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In tro duc ción

1. Los tiem pos de Pe trar ca

Los gran des cam bios so cia les, po lí ti cos y cul tu ra les que 
se pro du je ron du ran te un si glo que, como el XIV, mar ca 
la tran si ción de la Edad Me dia a la Edad Mo der na pa re-
cen in di car, de una par te, que las cir cuns tan cias ad ver-
sas, y más aún las que lle gan a con ver tir se en ca tas tró fi-
cas, im pul san a los me jo res de en tre quie nes las pa de cen 
a su pe rar se en bus ca de nue vos ho ri zon tes in te lec tua les 
ca pa ces de cam biar el rum bo apa ren te men te dis lo ca do 
de la his to ria; y de otra, que lo que los con tem po rá neos de 
ta les cir cuns tan cias sue len juz gar como los es ter to res 
de la ago nía no son sino los do lo res de un fe liz alum bra-
mien to. ¿Cómo ha bían de pen sar los hom bres del Tres-
cien tos que, tras sus con vul sos y de ses pe ran za do res 
tiem pos, Eu ro pa iba a ini ciar una épo ca de pros pe ri dad 
eco nó mi ca que ter mi na ría por lle var la en un es pa cio de 
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tiem po muy in fe rior al que me dia ba en tre ellos y la di so-
lu ción del Im pe rio Ro ma no a ex ten der su in fluen cia por 
todo el res to del mun do y a en ri que cer se, no sólo con los 
pro duc tos ma te ria les, sino tam bién con las ideas, de 
los más di fe ren tes y ale ja dos paí ses? El mis mo Pe trar ca, 
tes ti go ex cep cio nal del acon te cer del si glo XIV, se mues-
tra pe si mis ta en ex tre mo en re la ción con sus tiem pos en 
una car ta1 es cri ta en Ve ne cia el año 1367 y di ri gi da a su 
ami go Gui do Set te. Es un do cu men to im pre sio nan te en 
el que nues tro poe ta va re pa san do su vida –te nía en ton-
ces se sen ta y tres años– y re cor dan do los lu ga res en que 
ésta se ha de sa rro lla do para lle gar a la con clu sión de que 
en to dos y cada uno de ellos todo ha cam bia do para 
peor. «En cuan to a lo que me he pro pues to es cri bir te –
dice Pe trar ca a su ami go–, es de cir, so bre el cam bio de 
los tiem pos ha cia el em peo ra mien to y la rui na, no dudo 
que la fuer za de la ver dad te obli gue a es tar de acuer do 
con mi go.» Car pen trás, la ciu dad pro ven zal en la que 
trans cu rrió la tran qui la in fan cia de am bos, se ha con ver-
ti do en un in fier no y sus cam pos han sido in va di dos por 
ban das de la dro nes que re du cen a la mi se ria a sus ha bi-
tan tes; Mont pe llier, don de am bos ini cia ron sus es tu dios 
ju rí di cos, ha pa sa do a ser, de una pa cí fi ca y sa bia ciu dad 
uni ver si ta ria, un pue blo sin ape nas es tu dian tes ni maes-
tros. «De Mont pe llier –pro si gue nues tro poe ta– pa sa-
mos a Bo lo nia. No creo que se pu die se en con trar un lu-
gar más be llo y más li bre en todo el mun do. Re cor da rás 
bien la afluen cia de es co la res, el or den, la vi gi lan cia, la 
ma jes tad de los pro fe so res, que pa re cían los an ti guos ju-

1. Se ni lium, X, 2.
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ris con sul tos re di vi vos. Aho ra no que da allí casi nin gu no, 
y el pues to de tan tos y tan gran des in ge nios ha sido ocu-
pa do por la ig no ran cia...» Avi ñón se ha con ver ti do, des-
de que en ella se ins ta ló el pa pa do, en una ciu dad co-
rrup ta y so me ti da a mil pe li gros; To lo sa, la Gas cu ña, la 
Aqui ta nia, son las mis mas tie rras y con ser van sus mis-
mos nom bres, pero ya no son som bra de lo que fue ron. 
«... em pu ja do por ju ve nil ar dor y por el de seo de ver co-
sas nue vas –si gue re cor dan do– co rrí a Pa rís, en cuyo via-
je tan to me es po lea ba la ju ven tud que has ta a los rin co-
nes ex tre mos del rei no lle gué, via jan do por Flan des, por 
el Bra ban te, por la An no nia y por la Baja Ger ma nia. 
Aho ra, ha bién do me he cho vol ver a aquel rei no una im-
por tan te mi sión, lo he vis to tal que ape nas lo he re co no-
ci do por él mis mo. Que ma das, caí das, des trui das to das 
las ca sas que no te nían de fen sas de ro cas o mu ra llas, 
ofre cían a mis ojos un es pec tá cu lo de rui na y de so la-
ción...» ¿Para qué se guir? Roma y Ná po les, ciu da des tan 
que ri das por el poe ta, han su fri do tre men dos es tra gos y 
des ven tu ras. In clu so Mi lán y Pa vía han per di do su an ti-
guo es plen dor. «Y de este modo –dice Fran ces co a Gui-
do– po dría lle var te por toda Ita lia, e in clu so por toda 
Eu ro pa, para en con trar en to das par tes nue vas ra zo nes 
que con fir men mi te sis...», y te nía ra zón.

El XIV fue el si glo en el que la de ca den cia del pa pa do y 
su con si guien te pér di da de au to ri dad fue la cau sa de que 
Cle men te V, que tuvo que ser co ro na do en Lyon, ter mi-
na se por es ta ble cer la cor te pon ti fi cia, el año 1309, en la 
ciu dad pro ven zal de Avi ñón, de pen dien te po lí ti ca y mi-
li tar men te del rey de Fran cia. El exi lio de la Igle sia duró 
has ta que, en ene ro de 1377, Gre go rio XI vol vió a Roma 
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–y ello tras un bre ve pe río do du ran te el que Ur ba no V 
tra tó de man te ner se sin éxi to en la Ciu dad Eter na y tuvo 
que re gre sar a la ciu dad del Ró da no–, pero muer to aquel 
papa el año 1378, su su ce sión dio lu gar al lla ma do Cis ma 
de Oc ci den te, el cual di vi dió de tal modo a la Igle sia que 
lle gó a ha ber tres su mos pon tí fi ces que se acu sa ban en tre 
sí de an ti pa pas. Sólo en 1417 el pon tí fi ce Mar tín V, ele-
gi do en el con ci lio de Cons tan za, lo gró sol dar la frag-
men ta da or ga ni za ción ecle siás ti ca. La pér di da de pres ti gio 
y el des cré di to acu mu la do por la Igle sia des de prin ci pios 
del si glo XIV has ta prin ci pios del si guien te fue una de las 
cau sas –¿o uno de los efec tos?– de la de ca den cia de la 
cris tia ní si ma ci vi li za ción me die val.

La otra pie dra an gu lar de la po lí ti ca de la baja Edad Me-
dia, el Im pe rio, su frió tam bién un gol pe mor tal du ran te el 
si glo XIV, a prin ci pios del cual el em pe ra dor En ri que VII 
de Lu xem bur go em pren dió una ex pe di ción pa ci fi ca do ra de 
Ita lia, alen ta da por in te lec tua les de la ta lla de Dan te y 
Cino da Pis toia, que ter mi nó en fra ca so ab so lu to con la 
muer te del pro pio em pe ra dor. Y no tuvo, o no qui so te-
ner, más éxi to Car los IV de Bo he mia –ami go per so nal de 
Pe trar ca–, ele gi do em pe ra dor en 1347, cuya ex pe di ción a 
Ita lia ter mi nó, se gún la vox po pu li, aco gi da en sus ver sos 
por los ri ma do res de la épo ca, con la vuel ta de este mo nar-
ca a sus po se sio nes cen troeu ro peas en ri que ci do por el oro 
que le fue en tre ga do para que no im pu sie se su au to ri dad 
en aque lla pe nín su la. Este em pe ra dor, que rei nó has ta el 
año 1378, apro ve chó la de bi li dad del pa pa do para pro-
mul gar la cé le bre Bula de Oro en vir tud de la cual la Igle-
sia no in ter vi no en ade lan te en la elec ción de los em pe ra-
do res. La me di da, pen sa da para re for zar al Im pe rio, cuyo 
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po der era más teó ri co que prác ti co en aque llos tiem pos, 
su pu so, si no una ven ta ja en fa vor de la cá te dra de San Pe-
dro, sí un de bi li ta mien to de la ins ti tu ción im pe rial y un 
paso de ci si vo ha cia su de fi ni ti va ex tin ción, pues los prín-
ci pes elec to res so lían vo tar, con ob je to de no su frir la au-
to ri dad im pe rial en las tie rras ger má ni cas, a mag na tes dé-
bi les o inep tos cuya fal ta de po der real se re ve ló fa tal para 
los paí ses cen troeu ro peos.

Sea cual quie ra el jui cio so bre es tos acon te ci mien tos, lo 
cier to es que el des pres ti gio si mul tá neo del pa pa do y la 
ins ti tu ción im pe rial, es tre cha men te uni da a aquél por la-
zos his tó ri cos y re li gio sos, ace le ró la cri sis de la cul tu ra 
me die val, ini cia da en el si glo XIII, e hizo que los es pí ri tus 
más cul tos de la se gun da mi tad del XIV vol vie sen los ojos 
ha cia la an ti güe dad clá si ca, a la que con si de ra ron, se gún 
acer ta da ex pre sión de Car lo Mus cet ta, «como un va lor 
uni ver sal, un mito li te ra rio sus ti tu ti vo [en Ita lia] de un 
con cre to ideal na cio nal»2, el de la uni fi ca ción po lí ti ca de 
la pe nín su la itá li ca, aña di re mos no so tros, por el que tan-
to ha bía lu cha do lo me jor de la ge ne ra ción de Dan te, 
bajo una au to ri dad im pe rial res pe tuo sa de las li ber ta des 
mu ni ci pa les y ami ga de la Igle sia. Pero el tiem po de los 
mu ni ci pios li bres ha bía pa sa do y em pe za ba, en aque llos 
re vuel tos tiem pos, a echar se las ba ses po lí ti cas y so cia les 
de un pre do mi nio de las se ño rías que ha bía de ter mi nar, 
en el si glo XV –du ran te el cual, y gra cias a la paz de Lodi 
(1454), se gozó de un lar go pe río do de tran qui li dad pú-
bli ca–, por con fi gu rar a la Ita lia del Re na ci mien to como 

2. «Cri si e svi lup pi de lla cul tu ra dal co mu ne alle sig no rie», en Raf fae-
le Ama tu ro, Pe trar ca, Roma-Bari, 19742, p. 12.


