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Introducción

1. Los tiempos de Petrarca
Los grandes cambios sociales, políticos y culturales que
se produjeron durante un siglo que, como el XIV, marca
la transición de la Edad Media a la Edad Moderna parecen indicar, de una parte, que las circunstancias adversas, y más aún las que llegan a convertirse en catastróficas, impulsan a los mejores de entre quienes las padecen
a superarse en busca de nuevos horizontes intelectuales
capaces de cambiar el rumbo aparentemente dislocado
de la historia; y de otra, que lo que los contemporáneos de
tales circunstancias suelen juzgar como los estertores
de la agonía no son sino los dolores de un feliz alumbramiento. ¿Cómo habían de pensar los hombres del Trescientos que, tras sus convulsos y desesperanzadores
tiempos, Europa iba a iniciar una época de prosperidad
económica que terminaría por llevarla en un espacio de
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tiempo muy inferior al que mediaba entre ellos y la disolución del Imperio Romano a extender su influencia por
todo el resto del mundo y a enriquecerse, no sólo con los
productos materiales, sino también con las ideas, de
los más diferentes y alejados países? El mismo Petrarca,
testigo excepcional del acontecer del siglo XIV, se muestra pesimista en extremo en relación con sus tiempos en
una carta1 escrita en Venecia el año 1367 y dirigida a su
amigo Guido Sette. Es un documento impresionante en
el que nuestro poeta va repasando su vida –tenía entonces sesenta y tres años– y recordando los lugares en que
ésta se ha desarrollado para llegar a la conclusión de que
en todos y cada uno de ellos todo ha cambiado para
peor. «En cuanto a lo que me he propuesto escribirte –
dice Petrarca a su amigo–, es decir, sobre el cambio de
los tiempos hacia el empeoramiento y la ruina, no dudo
que la fuerza de la verdad te obligue a estar de acuerdo
conmigo.» Carpentrás, la ciudad provenzal en la que
transcurrió la tranquila infancia de ambos, se ha convertido en un infierno y sus campos han sido invadidos por
bandas de ladrones que reducen a la miseria a sus habitantes; Montpellier, donde ambos iniciaron sus estudios
jurídicos, ha pasado a ser, de una pacífica y sabia ciudad
universitaria, un pueblo sin apenas estudiantes ni maestros. «De Montpellier –prosigue nuestro poeta– pasamos a Bolonia. No creo que se pudiese encontrar un lugar más bello y más libre en todo el mundo. Recordarás
bien la afluencia de escolares, el orden, la vigilancia, la
majestad de los profesores, que parecían los antiguos ju1. Senilium, X, 2.
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risconsultos redivivos. Ahora no queda allí casi ninguno,
y el puesto de tantos y tan grandes ingenios ha sido ocupado por la ignorancia...» Aviñón se ha convertido, desde que en ella se instaló el papado, en una ciudad corrupta y sometida a mil peligros; Tolosa, la Gascuña, la
Aquitania, son las mismas tierras y conservan sus mismos nombres, pero ya no son sombra de lo que fueron.
«... empujado por juvenil ardor y por el deseo de ver cosas nuevas –sigue recordando– corrí a París, en cuyo viaje tanto me espoleaba la juventud que hasta a los rincones extremos del reino llegué, viajando por Flandes, por
el Brabante, por la Annonia y por la Baja Germania.
Ahora, habiéndome hecho volver a aquel reino una importante misión, lo he visto tal que apenas lo he reconocido por él mismo. Quemadas, caídas, destruidas todas
las casas que no tenían defensas de rocas o murallas,
ofrecían a mis ojos un espectáculo de ruina y desolación...» ¿Para qué seguir? Roma y Nápoles, ciudades tan
queridas por el poeta, han sufrido tremendos estragos y
desventuras. Incluso Milán y Pavía han perdido su antiguo esplendor. «Y de este modo –dice Francesco a Guido– podría llevarte por toda Italia, e incluso por toda
Europa, para encontrar en todas partes nuevas razones
que confirmen mi tesis...», y tenía razón.
El XIV fue el siglo en el que la decadencia del papado y
su consiguiente pérdida de autoridad fue la causa de que
Clemente V, que tuvo que ser coronado en Lyon, terminase por establecer la corte pontificia, el año 1309, en la
ciudad provenzal de Aviñón, dependiente política y militarmente del rey de Francia. El exilio de la Iglesia duró
hasta que, en enero de 1377, Gregorio XI volvió a Roma
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–y ello tras un breve período durante el que Urbano V
trató de mantenerse sin éxito en la Ciudad Eterna y tuvo
que regresar a la ciudad del Ródano–, pero muerto aquel
papa el año 1378, su sucesión dio lugar al llamado Cisma
de Occidente, el cual dividió de tal modo a la Iglesia que
llegó a haber tres sumos pontífices que se acusaban entre
sí de antipapas. Sólo en 1417 el pontífice Martín V, elegido en el concilio de Constanza, logró soldar la fragmentada organización eclesiástica. La pérdida de prestigio
y el descrédito acumulado por la Iglesia desde principios
del siglo XIV hasta principios del siguiente fue una de las
causas –¿o uno de los efectos?– de la decadencia de la
cristianísima civilización medieval.
La otra piedra angular de la política de la baja Edad Media, el Imperio, sufrió también un golpe mortal durante el
siglo XIV, a principios del cual el emperador Enrique VII
de Luxemburgo emprendió una expedición pacificadora de
Italia, alentada por intelectuales de la talla de Dante y
Cino da Pistoia, que terminó en fracaso absoluto con la
muerte del propio emperador. Y no tuvo, o no quiso tener, más éxito Carlos IV de Bohemia –amigo personal de
Petrarca–, elegido emperador en 1347, cuya expedición a
Italia terminó, según la vox populi, acogida en sus versos
por los rimadores de la época, con la vuelta de este monarca a sus posesiones centroeuropeas enriquecido por el oro
que le fue entregado para que no impusiese su autoridad
en aquella península. Este emperador, que reinó hasta el
año 1378, aprovechó la debilidad del papado para promulgar la célebre Bula de Oro en virtud de la cual la Iglesia no intervino en adelante en la elección de los emperadores. La medida, pensada para reforzar al Imperio, cuyo
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poder era más teórico que práctico en aquellos tiempos,
supuso, si no una ventaja en favor de la cátedra de San Pedro, sí un debilitamiento de la institución imperial y un
paso decisivo hacia su definitiva extinción, pues los príncipes electores solían votar, con objeto de no sufrir la autoridad imperial en las tierras germánicas, a magnates débiles o ineptos cuya falta de poder real se reveló fatal para
los países centroeuropeos.
Sea cualquiera el juicio sobre estos acontecimientos, lo
cierto es que el desprestigio simultáneo del papado y la
institución imperial, estrechamente unida a aquél por lazos históricos y religiosos, aceleró la crisis de la cultura
medieval, iniciada en el siglo XIII, e hizo que los espíritus
más cultos de la segunda mitad del XIV volviesen los ojos
hacia la antigüedad clásica, a la que consideraron, según
acertada expresión de Carlo Muscetta, «como un valor
universal, un mito literario sustitutivo [en Italia] de un
concreto ideal nacional»2, el de la unificación política de
la península itálica, añadiremos nosotros, por el que tanto había luchado lo mejor de la generación de Dante,
bajo una autoridad imperial respetuosa de las libertades
municipales y amiga de la Iglesia. Pero el tiempo de los
municipios libres había pasado y empezaba, en aquellos
revueltos tiempos, a echarse las bases políticas y sociales
de un predominio de las señorías que había de terminar,
en el siglo XV –durante el cual, y gracias a la paz de Lodi
(1454), se gozó de un largo período de tranquilidad pública–, por configurar a la Italia del Renacimiento como
2. «Crisi e sviluppi della cultura dal comune alle signorie», en Raffaele Amaturo, Petrarca, Roma-Bari, 19742, p. 12.
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