del 
infierno y en pecadores de categoría especial. El círculo sexto 
lo ocupan los heresiarcas, y a ellos se destinan los cantos IX, 
X y XI. En el sétimo círculo están los culpables de violencia, 
subdivididos en apartados especiales: los que han cometido 
violencia contra el prójimo, contra sí mismos y contra Dios 
(cantos XII a XVII). Finalmente, los círculos octavo y noveno 
los ocupan los fraudulentos y traidores, clasificados, los 
primeros en diez grupos, y los segundos, en cuatro. A partir 
del séptimo círculo inclusive, se han pasado ya los muros de 
la ciudad de Dite, residencia personal de Satanás. 
 
El referido círculo octavo, de fraudulentos, comprende 
separadamente a los seductores, los aduladores, los 
simoníacos, los adivinos, los barateros, los hipócritas, los 
ladrones, los malos consejeros, los sembradores de 
escándalos y los falsificadores. La riqueza de invención de los 
tormentos es extraordinaria y revela a veces la terrible 
indignación del poeta contra algunos vicios que corrompen la 
buena política de los príncipes. Así, por ejemplo, los 
aduladores están hundidos hasta el cuello en una laguna de 
excrementos. 
 
El noveno círculo, el de los traidores a la patria y a los 
traidores a sus huéspedes y a los que han traicionado a 
quienes les hicieron el bien. El máximo de éstos, Judas, está 
entre los dientes de Lucifer en lo más hondo. La descripción 
del octavo círculo ocupa los cantos XVIII a XXX, y la del 
noveno, del XXXI al XXXIV. Como ya se ha dicho, esta parte 
de la DIVINA COMEDIA tiene un canto más que cada una de 
las otras dos. 
 
1er círculo: limbo, los no bautizados. Aquellos que no 

conocieron a Dios. 
2do círculo: lujuriosos: empujados por el viento. 
3er círculo: glotones: metidos en el fango, bajo lluvia de 

granizo. 
4to circulo: pródigos y avaros: empujan enormes bolas de 

oro. 
5to círculo: Iracundos y perezosos:  
6to círculo: herejes: metidos en sarcófagos cubiertos de 

fuego. 
7mo círculo: violentos:  
8vo círculo: fraudulentos (10 tipos) 
9no círculo: los traidores (4tipos) 

En el vértice de este cono invertido está lucifer, representado 
como un gigante de tres caras, sumergido en el hielo hasta la 
mitad de su cuerpo. 
 
CANTIGA II: EL PURGATORIO 
 

Dante sale del infierno a la media noche siguiente y se siente 
vivificado a la vista de un cielo purísimo y resplandeciente de 
estrellas. Al salir de la cruel procela, él y Virgilio ya están en 
el Purgatorio y se encuentran con Catón de Utica, guardián 
de ese puesto. 
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Dante concibe al Purgatorio como “un monte más alto de 
cuantos hay”: Es una gran isla que emerge en medio del mar 
abierto del hemisferio Austral, en el punto opuesto a 
Jerusalén. El Purgatorio semeja un cono truncado (por la 
parte superior) al cual circundan rellanos: Los cuatro primeros 
constituyen el Antepurgatorio donde se detienen (hasta que 
son admitidas a la expiación) cuatro especies de almas 
negligentes; los otros siete componen el Purgatorio en cuya 
cumbre se extiende el verde bosque del Paraíso Terrenal. En 
estos rellanos, se sufre alegremente con la esperanza de 
tener, después, un lugar entre los bienaventurados que se 
consideran listos para pasar al Paraíso. Con estos escalones, 
Dante forma la montaña purificadora, camino de salvación 
ascencional. Las almas permanecen en ella más o menos un 
tiempo determinado, según sea la gravedad del pecado: El 
penoso camino se hace menos fatigoso cuanto más avanzan 
a la cima en la que se encuentra la divina floresta, espesa y 
viva del Paraíso Terrestre, el Reyno de la humana perfección. 
 
A diferencia del infierno, en donde las almas están acosadas 
y son víctimas de diablos, verdugos, en el Purgatorio las 
almas, cuidadas por ángeles, están prometidas a una 
felicidad interminable, pues los castigos, a veces duros, se 
van morigerando de acuerdo a la clasificación de los pecados 
establecida por la iglesia. 
 
Ya está terminada la función encomendada a Virgilio, al que 
está vedado entrar en el cielo. Virgilio desaparece del lado de 
Dante y, por fin, ante los ojos atónitos del poeta está la 
imagen de Beatriz, la Teología, única guía posible para 
caminar por el cielo. 
 
CANTIGA III: EL PARAÍSO 

Después de recorrer el Purgatorio en 4 días, Dante es 
conducido por Matilde y, a solicitud de Beatriz, le introduce en 
las aguas del Euneo; regenerado, Dante se encontró 
dispuesto a alcanzar las estrellas. Tendrá 2 días para recorrer 
las mansiones del Paraíso. 
 
Del paraíso terrenal, Dante asciende al paraíso verdadero, 
atravesando, con la guía de Beatriz, los nueve cielos, esferas 
concéntricas luminosas y transparentes, sobre las cuales está 
el cielo empíreo, fijo, sede del mismo Dios, y en torno a él, las 
jerarquías celestiales y la rosa de los bienaventurados, 
iluminada directamente por el propio Señor de la creación. 
Los cielos móviles giran en torno el uno del otro, y forman en 
conjunto la esfera celeste, que gira a su vez en torno de la 
terrestre. Cada uno de los cielos se mueve con tanta mayor 
velocidad cuanto más lejos está de la Tierra. Todos los 
bienaventurados están en el cielo empíreo, pero se presentan 
ocasionalmente al poeta, guiado por Beatriz, mientras sube 
por los cielos móviles para darle idea del ascenso a  la plena 
beatitud. 
 
Los nueve cielos son: el cielo de la Luna (cantos I al IV), el 
cielo de Mercurio (cantos V al VII),el cielo de Venus (cantos 
VIII  y IX), el cielo del sol (cantos X al XIII), el cielo de 
Marte(cantos XIV al XVII),el cielo de Júpiter (cantos XVIII al 
XX), el cielo de Saturno (cantos XXI y XXII), el cielo de las 
estrellas fijas (cantos XXIII al XXVI), y el primer móvil, o 
cristalino (cantos XXVII al XXIX).En el cielo empíreo está Dios 
iluminando la rosa de los bienaventurados y rodeado de 
nueve círculos de jerarquías angélicas, y que son, desde el 
círculo más alejado al más próximo a Dios. ángeles, 
arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, 
tronos, querubines y serafines (cantos XXX al XXXIII). 
 
El poema concluye con la palabra “estrellas”, que es la misma 
con que concluyen el Purgatorio y el Infierno. 
Una minuciosa simetría exterior se corresponde con la 
ordenada arquitectura interna que hemos esbozado. 

Petrarca 
 
PERSONALIDAD POÉTICA 

ES EL PRIMERO DE LOS MODERNOS. Petrarca es el 
principio de toda la Literatura Moderna, el fundador de toda 
una Nueva Poesía, pues trajo una desconocida sensibilidad 
que establece tonos, temas y formas poéticas para la 
subsiguiente Poesía Renacentista. 
 

 

OBRAS DE PETRARCA 
 
I. Obra latina 
África: 9 libros compuestos en hexámetros, en el que intentó 

una “Eneida” nacional. Su tema: Las victorias de Escipión el 
Africano sobre Cartago en la II Guerra Púnica. 
Carmen Bucolicum (“Poesías bucólicas). Colección de 12 
églogas. 
 
II. Obra italiana 
Cancionero: Sonetos, canciones sextinas, baladas, 
madrigales. Su título posterior es “Rimas Sparse in vita e in 
morte de Madona Laura”: Es reflejo ardiente y sincerísimo de 
su amor por Laura. En realidad, es un susurro confidencial 
que él se hace a sí mismo. 
Triunfos: (Alegoría en tercetos). Es una imitación de la Divina 

Comedia, en la que habla sobre la vanidad de las cosas 
terrenas. Los seis Triunfos son: el Amor, la Castidad, la 
Muerte, la Fama, el Tiempo y la Eternidad. 
 
 

Bocaccio 
 

(N. París o Certaldo, 1313 – M. Florencia 1375). Fue 
embajador de las Cortes Papales en Aviñón, Roma y amigo 
íntimo de Petrarca. El amor a María de Aquino, a la que llamó 
Fiammetta, le inspiró sus mejores obras. 

 Destaca como poeta y narrador. 

 Su producción es variada: escribió églogas, poesía lírica 
y una epopeya. 

 Su verdadera personalidad que le confiere el título de  
PADRE DE LA PROSA ITALIANA, es la de narrador. 

 
OBRAS: 

 

 El Filocolo (escribió siendo joven) 

 Il Ninfale de’ Ameto (Inicia en la novela el tema pastoril) 

 La Fiammetta (una mujer relata en forma autobiográfica 
su desesperación por el abandono de su amor. 

 El Corbaccio. Laberinto de Amor (Sátira contra las 
mujeres). 

 
EL DECAMERÓN 

Colección formada por 100 cuentos relatados por 07 damas y 
03 caballeros, durante “los 10 díaz” (significado del título) en 
que están refugiados en una villa cercana a Florencia asolada 
por la peste del año1348.Estos jóvenes para distraerse 
juegan, cantan, bailan y sobre todo cuentan historias. 
 

 En esta obra reúne leyendas, anécdotas y cuentos de la 
más variada procedencia (relatos de la antigüedad 
grecolatina o de Oriente hasta historias florentinas). 

 Por su aguda observación de la realidad, su penetración 
psicológica, su maestría en la descripción y la narración, 
BOCCACCIO ha sido considerado como el PRIMER 
GRAN NARRADOR MODERNO y se convirtió en 
modelo. 

 
Estilo 

 
La observación irónica de los descarríos y vicios de los 
hombres es el fondo de estas 100 “Novelles”. 
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El estilo va desde el realismo, lo verosímil, lo insulso, lo 
escabroso, lo impúdico hasta lo obsceno y desenfadado; es 
que Bocaccio se desprende de falsos convencionalismos y 
llama las cosas por su nombre, pues las 10 personas son 
damas ligeras y despreocupados caballeros que representan 
a la decadente sociedad florentina del s. XIV con sus 
arquetípicas figuras de distintas clases; sin embargo, ellos 
refieren la realidad, no la mistifican: Es la Burguesía que 
asciende como clase y encara la realidad y la vida con 
nuevos valores. 
 
LITERATURA ESPAÑOLA 
 
JORGE MANRIQUE: “El Poeta Elegiaco” (Paredes de 
Nava, 1440- Castillo de Garci Muñoz. 1479) 
Es la máxima figura de la lírica castellana del S. XV. Funde el 
sentimiento del color con una meditación filosófica sobre la 

fugacidad de la vida, de sus honores y de sus placeres. 
Cuando murió en el asalto a un castillo, se le encontró una 
“Copla contra el mundo”. 
 
Obra: “Coplas a la muerte del maestre de Santiago, don 
Rodrigo Manrique, mi padre”. 

 
IDEA CENTRAL: en ellas, el poeta da cauce al sentimiento de 
dolor que la muerte de su padre produjo en él. 
GÉNERO: lírico 
ESPECIE: elegía 
 
Estructura métrica: 40 estrofas de pie quebrado con rima 
consonante. 
 
FERNANDO DE ROJAS. Autor de la “Tragicomedia de 

Calisto y Melibea”, más conocido como “La Celestina”. 
 
 
 

RENACIMIENTO  
(S. XVI) 

 
 
CULTURA POPULAR Y RENACIMIENTO 
 
El Renacimiento se gestó durante la Edad Media y la visión 
carnavalesca del mundo es la base profunda de su literatura. 
El Renacimiento y el Humanismo nacieron de la inspiración 
apasionada e ilimitada del pueblo que veía que el mundo 
envejecía y necesitaba rejuvenecer, así el deseo de 
renovación y de nuevo nacimiento, el ansia de una nueva 
juventud estructuraron la cosmovisión renacentista. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA 
RENACENTISTA 

 
Produjo una cierta uniformidad en los distintos países 
europeos, puesto que todos se inspiraban en los mismos 
ideales y modelos. 
1. La forma, que en la Edad Media había sido considerada 

como un elemento accesorio, adquiere valor en sí 
misma. 

2. La belleza se concibe como el reflejo de Dios, por lo que 
se convierte en la meta capital del artista. La Naturaleza 
es la fuente principal de inspiración. 

3. Renacen los principales temas de la antigüedad pagana: 
los relatos mitológicos, el bucolismo pastoril y las 
preceptivas de Aristóteles y Horacio, considerados como 
maestros imprescindibles. 

4. Los escritores del Renacimiento adoptaron como 
modelos que debían ser imitados, por un lado, a los 
escritores de la antigüedad clásica y, por otro, a los 
grandes italianos del siglo XIV (Dante, Petrarca Y 
Boccaccio). 

5. Los temas literarios del Renacimiento son un reflejo fiel 
de su afición por las cosas del mundo: los poetas cantan 
sobre el amor humano, la Naturaleza (el paisaje), y los 
hechos guerreros (en cuanto  estos últimos conducen a 
la fama). También se desarrollaron los temas historicos, 
filosóficos y políticos, expuestos muchas veces en forma 
de diálogo. 

 

EL RENACIMIENTO EN ITALIA 
 

Italia es la cuna del Renacimiento. Tanto los príncipes de 
las cortes italianas como los Pontífices protegieron todas las 
artes, las cuales, bajo su mecenazgo, alcanzaron un 
desarrollo prodigioso. 

 
CARACTERISTICAS DE LA POESÍA ITALIANA 
RENACENTISTA. 

 
1. Se dio una renovación en el contenido, la métrica y el 

estilo  
2. Se cultivan el endecasílabo y el soneto. 
3. El estilo es culto y artificioso, lleno de expresiones 

metafóricas 
4. Se utiliza la antítesis (oposición de conceptos) 
5. Se abandona el estilo popular, y se adopta un estilo 

delicado y elitista 
 
Jacobo Sannazaro (1458-1530) inició la novela pastoril en 

prosa basándose en Teócrito, en las Bucólicas de Virgilio, y el 
Ameto de Boccacio. Su novela ARCADIA, el que intercala 
numerosas poesías, va a ser imitada muchas veces, 
especialmente en España. 
 
POESÍA ÉPICA ITALIANA 
 
Ludovico Ariosto (1474-1533) 

 
Escribió ORLANDO FURIOSO u ORLANDO EL FURIOSO, 
obra maestra del género, que influyo muchísimo en la poesía 
europea. 
El tema central de esta obra se basa en las guerras  de 
Carlomagno contra los infieles; sin embargo, su valor literario 
radica en las innumerables aventuras del héroe, en las 
acciones secundarias enlazadas hábilmente a la principal y, 
también, en el buen humor que se destila en varios pasajes. 
Ariosto hace excelentes descripciones de paisajes y batallas, 
además de que sabe penetrar en la psicología de los 
personajes, sobre todo de Angélica, protagonista femenina 
del poema. 
 
“Los supuestos”, “Los estudiantes”, “El nigromante” 
(comedia) 
 
Torcuato Tasso (1544-1595) 
 
El poema épico de Tasso, JERUSALÉN LIBERTADA, tiene 

como tema la conquista de Jerusalén llevada a cabo por 
Godofredo de Bouillón durante la primera cruzada (1099). 
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La Jerusalén liberada es el primer intento que se lleva a cabo 
para conciliar la épica clásica con la poesía cristiana. 
“Rinaldo”, “Aminta”, “El rey Turismundo”. 
 
Nicolás Maquiavelo (1469-1527) 
 

Político y diplomático florentino que escribió numerosas 
obras, entre ellas su Discursos sobre la primera década de 
Tito Livio, sus historias florentinas y su tratado político “EL 
PRÍNCIPE”, cuyo modelo se cree que fue César Borgia, y en 

el que sostiene la teoría de que la conducta del gobernante 
debe estar subordinada al éxito político. 
 

Con EL PRÍNCIPE, Maquiavelo inauguró la Teoría de la 
Ciencia Política (La Teoría del Poder).  
 

Fueron los elementos de la Contra-Reforma y la Compañía 
de Jesús, que abogaban por la supremacía política del Papa, 
quienes vieron una suerte de oportunismo político en 
Maquiavelo interpretando mal su sentencia “El fin justifica los 
medios” que buscaba políticamente el bienestar individual y la 
pervivencia del Estado: Esta máxima reflejaba una realidad 
política y no una conducta moral. 
 
El Príncipe 

Las ideas que Maquiavelo, calculador y escéptico, expone en 
este libro son: 
 

1. La política sólo debe basarse en el interés personal y en 
la razón del Estado. 

2. La afirmación de la autonomía política frente a la moral: 
Las normas prácticas de la política que apartan de los 
establecidos para la Ética : “El fin justicia los medios” 

3. Robustecer el poder acudiendo incluso a la violencia, a la 
astucia, a la energía e inteligencia: El fin justificará los 
medios. 

4. Otras obras: La Mandrágora (Teatro); El arte de la 
guerra (ensayo). 

 
Baltasar de Castiglíone (1478-1529) 
 

Escribió un tratado en diálogos, EL CORTESANO, en el que 

traza el ideal del caballero renacentista: elegante, culto, hábil, 
exquisito, buen soldado, etc. 
 

EL RENACIMIENTO EN FRANCIA 
 

El primer poeta renacentista francés es Clemente Marot 
(1496-1544), influido por la reforma, Marot tuvo que 
abandonar Francia. Son famosas su epístola a Lyon Jamet, 
sus epístolas al Rey, que escribe estando prisionero y 
desterrado. 
La adopción total de la estética italianizante se lleva a cabo 
años después por un grupo de poetas conocidos como la 
Pléaide, entre el que destaca Pierre Ronsard. 
 
PIERRE RONSARD (1524-1585) 
Pierre Ronsard es el genio de la lírica renacentista francesa. 
Fue reconocido como jefe de la Pleaide. A lo largo de su vida 
publicó numerosas obrar líricas: Odas (Pindáricas, horacianas 
y anacreónticas), Amores de Casandra, Amores de María, 
Himnos y una obra épica de menor valor: La Franciada, que 

pretendía ser para Francia lo que fue la Eneida para Roma. 

FRANCOIS RABELAIS: El primer gran prosista francés. 

Su verbo fustigó el fanatismo y la hipocresía.  
Rabelais blandió el anarquismo, el moralismo, la sátira y no 
dejó de ser alto extravagante por sus relatos fantasiosos, y 
fue obsceno y juguetón frente a lo que era intocable y rígido 
por preciarse de “correcto” 
Su lenguaje no se acartuja sino que es un abanico donde 
caben todas las posibilidades: Cultismos, argots, arcaísmos, 
neologismos, vulgarismos de burdel, irreverencias, etc. 
 

Fue inquieto, insubordinado, cínico, juguetón, ingenioso, tan 
jocoso que Victor Hugo lo llamó “El Sacerdote de la risa”. 

Rabelais es para Francia lo que Erasmo era para Holanda, lo 
que Cervantes es para España. 
 

PANTAGRUEL (1533) Y GARGANTUA(1535) 
 
Novela que consta de 5 libros que relatan la vida de una 
Dinastía de Gigantes, reyes de unas provincias cercanas a 
Chinón en la región de Turena; ellos son: Granagousler, 
Gargantúa y Pantagruel. En esta obra diserta sobre las 
cuestiones morales y sociales de su época:  
 
Se burla de la Filosofía Escolática, de la novela Caballeresca 
y Pastoril y del sistema social imperante. 
 
En la riqueza lujuriante de su estilo se acumulan 
neologismos, barbarismos, arcaísmos, citas y plagios de 
diferentes idiomas. El Corpus Doctrinario y el Valor 
Pedagógico que subyacen en esta obra plantean que lo más 
importante del hombre es el total, absoluto y libre desarrollo 
de todas sus facultades en vez de buscar tan sólo el 
ascetismo cristiano de la Edad Media que contrastaba con los 
tiempos renacentistas. 
 

Michel de Montaigne (1533 – 1592) 
 
ENSAYOS 

Son un conjunto de divagaciones con los que se aparta de la 
tradición y de la fe. Fue condenada por la Iglesia, ya que el 
espíritu de Montaigne fue profundamente liberal; hizo que su 
escepticismo vital preguntara reiteradamente “Que sai-je” 
(¿Qué se yo?) 
 
Montaigne, hombre del Renacimiento, era erudito, ello 
favoreció sus meditaciones, su saber concreto y sus grandes 
temas que aparecen en los “Ensayos”.  
 
Esta obra ampulosa consta de 107 capítulos en los que 
desarrolló temas de Filosofía, Moral, costumbres, Psicología, 
Amor, Retórica, Pedagogía, Política, Literatura y negocios. 
Montaigne acuñó el término Ensayo (opuesto al de Tratado) 

Género que permite libertad absoluta para exponer temas sin 
riguroso plan. Sus Ensayos recibieron el reconocimiento 

elativo de los pensadores de la Ilustración del S.XVIII, los que 
los usaron como blasón y arma de combate.  
 

Geert Geertsz “Erasmo de Rotterdam” (1466 – 
1536) 

 

Entre las grandes corrientes del pensamiento que tuvieron 
mayor influjo en la Europa del renacimiento, merece 
destacarse la impulsada por Erasmo de Rotterdam (1465-
1536). Erasmo propugnaba por un cristianismo interior, sin 
liturgia ni fórmulas externas; defendía también una mayor 
pureza de costumbres y censuraba las supersticiones y 
abusos que se habían introducido en la religión y la relajación 
de los clérigos.  
Si bien Erasmo no se separó del dogma de la iglesia, preparó 
indirectamente el camino para la reforma. La resonancia de 
los escritos de Erasmo fue extraordinario, sobre todo en 
España. 
 
ELOGIO DE LA LOCURA 

(“Laus Stultitiane o Moriae encomium”). 
 
Fue dedicada a su amigo Tomás Moro. Es una obra satírica 
escrita en Latín. Sus sátiras cáusticas son dichas por la 
Locura Personificada. 
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Moria o Stultitia habla sobre los vicios en la religiosidad de las 
gentes y los defectos en las profesiones de su época: ambos 
sufren su espíritu incisivo. Erasmo recusa la Escolástica, el 
Espíritu de la Edad Media; sobre todo ansía superar la merma 
de la religiosidad del clero: ¡No más moralidad relajada! Ni 
cristianismo hipócrita, ¡No a la pompa en el culto!; Sí a una 
religiosidad íntima y silenciosa. 
 
Erasmo pretendía superar el divorcio y contradicción que 
había entre el postulado cristiano (teoría) y la Actuación del 
Creyente, atentatoria contra la moral cristiana (práctica):  
Estuvo, en suma, contra la corrupción eclesiástica. Sólo 
reformando profundamente estas formas de vida, sólo 
separando lo religioso de lo terrenal se podrá variar la faz del 
cristianismo. Pretendió también la delimitación de 
competencias entre la Iglesia y Estado.  
 
Otra obra: “Adagios”. 

 

Luis Vaz de Camoens 
 
LOS LUSÍADAS  

 
Es el primer poema épico de forma clásica y asunto moderno 
del Renacimiento. Es el poema épico Nacional de Portugal; 
en él, manifiesta su sentimiento patrio, pero Camoens no tuvo 
ningún escrúpulo temporal, pues fiel al “retorno al pasado 
clásico” de los renacentistas, mezcló lo pagano con lo 
cristiano:  
 
En la obra, aparecen, por un lado, los intrépidos cristianos 
lusitanos guiados por VASGO DA GAMA en el 
descubrimiento de la India; y por el otro, aparecen los Dioses 
del Olimpo apoyando a los nautas lusitanos.  
 
La obra fue concebida en 10 Cantos; allí, Camoens nos dice 
que “Se propone cantar las asombrosas proezas de Ínclitos 
varones que, desde la playa occidental de Lusitania y a través 
de mares nunca surcados, llegaron más allá de Patrobana 
(Ceilán), desplegando en las guerras y peligros un valor 
superior ... “Cantará también la gloriosa memoria de los 
príncipes lusitanos que, dilatando los dominios de la fe, a la 
par que los suyos propios, sometieron a sus leyes a los 
infieles pueblos del África y del Asia, y la de aquellos que con 
sus portentosos hechos de armas supieron alcanzar la 
inmortalidad”. 
 

EL RENACIMIENTO EN INGLATERRA 
 
El Cisne de Avon  
 

William Shakespeare (1564 – 1616) 
 
PERSONALIDAD LITERARIA 
 

1) RENOVADOR DEL TEATRO INGLÉS  
 

2) CALÓ PROFUNDO EN LAS PASIONES HUMANAS  
 

3) TEATRO DETERMINISTA 
 

4) TRAZADO DE CARACTERES 

- HAMLET : Es el hombre que duda, el irresoluto, una 
víctima paralizada por las fuerzas internas en conflicto. 

- MACBETH : Encarna la ambición y la mezquindad que lo 
convierten en asesino. 

- OTELO : Es el hombre atacado por el demonio de los 
celos. 

- EL REY LEAR : Es el buen padre, pero lleno de 
infortunio, debido a la mezquindad de sus hijas. 

- ROMEO Y JULIETA : Son los paradigmas del amor 
juvenil, pero truncado por la muerte. 

- SHYLOCK : Es el avaro y codicioso en “El Mercader de 
Venecia”. 

- FALSTAFF : Es el galanteador farsante y sin dinero en 
“Las Alegres comadres de Windsor”. 

 
5) VARIEDAD EN LOS TEMAS 

 
6) RECREÓ TEMAS DE OTROS AUTORES 

 
7) NO PRETENDIÓ UN TEATRO MORALIZANTE 

 
8) EL ESTILO 

El estilo de Shakespeare acusa lirismo, ingenio, pasión, 
simpatía humana, profundidad, énfasis, sinceridad, 
obscenidad, hasta el mal gusto y lo banal: Es que tenía 
que satisfacer a un público demasiado heterogéneo (y en 
ciertos casos escribía con apremio) 

CUADRO CLASIFICATORIO DE LAS OBRAS DE WILLIAM 
SHAKESPEARE 

 
Tragedias Obra histórica 

“HAMLET” 
“OTELO” 
“MACBETH” 
“EL REY LEAR” 
“ROMERO Y JULIETA” 
“JULIO CÉSAR” 
“Antonio y Cleopatra” 
“Tito Andrónico” 
“Coriolanus” 
Timón de Atenas 
“Cimbelino” 

“Enrique IV” 
“Enrique V” 
“Enrique VI” 
“Enrique VIII” 
“Ricardo II” 
“Ricardo III” 
“El Rey Juan” 
 

Poesías 

“Venus y Adonis” 
“Sonetos” 
“El rapto de Lucrecia” 
 

Comedias 

“EL MERCADER DE VENECIA” 
“LAS ALEGRES COMADRES DE WINDSOR” 
“SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO” 
“LA TEMPESTAD” 
“LA FIERECILLA DOMADA” 
“COMO GUSTEIS” 
“MUCHO RUIDO POR NADA” 
“TRABAJOS DE AMOR PERDIDOS” 
“La Comedia de las equivocaciones” 
“Noche de Reyes” 
“Cuento de Invierno” 
“Bien está lo que bien acaba” 
“Medida por medida” 
“Los dos caballeros de Verona” 
“Troilo y Cresida” 
“Duodécima noche” 

 
 
CRISTHOPER MARLOWE (1564-1563) 

Marlowe tradujo a Ovidio y a Lucano. En siete u ocho años 
revolucionó el teatro inglés. Escribió Tamerlán, Dr. Faustus, 
El Judío de Malta, Eduardo II. 
Se ocupó, fundamentalmente, del tema del poder: del poder 
imperial Entamerlan; Del poder de la sabiduría en el D.r. 
Faustus; del poder del dinero en el Judío de Malta, y de la 
pérdida del poder en Eduardo II. 
Todo en Marlowe es trágicamente intenso. Fue el autor que 
hizo el mayor uso de alusiones a los clásicos y estableció la 
ley de la escena inglesa. 


