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La Edad Media se extiende entre la caída del Imperio romano de 
Occidente en el siglo V y la conquista de Constantinopla, último resto 
del Imperio romano de Oriente, en el siglo XV. A lo largo de estos mil 

años, la creación literaria presentó numerosas variedades según las 
épocas y países, pero en ellos se entrevén unos pocos temas que se 

repiten en las diferentes literaturas: el mundo de los caballeros, 
dominado por los hechos de armas en un primer momento y, después, 

por los de amor; el orgullo de los intelectuales, de quienes se saben 
depositarios del legado cultural clásico; el reflejo de una sociedad 

estamental convertida en objeto de denuncia y burla; y la muerte que 
iguala a pobres y ricos, a nobles, clérigos, burgueses y campesinos.



La difusión de la cultura

El juglar.-
No es autor; es transmisor.
Intervienen sobre la obra 
con libertad.
Cultura popular.
Géneros: cantar de gesta, 
lírica.

El clérigo.-
Es creador.
Erudición.
Géneros: didáctica, 
narración en prosa y verso.

El trovador.-
Es creador.
Pertenece a la nobleza.
Géneros: lírica.

El peregrino.-
Es transmisor.
Cultura popular.
Géneros: cantar de gesta, 
lírica, cuento.



Literatura 
caballeresca



Los géneros caballerescos

La abundancia de conflictos armados explica el predominio del tema 
guerrero en los primeros tiempos de la Edad Media.
Dos géneros principales: epopeya y narración caballeresca.



La epopeya

Se transmiten oralmente.
Las conocemos a través de 
refundiciones realizadas por autores 
cultos.
Repite la mayoría de los caracteres de la 
epopeya clásica:

Acciones guerreras.
Héroe sabio y fuerte.
Personajes que simbolizan lo mejor 
de la nación.
Lenguaje elevado.

Dos tendencias:
Epopeya germánica.
Epopeya románica.



La epopeya germánica

Relata asuntos legendarios.
No suele incluir contenidos 
cristianos.
Origen:

Ss. VIII - IX.
Islandia, Escandinavia, 
Centroeuropa.

Obras:
Edda: narraciones mitológicas 
escandinavas.
Sagas: aventuras de personajes 
legendarios presentados como 
reales.
Los Nibelungos.



Los Nibelungos

Reúne leyendas de fuentes 
escandinavas y alemanas.
Incluye el tema de la 
venganza a través de los 
personajes de Brunilda y 
Krimilda.
La mujer adquiere gran 
protagonismo en la obra.
Se intenta captar la psicología 
femenina.
Los personajes evolucionan a 
lo largo de la obra:

Krimilda pasa de la 
inocencia a la brutalidad.

La leyenda se inicia con la conquista del 
tesoro de los Nibelungos por Sigfrido y el 
baño en la sangre de un dragón que le hace 
invulnerable en todo su cuerpo, salvo en una 
parte de la espalda en que una hoja caída de 
un árbol había impedido que la sangre tocara 
la piel.
Tras esta aventura, el príncipe Sigfrido se 
enamora de Krimilda. Para conseguir su 
mano debe ayudar al hermano de esta, 
Gunter, a conquistar a Brunilda, la princesa 
de Islandia. Sigfrido consigue que Gunter 
supere todas las pruebas necesarias, pero 
años después, Brunilda se entera del engaño 
y ordena a su vasallo Hagen matar a Sigfrido, 
quien resulta herido pues por una indiscreción 
de Krimilda se ha enterado del único punto 
vulnerable del héroe.
Muerto Sigfrido, Krimilda emprende su 
venganza: se casa con Atila, lucha y perece 
en la batalla tras matar a su hermano Gunter 
y a Hagen.



La epopeya románica

Los relatos se apoyan en asuntos y 
personajes históricos: Carlomagno, 
Roldán, Cid...
Aparece el asunto de la defensa de 
la cristiandad frente al mundo 
musulmán.
Ambientados en la Península 
Ibérica.
Narración de la biografía de un 
héroe en una época esencial de su 
vida: última batalla de Roldán, 
destierro del Cid, ...
Se agrupan en ciclos narrativos.
Se encuentran en Francia y 
España.



La Chanson de Roland

Compuesto en torno al año 1000.
Refundido por Turoldo en el s. XI.
Personajes:

Carlomagno.-
Anciano protegido por Dios.
Ama a sus caballeros y a la 
Cristiandad.

Roldán.-
Reúne los caracteres del héroe.
Defecto: el orgullo y la indisciplina.

Oliveros.-
Compañero del héroe.
Virtudes: prudencia y disciplina

Ganelón.-
Valeroso.
Le pierde el deseo de venganza.

Roldán, sobrino de Carlomagno, 
dirige la retaguardia de las tropas 

francesas en el paso de Roncesvalles, 
pero, traicionados por el noble francés 
Ganelón, es atacado y aniquilado por 
las tropas del rey musulmán Marsilio. 
Ya agonizante, Roldán toca el cuerno 

para avisar a Carlomagno que, al 
llegar y encontrar muertos a Roldán y 
a su compañía, pide a Dios que pare 

el sol. De esa manera consigue 
alcanzar al ejército sarraceno y 

derrotarlo, vengando así la muerte de 
Roldán. Posteriormente, el traidor 
Ganelón es juzgado y ajusticiado.



La narración caballeresca

Origen:
S. XII, de manos de autores 
de lengua francesa.

Caracteres:
Textos destinados a la 
lectura.
Temas bélicos, amorosos y 
de aventuras.
El héroe:

Ya no representa a una 
nación.
Busca la gloria o la 
purificación y perfección 
moral.

Etapas:
Primera mitad del s. XII:

Asuntos grecolatinos.
Tristán e Isolda.

Desde mediados del s. XII
Chrétien de Troyes.
Materia de Bretaña.

Desde el s. XIV al XVI:
En la Península Ibérica.
Caballeros andantes.
Aventuras inverosímiles.



El ciclo artúrico
Los motivos argumentales

El paso del caos al orden.
Protagonismo: Arturo y Merlin.
Sucesos:

Engendramiento de Arturo.
Coronación.
Creación de la Tabla Redonda.

El paso del orden al caos.
Protagonismo: Arturo, Ginebra y 
Lanzarote.
Sucesos: Traición de Ginebra y 
Lanzarote.

El restablecimiento del orden.
Protagonismo: Perceval y Galahad.
Sucesos: Búsqueda del Grial.

La última batalla de Arturo.
Protagonismo: Arturo.
Sucesos: Muerte de Arturo.

“Todos los hombres de cualquier rincón
de Inglaterra dicen que el rey Arturo no

ha muerto, sino que está en algún lugar por
voluntad de nuestro señor Jesucristo; y la

gente dice que volverá y volverá con la santa
cruz. Yo no sé si esto sucederá, pero

estoy seguro de que cambiará la vida aquí y
en este mundo.”



El ciclo artúrico
La construcción del argumento

Antes del s. XII.-
Geoffrey de Monmouth.- 
Personajes y lugares 
principales: Arturo, 
Ginebra, Merlin, Morgana, 
Camelot, Avalon.
Norman Wace: la Tabla 
Redonda.

S. XII: Chrétien de Troyes:
Lanzarote y Perceval.
Viaje de búsqueda.
Código caballeresco: lucha 
contra el mal y las pasiones.
Búsqueda del Grial.

S. XIII.- Cristianización del 
mito.

Condena de la caballería.
Galahad.

S. XV.- Thomas Malory.
Resumen e integración de 
los motivos en una única 
obra.

Aportaciones posteriores a la 
Edad Media.

S. XIX: Mark Twain.
S. XX: cine y novela.



Aunque no está demostrada su existencia histórica, parece que 
existió en Gran Bretaña un Arturo Pendragón, que en la primera 
mitad del siglo VI dirigió la resistencia de los britanos contra los 

invasores anglosajones.
Según la leyenda, Arturo fue hijo de Uther, rey de Britania. Estuvo 

oculto durante su infancia hasta que en la adolescencia fue 
presentado al pueblo y coronado rey. Se casó con Ginebra, junto a 

la que mantuvo una espléndida corte en la ciudad de Camelot 
(posiblemente Caerleon, en el sur de Gales). Arturo y sus 

caballeros brillaron en cuantos hechos de armas participaron hasta 
que el rey se enfrentó a su sobrino Mordred que le había 

traicionado. En dicha batalla muere el traidor y Arturo es conducido 
a la mítica isla de Avalon para sanar de sus heridas.

Arturo



El ciclo artúrico
Los personajes

Arturo.
Se identifica con la nación.

Merlin.
Es la voz de lo sobrenatural.

Lanzarote.
Representa el espíritu mundano de la caballería.
Se deja arrastrar por sus pasiones.

Perceval.
Representa la voluntad de ser caballero.
Le falta la formación, lo que le hará fracasar.

Galahad.
Representa la perfección del caballero cristiano.

Ginebra.
Morgana.



La madre de Perceval cría a su hijo en un bosque porque quiere apartarlo de los peligros físicos 
y morales de la caballería. Sin embargo, la tendencia natural del muchacho aflora en el 
momento en que se encuentra por primera vez con un caballero y queda deslumbrado por él.
“—Muchacho, no tengáis miedo.
—No lo tengo —dice el muchacho—, por el Salvador en quien creo. ¿Sois vos Dios?
—De ningún modo, a fe mía.
—¿Quién sois, pues?
—Soy un caballero.
—Jamás conocí a caballero —responde el muchacho— ni vi ni oí hablar nunca de ninguno, 
pero vos sois más hermoso que Dios. ¡Ojalá fuera yo así, tan reluciente y hecho de este modo!”

Mientras la reina estuvo fuera del país, celebraron consejo las damas y doncellas privadas de 
protección, y decidieron que querían casarse lo antes posible. Para ello, la asamblea creyó 
oportuno organizar un gran torneo. Presidían ambos bandos la dama de Pomelegoi y la dama 
de Noauz. Los vencidos no obtendrán de ellas sino silencio: dicen, en cambio, que concederán 
su amor a los vencedores. Así, anunciaron el torneo por las tierras vecinas, y por las lejanas 
también, y fijaron un día no demasiado próximo, para que la concurrencia fuese más numerosa.
La nueva del torneo conoció Lanzarote, la hora y la fecha, y en sus ojos no escasearon 
lágrimas, ni su corazón se alegró cuando lo supo. Doliente y pensativo le ve la dama de la casa, 
y en secreto le dice:
—Señor, por Dios y vuestra alma, decidme la verdad, ¿por qué estáis tan cambiado? No bebéis 
ni coméis, no os veo bromear ni reír. Podéis confiarme sin temor alguno vuestro pensamiento y 
vuestro dolor.
—¡Ah! Señora, no os maravilléis, por Dios, si estoy triste. Desamparado estoy, en verdad, 
cuando no puedo estar allí donde todo lo hermoso del mundo se da cita, en este torneo que 
reúne, según se dice, a todo un pueblo. Sin embargo, si quisierais y Dios os hiciese tan 
generosa que me dejaseis ir, estad completamente segura de que, como respuesta a vuestro 
gesto, regresaría aquí inmediatamente, en calidad de prisionero.

Lanzarote

Perceval

C. de 
Troyes:

El cuento 
del Grial

C. de 
Troyes:

El 
caballero 

de la 
carreta



La literatura erudita



Los intelectuales en la Edad Media

Funciones:
Preservar la cultura clásica.
Componer textos destinados a la 
transmisión oral o refundir los 
existentes.
Creación de obras con raíces 
clásicas.

Temas:
La comunicación del saber: 
religión, moral, historia, 
filosofía.
Canto a los placeres mundanos: 
amor, vino, diversión.
Crítica de las costumbres 
sociales y de personalidades e 
instituciones.

Etapas:
Hasta finales del s. XII.

Latín.
Didactismo religioso y 
moral.
Goliardos.

Hasta el s. XIV.
Lenguas vernáculas.
Narración erudita.
Historia y crítica social.

Desde el s. XIV.
Recuperación del latín.
Valoración de lo humano.
Humanismo.



La poesía de los goliardos

Ss. XI - XIII.
Clérigos y estudiantes universitarios.
Temas:

Referencias autobiográficas:
El vino.
El amor.

Ataque a las instituciones religiosas y sociales.
Se conservan en cancioneros: Carmina Burana.

Cuando estamos en la taberna
no nos preocupamos de nuestro entierro,
sino que nos precipitamos al juego,
en el que siempre nos afanamos. [...]
Bebe la señora, bebe el señor,
bebe el soldado, bebe el clérigo, [...]
bebe el siervo con la criada, [...]
bebe el niño, bebe el viejo,
bebe esta y bebe aquel,
beben ciento, beben mil.

Es cosa muy ardua vencer a la naturaleza
y que a la vista de una doncella la mente permanezca pura;

los jóvenes no podemos seguir una ley tan dura
y no prestar atención a cuerpos tan tiernos.

Me propongo morir en la taberna
para que el vino esté cerca de mi boca agonizante

y que entonces cante alegremente el coro de los ángeles:
Dios. Sé propicio a este santo bebedor.



La narración erudita

Ss. XIII - XIV.
Modalidades:

Asuntos históricos.
Jean de Froissart: 
mezcla lo histórico con 
su experiencia 
personal.

Asuntos ficticios.
Destaca el Mester de 
Clerecía castellano.
El autor principal es 
Juan Ruiz con su Libro 
de Buen Amor.

Si tuvieres dinero tendrás consolación,
Placeres y alegría y del Papa ración,
Comprarás el Paraíso, ganarás la salvación:
Donde hay mucho dinero hay mucha bendición.

Yo vi en corte de Roma, do está la Santidad,
Que todos al dinero tratan con humildad,
Con grandes reverencias, con gran solemnidad;
Todos a él se humillan como a la Majestad.

Creaba los priores, los obispos, abades,
Arzobispos, doctores, patriarcas, potestades;
A los clérigos necios, dábales dignidades,
De verdad hace mentiras; de mentiras, verdades.

Hacía muchos clérigos y muchos ordenados,
Muchos monjes y monjas, religiosos sagrados,
El dinero les daba por bien examinados:
A los pobres decían que no eran ilustrados.

Juan Ruiz, Libro de Buen Amor.



Los orígenes del humanismo

Aparece a partir del S. XIV en Italia.
Representa un nuevo tipo de 
intelectual:

Se acerca directamente a la cultura 
clásica.
Antropocentrismo.
Alterna el uso del latín y las lenguas 
vernáculas en sus obras.
Escriben obras eruditas junto a otras 
más personales.

Los autores fundamentales son:
Dante Alighieri.
Francesco Petrarca.
Giovanni Boccaccio.



Dante Alighieri

Clasificación de su obra:
En latín:

De vulgari eloquentia.- Defensa de la 
lengua romance como vehículo 
literario.
Monarchia.- Defensa de la separación 
entre Iglesia y Estado.
Convivio.- Exposición de sus ideas 
filosóficas.

En toscano:
Vita nuova.- Historia de amor entre el 
poeta y Beatrice.
Divina comedia.- Viaje alegórico por 
los mundos de ultratumba.

Nació en Florencia en 1265, en 
el seno de una familia 
aristocrática. En una época 
convulsa de la vida política 
florentina, se adscribió a una 
de las facciones en conflicto y 
llegó a ocupar en 1300 la más 
alta magistratura de la ciudad. 
Al año siguiente, al perder su 
facc ión e l poder, fue 
condenado al exi l io y 
posteriormente a muerte, en el 
caso de que volviese a 
Florencia. Murió exiliado en 
Rávena, en 1321.



Dante Alighieri
Vita nuova

Compuesta entre 1292 y 1294.
Textos en prosa y en verso.
Escrito a raíz de la muerte de Beatrice.
Asunto: historia amorosa del poeta y la dama.
Estructura:

Nacimiento del amor.
Encuentro con Beatrice.
Enamoramiento del poeta.
Canto a su belleza y virtudes.

Muerte de Beatrice.
Visión que anuncia su muerte.
Confirmación de la noticia.
Expresión del dolor y recuerdo.

Aparición de otra mujer.
El poeta mantiene su fidelidad al 
recuerdo de la amada.

Lleva en sus ojos al amor sin duda
la que embellece todo lo que mira;
y tal respeto su presencia inspira,
que el corazón le tiembla al que saluda.

Dobla él la faz que de color se muda
y sus defectos al sentir suspira;
huyen ante ella la soberbia e ira;
¡oh bellas, dadme en su loor ayuda!

Toda dulzura, toda venturanza
nace en el alma del que hablar la siente;
mas, si en sus labios la sonrisa brilla,

se muestran tal, que ni la lengua alcanza
nunca a decir, ni a comprender la mente
tan nueva e increíble maravilla.



Dante Alighieri
Divina comedia

Intención: ofrecer un 
resumen completo de la 
sabiduría de su tiempo.
Temas:

La intimidad del autor: 
rencores, frustraciones, 
esperanzas, recuerdo de 
su historia amorosa.
La vida cotidiana y los 
sentimientos humanos.
La situación política y el 
pesimismo ante el futuro 
de Italia.
El conocimiento de su 
época, tanto el de origen 
clásico como el 
pensamiento cristiano.

POR MÍ SE VA HASTA LA CIUDAD DOLIENTE,
POR MÍ SE VA AL ETERNO SUFRIMIENTO,
POR MÍ SE VA A LA GENTE CONDENADA.

ANTES DE MÍ NO FUE COSA CREADA
SI NO LO ETERNO Y DURO ETERNAMENTE.

DEJAD, LOS QUE AQUÍ ENTRÁIS, TODA ESPERANZA.

Estructura:
Infierno.

Acompañado por Virgilio.
Nueve círculos.
Se representan diferentes 
pecados.

Purgatorio.
Acompañado por Virgilio.
Nueve círculos.
Proceso de purificación.

Paraíso.
Acompañado por Beatrice.
Nueve esferas.
Se completa la purificación 
de Dante.



El amor y la muerte



El tema del amor

Tema dominante en los textos populares más 
antiguos.
Dos puntos de vista en los autores cultos:

Erotismo.
Espiritualismo.

A lo largo de los siglos, la poesía amorosa 
sigue un camino de idealización.



La poesía árabe

Tres tendencias:
Poetas udríes.

Versos dedicados a una única mujer.
Lamento por la separación.

Poetas ciudadanos.
Poemas dedicados a muchas mujeres.
Mayor sensualidad.

Soluciones intermedias: Al Mutamid (s. XI).
Poemas a una única mujer: Itimad.
Temas:

Belleza de la amada.
Relación carnal.

Te he visto en sueños en mi lecho,
Y era como si tu brazo mullido fuese mi almohada;

era como si me abrazases, y sintieses
el amor y el desvelo que yo siento;

era como si te besase los labios, la nuca,
las mejillas y lograse mi deseo.[...]



La lírica trovadoresca

Surge en la Provenza francesa en el s. XII.
Obra de trovadores.
Poesía sometida a reglas estrechas.
El tema primordial es el amor cortés:

El amor es una relación purificadora.
La mujer es...

Casada.
Superior en la escala social.
Bella (rubia, ojos claros, piel blanca...).
Cruel con el poeta.

El poeta es...
Vasallo.
Sufridor gozoso.



El Dolce stil nuovo

Aparece en la Toscana (Italia) en el s. XIII.
Sigue el esquema trovadoresco.
Aportaciones:

La relación amorosa se espiritualiza.
Tópico de la Donna angelicata, reflejo de la 
belleza y bondad divinas.
Las amadas idealizadas se corresponden con 
mujeres reales.

Autores:
Dante.
Guido Cavalcanti.
Frescobaldi.



Francesco Petrarca

Clasificación de su obra.-
En latín.

Cuestiones filológicas y culturales.
Reconstruye obras de autores de la 
Antigüedad.
Recrea géneros clásicos: epístola, 
égloga, ...

Intenta unir la tradición clásica y la 
cristiana.

En italiano.
Cuestiones personales.
Triunfos (1352-1374): narración alegórica 
sobre el poder del amor para purificar al 
ser humano.
Cancionero: historia de amor entre el 
poeta y su dama, Laura.

Nació el 20 de julio de 1304 en 
Arezzo (Italia). Cuando tenía ocho 
años, su familia se trasladó de 
Toscana a Aviñón (Francia). En 
1326, Petrarca, que había estado 
estudiando Leyes en la Universidad 
de Bolonia, regresó a Aviñón, 
donde empezó a trabajar al servicio 
del papado. Durante su vida viajo 
por toda Italia, Francia, Alemania y 
los Países Bajos. De 1353 a 1361 
residió en Milán, al servicio de la 
famil ia gobernante Visconti 
(1353-1361). En 1362 se trasladó a 
Venecia, y en 1368, a Padua. Allí 
los Carrara le regalaron una villa en 
la cercana población de Arqua, 
donde vivió hasta su muerte en 
1374.



El Cancionero de Petrarca

Conjunto de poemas amorosos dedicados a Laura.
Están escritos a lo largo de muchos años.
Pertenecen a géneros diferentes.
Intenciones de Petrarca:

Pedir perdón por sus locuras juveniles.
Hacer un llamamiento moral sobre la vanidad de las pasiones.

Temas:
Análisis del dolor del poeta por el fracaso amoroso.
Idealización de la relación amorosa.
Lectura moral: no hay que dejarse llevar por las pasiones.

Estructura:
En vida de Laura.- Nacimiento del amor, quejas del poeta, belleza y 
honestidad de la dama, presentimiento de su muerte.
Tras la muerte de Laura.- Lamento por su muerte, arrepentimiento de la 
pasión, certeza de que el amor puede ser camino de salvación.



El tema de la muerte

Razones de la aparición del tema (ss. XIV y XV):
Hambre.
Guerra de los Cien Años.
Peste Negra.

La muerte literaria:
Poder igualador.
Carácter amenazador.
Llamada de atención moral.

Actitudes ante la muerte:
El goce del presente (F. Villon).
Vanidad de las pasiones y deseos humanos (J. Manrique).



Y así, tales cosas y otras muy semejantes a estas, y mayores, engendraron 
diversos y grandes miedos e imaginaciones en los que quedaban con vida, de tal 
modo que todos estuvieron de acuerdo en poner en práctica un proceder bastante 
inhumano y cruel: el de no visitar a los enfermos ni entrar en su casa, creyendo 
que cada uno aseguraba más su buena salud, cuanto más de ellos se mantenía 
apartado. Y para preservarse de este peligro recurrían a muchos y diversos 
remedios. Algunos sostenían que mostrándose moderados en el comer y el beber 
y absteniéndose de todo lo superfluo podrían resistir tal accidente, así como 
apartándose de toda compañía innecesaria donde no existiera ni hubiese habido 
enfermo alguno, y usando allí de delicados manjares y vinos muy escogidos, y 
tomando de esto muy poca cantidad, y guardándose de usar con mujeres, sin 
querer oír hablar de muertos ni de enfermos, oyendo canciones y sones de 
instrumentos. Otros sostenían la opinión contraria; porque decían que el mucho 
comer y beber, y alegrarse andando, cantando y bailando, y dar satisfacción al 
apetito de cualquier cosa que deseasen, y reírse y regocijarse de cualquier cosa 
que viesen, era el verdadero remedio contra tanto mal, y así lo practicaban de 
noche y de día, cuanto podían, de una taberna a otra andando a beber sin medida 
y sin regla alguna, y andaban por todas las calles haciendo lo que les agradaba.

G. Boccaccio: Decamerón



François Villon

Temas:
La referencia autobiográfica.
El tema amoroso, desde un punto de vista burlesco.
El paso del tiempo que conduce a la muerte.



El cuento medieval



Los cuentos en la Edad Media

Tipos de relatos:
Intención moralizante.- Libros de ejemplos.
Intención burlesca.- Fabliaux (s. XIII).
El relato de entretenimiento.

Las colecciones de cuentos:
Variedad de argumentos.
Proceden de diversas fuentes.
Presencia de un marco narrativo que unifica los relatos.
Responden a intenciones diversas: conservar, enseñar, crear.
Principales obras:

Calila e Dimna.
Conde Lucanor de Don Juan Manuel.
Decamerón de Boccaccio.
Cuentos de Canterbury de Chaucer.
Las mil y una noches.



Giovanni Boccaccio

Etapas creativas.-
Creación artística (1333-1355).

Escribe en lengua toscana.
Asuntos amorosos.
Obras:

Inaugura el género pastoril con 
Ninfale d’Ameto y Ninfale fiesolano.
Crea la novela psicológica: Elegía di 
Madonna Fiammetta.
Configura la narración burguesa: 
Decamerón.

Erudición y divulgación (1355-1375).
Escribe en latín.
Obras de contenido intelectual.
Genealogía de los dioses paganos.

Nació en Certaldo en 1313 y pasó su 
infancia en Florencia. Hijo natural de un 
mercader acaudalado, su formación 
estará marcada por su gran interés por 
los clásicos y por su aceptación de la 
literatura románica de su época. 
Residió en Nápoles de 1327 a 1340 y 
es en esta ciudad donde inició su obra 
literaria. En 1340 volvió a Florencia, 
donde trabajó como diplomático. Allí 
discurrieron dos de los ejes de su obra 
y su vida: la peste de 1348 y su 
amistad con Petrarca. Fue embajador 
ante los papas en Roma y Aviñón. 
Murió retirado en su casa de Certaldo 
en 1375.



El Decamerón

Incluye caracteres del Renacimiento:
No hay moralización.
Realismo: refleja el mundo burgués de su época.

Ambientación contemporánea de los relatos.
Personajes que reflejan tipos humanos de la época.

Se centra en el ser humano.
Estructura:

Marco narrativo: 7 mujeres y 3 hombres se refugian de la peste en una hacienda.
10 jornadas y 10 cuentos cada jornada.
Estructura de cada jornada: introducción, relatos, conclusión.

Temas:
Amor, en muchas variantes: erotismo, camino de perfección, poder aniquilador.
Ingenio.
Crítica social.



Chaucer
y los Cuentos de Canterbury

Argumentos originales.
Marco narrativo: 29 personas peregrinan al santuario de Sto. Tomás 
Becket. Cada uno contará un cuento para entretener el viaje.
Innovaciones:

Presencia del autor como narrador y peregrino.
Caracterización y participación en el relato de los narradores 
peregrinos.
Humor.
Reflejo del mundo burgués.


