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EL CANCIONERO DE PETRARCA 
 
 
1. FRANCESCO PETRARCA. VIDA Y OBRA 
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 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, de nombre completo Francesco Petrarca, 
nació el 20 de julio de 1304 en Arezzo. Cuando tenía ocho años, su familia se trasladó 
de Toscana a Avignon (Francia). En 1326, tras la muerte de su padre, Petrarca, que 
había estado estudiando Leyes en la Universidad de Bolonia, regresó a Avignon, donde 
pronunció los votos eclesiásticos menores, hacia 1330. El Viernes Santo de 1327, vio 
por primera vez a Laura (posiblemente la dama Laure de Noves, hacia 1308-1348), la 
mujer idealizada por el poeta, cuyo nombre inmortalizó a través de sus poemas líricos, y 
que le inspiró una pasión que se ha convertido en proverbial por su constancia y pureza.  
 
Durante su vida, transcurrida principalmente al servicio de la Iglesia y de la familia 
Visconti, viajó por toda Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos. En Florencia, en 
1330, conoció al escritor Giovanni Boccacio, con quien ya había mantenido 
correspondencia desde algún tiempo antes. Ambos se situaron al frente de un 
movimiento de redescubrimiento de la cultura de la antigüedad clásica, de rechazo hacia 
la escolástica medieval y de defensa del nexo entre las creaciones pagana y cristiana. 
Murió en Arquà el 18 o el 19 de julio de 1374. 
 
Petrarca escribió en latín e italiano. Entre sus obras en latín destacan África (1342), un 
poema épico sobre el conquistador romano clásico Escipión el Africano, y De viris 
illustribus (1338), una serie de biografías de personajes ilustres. También en latín 
escribió églogas y epístolas en verso, el diálogo Secretum (1343), y el tratado De vita 
solitaria (1356), en el cual defendía una "vida solitaria", dedicada a la naturaleza, el 
estudio y la oración.  
 
La más famosa de sus obras es una colección de poemas en italiano titulada Rime in vita 
e morte di Madonna Laura (posterior a 1327), y que después fue ampliada a lo largo de 
su vida y se conoce como Cancionero. También en Laura se inspiró para componer otro 
conjunto de poemas, Triunfos (1352-1374). 
 
2. CARACTERÍSTICAS DEL CANCIONERO 
Cancionero (Canzoniere en italiano) es el nombre con que popularmente se conoce la 
obra lírica en vulgar toscano de Francesco Petrarca, Rerum vulgarium 
fragmenta (Fragmentos de cosas en vulgar), compuesta en el siglo XIV y publicada por 
primera vez en Venecia en 1470 por el editor Vindelino da Spira. 
 
Aunque Petrarca cifró su gloria poética en sus versos (en latín) y no en sus rimas (en 
vulgar), que motejaba de fragmenta (fragmentos) y nugellae (naderías), lo cierto es que 
elaboró cuidadosamente su Cancionero durante años, corrigiendo y reescribiendo, 
añadiendo y desechando; de manera que la obra poética final se corresponde con un 
propósito perfectamente meditado y consciente del poeta. Así, en su Cancionero pueden 
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advertirse unas características particulares, requeridas por cualquier otro cancionero 
posterior al que desee aplicársele el adjetivo de petrarquista: 
 
a) La obra, aunque compuesta de fragmentos, de rime sparse, debe ser unitaria. 
 
b) El hilo argumental del cancionero es la vivencia amorosa que se narra en primera 
persona. 
 
c) Debe estar dedicado a una sola dama. Tal es así que Petrarca en el definitivo 
manuscrito sustituyó una balada (Donna mi vene spesso ne la mente), que podía inducir 
a creer al lector que había amado más de una Laura.  
 
d) El Cancionero debe tener una secuencia narrativa que conduzca al lector a través de 
la historia del sentimiento amoroso del poeta. Esto se traduce en que los poemas deben 
aparentar haber sido escritos cronológicamente en el orden en que aparecen en la obra. 
 
e) El tema es el amor, e non solo. El Cancionero se salpica con poemas a la amistad, 
políticos, morales, patrióticos o anecdóticos que, al poder ser fechados más fácilmente, 
sirven para acentuar la progresión narrativa de la que se ha hablado en el punto anterior. 
 
f) El Cancionero debe ser polimétrico, de modo que las formas métricas se 
correspondan con el estado anímico y el mensaje que quiere trasmitir el poeta en cada 
momento. 
 
3. GÉNESIS 
Petrarca, curiosamente, debe su inmortalidad literaria a una obra escrita en una lengua 
en la que no creía. Hijo de un notario florentino exiliado, el vulgar toscano era 
únicamente su lengua materna; el latín, en cambio, era la lengua habitual con la que 
solía escribir, mantener correspondencia e incluso hacer las apostillas en su Cancionero. 
Por ejemplo, el comienzo de la canción Che debb'io far? (CCLXVIII) era Amor, in 
pianto ogni mio riso è volto, pero lo sustituyó por el definitivo porque non videtur satis 
triste principium (no veo el principio lo bastante triste); y en otros márgenes 
escribe Hoc placet pre omnibus (esta versión me gusta más que las demás) o Dic aliter 
hic (dígase aquí de distinto modo). 
 
Pero tuvo el capricho de componer poesía en una nueva lengua que le daba la 
posibilidad de experimentar con ella y perfeccionarla. Y lo hace con los temas que le 
eran naturales al vulgar: los heredados de la lírica provenzal que a través de la escuela 
siciliana habían llegado a los poetas toscanos del Dolce stil novo. De ahí la fuerte 
influencia que el amor cortés ejerce en el Cancionero. 
 
4. LENGUA 
La lengua del Cancionero se caracteriza por la vaguedad y por la simplificación. 
Petrarca excluye de su vocabulario tanto los cultismos excesivos como las palabras 
excesivamente bajas. Con ello logra crear una lengua franca que los tratadistas 
del Cinquecento, con Pietro Bembo a la cabeza, coronaron como la lengua italiana para 
la poesía. 
 
También es notoria la imprecisión física con la que está escrita la obra. Petrarca tan solo 
habla de los ojos, siempre inevitablemente bellos (i begli occhi), el bello gesto (il bel 
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viso) y los dorados cabellos (i capei d'oro). Apenas hay otras referencias físicas en la 
obra. Y los tres adjetivos que acompañan a los tres vagos rasgos de Laura se mantienen 
a lo largo de la obra sin que el paso del tiempo pueda alterarlos. Tan sólo el célebre 
fragmento XC (Era el cabello al aura desatado) sugiere que sea aquel hermoso brillo, 
hoy ya apagado. Pero toda la descripción recrea el pasado en que eran bellos los ojos, 
rubios los cabellos y bello el gesto y contribuye a la imagen invariable del aspecto de 
Laura. 
 
5. MÉTRICA 
El Cancionero tiene influencia capital en dos aspectos de la métrica: el ritmo del 
endecasílabo y las formas estróficas. De un lado, hace prevalecer definitivamente los 
ritmos del endecasílabo a maiore con acento en la sexta sílaba y a minore con acentos 
en la cuarta y la octava, lo que determina que en la poesía culta española (que, a partir 
de Boscán y Garcilaso, adopta los metros italianos), sean estos los ritmos más 
habituales. Del otro, influye determinantemente en cuáles serán las estrofas que se 
cultiven a partir de entonces en la poesía culta. Sólo cinco formas incluye en su 
Cancionero: sextina, balada, madrigal, canción y soneto. Perfecciona y afina el 
madrigal que en el Cinquecento alcanzará su apogeo musical; fija definitivamente el 
esquema de la canción heredada de la escuela siciliana; y, por último, lleva al soneto a 
su absoluta perfección propiciando que se convierta en la estrofa, quizás, más 
importante de la lírica europea occidental. 
 
6. ESTRUCTURA 
El Cancionero se compone de 366 fragmentos (317 sonetos, 29 canciones, 9 sextinas, 7 
baladas y 4 madrigales) tradicionalmente divididos en dos partes: las rimas en vida de 
Madonna Laura y las rimas tras la muerte de Madonna Laura. Esta división, no 
obstante, se debe a los editores de la obra y no al propio Petrarca y está sugerida tanto 
por el contenido como por el hecho de que en el manuscrito definitivo hay varias hojas 
en blanco entre la composición CCLXIII y la CCLXIV. 
 
Se abre con un soneto a modo de prólogo, Los que escucháis en rimas el desvelo, en el 
que Petrarca se arrepiente de la manera como ha sentido un amor que ha sido causa de 
vanas esperanzas y de muchos dolores y le ha hecho fábula de las gentes. El libro se 
muestra como un ejemplo: como el ejemplo de una pasión contra la que poco o nada 
han podido la razón, los saludables consejos de los moralistas, los ejemplos ajenos ni las 
verdades de la religión, y a la que sólo la muerte de la mujer amada ha logrado otorgar 
un carácter nuevo (lo que justifica su división en dos partes), pero un carácter nuevo 
dependiente de la pasión inicial, a la que el envejecimiento del amante y la amada ha 
sido templando, es cierto, pero sin privarlo de su carácter terrenal. 
 
La primera sección comprende las rimas I a LX. Se trata en términos generales de la 
obra de juventud de Petrarca, y son evidentes en ella las influencias del stil nuovo 
(sonetos II, III,VI, VII, por ejemplo), de la escuela trovadoresca (canción XXIX y 
sextina XXX), de las rimas de Dante (por ejemplo XXXI y XXXIII) y de las 
Metamorfósis de Ovidio (soneto XXXIV). Por otra parte, los temas mitológicos alternan 
con los históricos que encierran alguna ejemplaridad de mora humanística y preludian a 
la segunda sección, llamada del "mito de Laura", y suponen una novedad frente al 
lenguaje caracterizadamente estilnovista; pues en este aprendizaje de nuestro poeta se 
advierten ya rasgos de originalidad y de fuerza expresiva. 
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Las quejas por los desvíos de Laura (XV, XVII...) son frecuentes en esta primera 
sección y consecuencia de ellas es la canción XXIII, una de las favoritas del poeta, 
canción llamada de las metamorfosis, en la que el poeta se convierte alegóricamente en 
laurel, es decir, se identifica con la amada, y sufre, a continuación, una serie de 
metamorfosis también alegóricas. 
 
En la segunda sección, la CXXVI es una de las joyas, o quizá la joya absoluta del 
Cancionero. En ella son evocadas las aguas del río Sorga, que nace en Valclusa, la 
vegetación primaveral y el aire que entre ella corre (y sobre todo el recuerdo de la 
amada) en un clima dominado por la idea de lo perecedero y, más concretamente, por la 
de la muerte del poeta, la cual despierta en él el deseo de morir y ser enterrado en 
aquellos campos para él sagrados, en los que tal vez le buscará un día Laura y, al saber 
que se han convertido  en su sepultura, rogará a Dios por él. 
 
La tercera sección, llamada de "la alabanza y la maravilla", comprende las rimas CXXX 
a CCXLVII. Con estas clases de sonetos alternan las quejas de amor, los que lamentan 
el envejecimiento del poeta (el CCVIII, entre otros) y los que conmemoran los 
sucesivos aniversarios del día en que Petrarca vio a Laura por primera vez, los cuales 
arrancan de la primera sección y son un leit motiv de la primera parte del Cancionero.  
 
La última sección de esta primera parte, formada por las rimas CCXLIX a CCLXIII, es 
una clara transición hacia la segunda, y destacan en ella los que han sido llamados 
"sonetos del presentimiento" de la muerte de Laura (CCXLIX a CCLIV). 
 
La segunda parte ("En muerte de Laura") se abre con tres rimas que testimonian la crisis 
espiritual de los años 40. Es cosa que parece quedar confirmada por la canción CCLXX, 
en la que el poeta ya no podrá consolarse del amor por Laura, así como por el soneto 
que la precede (Por el laurel y la columna lloro), en el que el laurel está por Laura y la 
columna por los Colonna, y ambos simbolizan respectivamente el amor y la amistad de 
la juventud del poeta, el cual, al verse privado de ambos, se halla solo con sus recuerdos 
y se siente viejo y cerca de la muerte. 
 
Esta segunda sección de la segunda parte del  Cancionero abunda en lamentos por la 
belleza de Laura, deshecha por la muerte, por la transitoriedad de las cosas del mundo, 
por la vejez del poeta y por la serena intimidad que esta habría otorgado a ambos si 
Laura hubiese vivido más años. En realidad, las "rimas nuevas", más que las de la 
primera sección de la parte inicial del Cancionero, llamadas así por algunos críticos, son 
las de esta segunda parte de la obra, la cual se cierra con cuatro sonetos (los CCCLXII a 
CCCLXV) y una canción (la CCCLXVI).  
 
Hay, además de las rimas inspiradas por Laura, que son la inmensa mayoría, otras que 
se refieren a los más variados temas. Ante todo, hay unas cuantas composiciones 
inspiradas por la amistad, rimas de circunstancias, inspiradas por el envío de un regalo o  
por cualquier otro acontecimiento menor, etc. 
 
7. FORTUNA DEL CANCIONERO EN ESPAÑA 
Aunque el Cancionero influyó poderosísimamente en la poesía lírica europea, en 
España no se han escrito propiamente cancioneros que puedan calificarse como 
petrarquistas, a excepción quizás de los Versos de Fernando de Herrera. Sin embargo, 
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mucha de la poesía amorosa española escrita durante los siglos XVI y XVII es poesía 
petrarquista. Estos son algunos ejemplos de su influencia: 
 
Garcilaso de la Vega, al que su prematura muerte no le permitió articular una obra de 
esta naturaleza, es poeta fuertemente influido por la poesía de Petrarca. En general, 
todos sus versos destilan petrarquismo hasta el punto de que algunos son traducciones 
más o menos literales de versos de su modelo. 
 
Lope de Vega es poeta también al que Petrarca dejó honda huella. Sus Rimas (1602), 
aunque carezcan de muchas de las características que permitirían definirlas de 
Cancionero petrarquista es un obra poética amorosa con fuerte influencia del poeta 
italiano. 
 
De Francisco de Quevedo se destaca habitualmente la influencia petrarquista de 
su Canta sola a Lisi (y del resto de su poesía amorosa). Curiosamente Quevedo 
versionó el ya citado fragmento CCXXVI en el soneto Más solitario pájaro ¿en cuál 
techo... 
 


