
Departamento de Lengua y Literatura Española

EL HUMANISMO .Dante y Petrarca.
I. Humanismo

• 1.Humanismo
• 2.Imitatio.
• 3.Dolce Stil Novo.
• 4.Rasgos.

II. Dante.
III. Petrarca

I.HUMANISMO

I.HUMANISMO.

Definición El Humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo 
estrechamente ligado al Renacimiento cuyo origen se sitúa en el siglo XIV en la península Itálica 
(especialmente en Florencia, Roma y Venecia) en personalidades como Dante Alighieri, Francesco 
Petrarca y Giovanni Boccaccio. 

ES DECIR SE INICIA EN ITALIA Y SE XTEIENDE LENTAMENTE POR EL RESTO DE 
EUROPA ,IMPORTANTE, LAS IDEAS SE EXTENDÍAN MÁS LENTAMENTE QUE HOY

Su búsqueda es un regreso   .Busca la Antigüedad Clásica y retoma el antiguo humanismo 
griego del siglo de oro y mantiene su hegemonía en buena parte de Europa hasta fines del siglo 
XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced de los cambios espirituales 
provocados por el desarrollo social e ideológico de Europa, fundamentalmente al pactar con los 
principios propugnados por las reformas (luterana, calvinista, anglicana), la Contrarreforma 
católica, la Ilustración y la Revolución francesa del siglo XVIII. 

Su origen” etimológico”.La expresión humanistis studiensins fue contrapuesta por Coluccio 
Salutati a los estudios teológicos y escolásticos cuando tuvo que hablar de las inclinaciones 
intelectuales de su amigo Francesco Petrarca; en éste, humanitas significaba propiamente lo que 
el término griego filantropía, amor hacia nuestros semejantes, pero en él el término estaba 
rigurosamente unido a las litterae o estudio de las letras clásicas.

¿Qué propugnaba a nivel de educación?

El Humanismo propugnaba .Los studia humanitatis, una formación íntegra del hombre en todos los 
aspectos fundada en las fuentes clásicas grecolatinas, muchas de ellas entonces buscadas en las 
bibliotecas monásticas y descubiertas entonces en los monasterios de todo el continente europeo. 

En pocos casos estos textos fueron traducidos gracias al trabajo de entre otros Averroes y a la 
infatigable búsqueda de manuscritos por eruditos monjes humanistas en los monasterios de toda 
Europa. La labor estaba destinada a acceder así a un latín más puro, brillante y genuino, y al 
redescubrimiento del griego gracias al forzado exilio a Europa de los sabios bizantinos al caer 
Constantinopla y el Imperio de Oriente en poder de los turcos otomanos en 1453. 

La segunda y local tarea fue buscar restos materiales de la Antigüedad Clásica en el segundo tercio 
del siglo XV, en lugares con ricos yacimientos, y estudiarlos con los rudimentos de la metodología 
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de la Arqueología, para conocer mejor la escultura y arquitectura. 

En consecuencia el humanismo debía restaurar todas las disciplinas que ayudaran a un mejor 
conocimiento y comprensión de estos autores de la Antigüedad Clásica, a la que se consideraba un 
modelo de conocimiento más puro que el debilitado en la Edad Media, para recrear las escuelas de 
pensamiento filosófico grecolatino e imitar el estilo y lengua de los escritores clásicos, y por ello se 
desarrollaron extraordinariamente la gramática, la retórica, la literatura, la filosofía moral y la 
historia, ciencias ligadas estrechamente al espíritu humano, en el marco general de la filosofía: las 
artes liberales o todos los saberes dignos del hombre libre frente al dogmatismo cerrado de la 
teología, expuesto en sistemáticos y abstractos tratados que excluían la multiplicidad de 
perspectivas y la palabra viva y oral del diálogo y la epístola, típicos géneros literarios 
humanísticos, junto a la biografía de héroes y personajes célebres, que testimonia el interés por lo 
humano frente a la hagiografía o vida de santos medievales, y la mitología, que representa un rico 
repertorio de la conducta humana más sugerente para los humanistas que las castrantes leyendas 
piadosas, vidas de santos etc.

Este tipo de formación se sigue considerando aún hoy como humanista.

2.EL CONCEPTO DE IMITATIO

Los humanistas imitaron el estilo y el pensamiento grecolatinos de dos formas diferentes: la llamada
imitatio ciceroniana, o imitación de un solo autor como modelo de toda la cultura clásica, Cicerón, 
impulsada por los humanistas italianos, y la imitatio eclectica, o imitación de lo mejor de cada autor
grecolatino, propugnada por algunos humanistas encabezados por Erasmo de Rotterdam.

3.Dolce Stil Novo (Dulce Estilo Nuevo) 

a.Origen .
Con la expresión toscana Dolce Stil Novo («Dulce Estilo Nuevo»), Francesco de Sanctis denominó
en el siglo XIX a un grupo de poetas italianos de la segunda mitad del siglo XIII. La expresión
proviene de la Divina Comedia de Dante, concretamente de Purgatorio, XXIV, v. 57, («Di qua dal
dolce stil novo ch' i' odo»)

b.  La  ruptura  con  la  Edad  Media .Llegar  a  lo  espiritual  a  través  de  la  belleza,  el  amor  y  la
naturaleza.

Este  "Dolce Stil Novo" busca cambiar o conseguir un nuevo estilo, tener una ruptura con la Edad
Media. Algunos representantes fueron Guido Cavalcanti, Guido Cavalcanti, Guido Cavalcanti, etc.

En el "Dolce Stil Novo" el amor, la naturaleza, serán los temas más importantes ya que el amor y la
naturaleza será el camino para llegar a lo espiritual (En la religión es llegar a lo divino, a Dios). 
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c. DIFERENCIA ENTRE AMOR CORTÉS Y STILO NOVO.
Digamos que es una idealización máxima, ya ni siquiera es humana , es un ángel

En el amor al igual que los trovadores, la mujer queda idealizada, es un ser superior y el trovador
era su fiel sirviente. Pero la diferencia que hay entre los trovadores y el "Dolce Stil Novo", es que en
los trovadores, es una mujer de carne y hueso, con deseo, la dama es una mujer. Mientras que en el
"Dolce Stil Novo" la mujer y el amor serán caminos hacia Dios, la mujer sera una especie de ángel,
la mujer pierde su cuerpo. La naturaleza se idealizara de la misma manera. 

d.Relación con las novedades sociales

Por otro lado, el "Dolce Stil Novo" se convertirá en una especie de filosofía o cultura de una nueva
clase social emergente "burguesía" (en alemán, ciudad). 

e.Métrica.

Con  el  "Dolce  Stil  Novo"  se  concreta  en  usar  el  verso  endecasílabo  y  heptasílabo.  Dante  en
concreto inventara el terceto que es una estrofa de tres versos, por lo general endecasílabos (arte
mayor). También se la conoce como tercia rima o terza rima y con esto nacerá el soneto  que
consta de catorce versos endecasílabos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. 

4.Rasgos del Humanismo

 
Algunos de los rasgos ideológicos del humanismo son:

• Estudio filológico de las lenguas e interés por la recuperación de la cultura de la Antigüedad 
clásica. 

• Creaciones artísticas basadas en la imitación o mímesis de los maestros de la civilización 
grecolatina. 

• El antropocentrismo o consideración de que el hombre es importante, su inteligencia el valor
superior, al servicio de la fe que le une con el Creador. 

• Se restaura la fe en el hombre contemporáneo porque posee valores importantes capaces de 
superar a los de la Antigüedad Clásica. 

• Se vuelve a apreciar la fama como virtud de tradición clásica, el esfuerzo en la superación(
esto ya lo trata Jorge Manrique con sus tres vidas en Coplas a la muerte de su padre ), y 
el conocimiento de lo sensorial. 

• La razón humana adquiere valor supremo. 
• En las artes se valora la actividad intelectual y analítica de conocimiento. 
• Se ponen de moda las biografías de Plutarco y se proponen como modelos, frente al guerrero

medieval, al cortesano y al caballero que combina la espada con la pluma. 
• Se ve como legítimo el deseo de fama, gloria, prestigio y poder (El príncipe, de 

Maquiavelo), valores paganos que mejoran al hombre. Se razona el daño del pecado que 
reducen al hombre al compararlo con Dios y degradan su libertad y sus valores según la 
moral cristiana y la escolástica. 

• El comercio no es pecado y el Calvinismo aprecia el éxito económico como señal de que 
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Dios ha bendecido en la tierra a quien trabaja. 
• El Pacifismo o irenismo: el odio por todo tipo de guerra. 
• El deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un solo poder político y un solo 

poder religioso separado del mismo: se reconoce la necesidad de separar moral y política; 
autoridad eterna y temporal. 

• El equilibrio en la expresión, que debe ser clara, y no recargada ni conceptuosa: «El estilo 
que tengo me es natural y, sin afectación ninguna, escribo como hablo; solamente tengo 
cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir, y dígolo cuanto más 
llanamente me es posible porque, a mi parecer, en ninguna lengua está bien la afectación.» 
(Juan de Valdés). 

• La idealización y estilización platónica de la realidad. Se pinta la realidad mejor de lo que 
es, se la ennoblece (nobilitare). 

• El arte humanista toma la materia popular y la selecciona para transformarla en algo 
estilizado e idealizado, de la misma manera que la novela pastoril recrea una vida campestre 
desprovista de las preocupaciones habituales al campesino. En el arte humanista no hay 
lugar para las manifestaciones vulgares de la plebe que se verán más tarde en el siglo XVII 
con el Barroco. 

• El optimismo frente al pesimismo y milenarismo medievales. Existe fe en el hombre: la idea 
de que merece la pena pelear por la fama y la gloria en este mundo incita a realizar grandes 
hazañas y emular las del pasado. La fe se desplaza de Dios al hombre. 

• El retorno a las fuentes primigenias del saber, la lectura de los clásicos en los textos 
originales y no a través de la opinión que dieron sobre ellos los Santos Padres y la religión 
católica. 

• La lógica aristotélica ( EL USO DE L ARAZÓN)frente al argumento de autoridad medieval:
la imprenta multiplica los puntos de vista y los debates, enriqueciendo el debate intelectual y
la comunicación de las ideas. Se ponen de moda los géneros del diálogo y la epístola, todo lo
que suponga comunicación de ideas. Se propone la libre interpretación de la Biblia y su 
traducción a las lenguas vulgares (Lutero) frente a que solo sea interpretada por la Iglesia 
Católica. 

• Ginecolatría, alabanza y respeto por la mujer. Por ejemplo, el cuerpo desnudo de la mujer en
el arte medieval representaba a Eva y al pecado; para los artistas humanistas del 
Renacimiento representa el goce epicúreo de la vida, el amor y la belleza (Venus). 

• Búsqueda de una espiritualidad más humana, interior, (devotio moderna, erasmismo), más 
libre y directa y menos externa y material. 

• El reconocimiento de los valores humanos acabando con la Inquisición y el poderío de la 
Iglesia 

II.DANTE

Su nombre está unido completamente al de su ciudad ,Florencia,colaboró activamente en las luchas 
políticas de su tiempo, por lo cual fue exiliado de la ciudad donde nació. Fue un enérgico defensor 
de la unidad italiana. Redactó varios tratados en latín sobre literatura, política y filosofía. 

Muy poco se sabe de la educación de Dante. Se presume que se educaba en casa y que estudió 
poesía toscana . En ese momento, la Escuela Siciliana ,un grupo cultural de Sicilia, cautivó a 
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Dante. Sus centros de interés lo llevaron a conocer juglares de Provenza y la cultura latina. 
También se hacía evidente su admiración hacia Virgilio. Además estudió la lengua vernácula 
italiana, el latín (el idioma franco de esa época), el provenzal, y de hecho insertó algunos versos en 
este idioma en el Purgatorio.

Hay que señalar que en la Edad Media la caída del Imperio romano dejó una docena de 
pequeños Estados, de modo que Sicilia estaba alejada cultural y políticamente de la Toscana, 
como ésta lo estaba de Provenza: las regiones no compartían la misma lengua ni la misma 
cultura y los medios de comunicación eran difíciles.

Cuando tenía 9 años encontró a Beatriz Portinari, de la cual se enamoró «a primera vista», y al 
parecer sin aún haberse hablado. Él la vio con frecuencia después de los 18 años, a menudo 
intercambiaban saludos en la calle, pero nunca llegó a conocerla bien, él mismo con eficacia 
propuso el ejemplo para el amor cortés.

Es difícil entender lo que este amor es en realidad, pero algo sumamente importante para la cultura 
italiana . Era en nombre de este amor que Dante dio su impresión al Dolce stil nuovo que 
influenciaría a escritores y poetas a descubrir el tema del «Amor», que nunca antes había sido tan 
acentuado. El amor por Beatriz, al parecer, era la razón de su poesía y de su vida, junto con sus 
pasiones políticas.

Cuando Beatriz murió en 1290, Dante trató de encontrar un refugio en la literatura latina. Entonces 
se dedicó a estudios filosóficos en escuelas religiosas, como Santa Maria Novella.

Esta pasión «excesiva» por la filosofía sería criticada más tarde por el personaje de Beatriz en el 
Purgatorio, el segundo libro de la Divina comedia.

Obras de Dante Alighieri 

La influencia de la poesía trovadoresca y estilnovista sobre Dante Alighieri queda reflejada en su 
Vida nueva, conjunto de poemas y prosas dirigidos a Beatriz, razón de la vida del poeta y también 
de sus tormentos, y sus Rime Petrose, dirigidas a una amada supuesta, a la que escribe sólo para 
disimular ante los demás su verdadero amor. 

El juego poético-amoroso oscila entre la pasión imposible y la espiritualizada idealización de la 
figura de su amada, aunque las rígidas formas del estilnovismo adquieren una fuerza y sinceridad 
nuevas en manos de Dante. 

El experimentalismo de los poemas de Dante Alighieri y la búsqueda consciente de un estilo 
propio culminarán finalmente en La Divina Comedia, una de las cumbres de la literatura 
universal. Escrita en tercetos, se resume en ella toda la cosmología medieval mediante la 
presentación del recorrido del alma de Dante, guiada primero por Virgilio y más adelante por 
Beatriz, en la expiación de sus pecados en tres cantos: el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso. Con un
lenguaje vívido y de gran riqueza expresiva, el poeta mezcla los elementos simbólicos con 
referencias a personajes históricos y mitológicos, hasta construir una equilibrada y grandiosa 
síntesis del saber acumulado por el hombre desde la Antigüedad clásica hasta la Edad Media.

III.PETRARCA

Poeta y humanista italiano, considerado el primero y uno de los más importantes poetas líricos 
modernos. Su perfeccionamiento del soneto influyó en numerosos poetas posteriores, desde los 
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españoles Garcilaso de la Vega y Quevedo hasta los ingleses William Shakespeare y Edmund 
Spenser. Su amplio conocimiento de los autores de la antigüedad y su restauración del latín clásico 
le valieron la reputación de "primer gran humanista", pero, además, contribuyó definitivamente a la 
instauración del italiano vernáculo como lengua literaria. 

Petrarca escribió un cancionero dedicado a “Madonna Laura”. Con ello simbolizó el amor 
idealizado: la contemplación de la belleza de su amada le lleva a un estado de plenitud espiritual. 
Los Cancioneros del siglo XVI, a diferencia de los anteriores, medievales y prerrenacentistas son 
recopilaciones de poemas con una unidad temática dedicados a una dama.

El Cancionero esta Dividido en dos partes: in vita di Laura, in morte di Laura, con un prólogo y un 
epílogo. Los poemas pueden agruparse en diferentes ciclos temáticos:

 
·         Las quejas amorosas (hasta el poema LX).
·         El mito de Laura, objeto de culto y veneración.
·         Alabanza de Laura, tanto por su belleza como por su virtud.
·         Tras la muerte, la mujer se convierte en vehículo para el arrepentimiento y
El camino de salvación, al dejar de ser una tentación carnal.

 Análisis  

·         Describe una historia de amor no correspondido.
·         Un único objeto amoroso: Laura.
·         Se centra en el análisis del dolor de amor del poeta.
·         Plantea la relación amorosa como una relación idealizada (Creer o representarse la realidad 
como mejor y más bella de lo que es en realidad)
·         La naturaleza tiene un rol importante en algunos poemas, pero
Siempre dependía de lo amoroso.

Soneto a Laura
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.

Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.

Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;
a otros amo y por mí me siento odiado.

Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Señora, en este estado.

Versión de Jorge A. Piris
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Análisis
Petrarca denota la ausencia de Laura, el dolor y sobre todo la angustia que esto le produce. La falta 
de su presencia produce que todo lo demás le sea indiferente, no siente nada más. De manera 
involuntaria, esta paralizado. Su peor dolor es no sentir.

Fuentes :

Wikipedia

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dante.htm
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