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Introducción a la literatura del Renacimiento (siglo XVI) 
EL MARCO SOCIAL Y CULTURAL  
La llegada del Renacimiento a España en el siglo XVI coincidió con un periodo de 
profundos cambios, muchos de los cuales ya se iniciaron en el siglo XV. 

1. Transformaciones políticas. Se consagra el absolutismo, es decir, el poder 
absoluto de un rey que unifica varios reinos bajo su mandato. Además, el 
descubrimiento de América convertirá a España en la principal potencia 
mundial durante este siglo y el siguiente. 

2. Transformaciones económicas y sociales. Continúa el desarrollo de las ciu-
dades y de la burguesía, que se ve reforzado por la expansión económica que 
propicia el descubrimiento de América. Además, la nobleza se transforma y 
empieza a interesarse por la cultura. En la segunda mitad del siglo la miseria 
y la pobreza empiezan a llegar a la población. 

3. Transformaciones culturales: 
a. La invención de la imprenta y la creación de nuevas universidades 

facilitan el acceso a la cultura . 
b. España se abre a Europa y empieza a tener en cuenta las nuevas co-

rrientes culturales y de pensamiento, como el Humanismo. 
4. Crisis religiosa. La unidad religiosa de la Edad Media se rompe con la irrup-

ción del protestantismo y el erasmismo. En España: se manifestó en las dos 
mitades del siglo: 

a. La primera mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I se ca-
racteriza por ser una etapa de modernidad y apertura a Europa, un 
momento de gran desarrollo cultural en el que llegan a España las 
nuevas corrientes de pensamiento. 

b. En la segunda mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II, la 
Iglesia reacciona con el Concilio de Trento y se vuelve a la religio-
sidad y a los valores tradicionales. Surge la Inquisición.  

EL HUMANISMO  
La mentalidad renacentista responde a la doctrina del humanismo, que tiene sus orí-
genes en Francesco Petrarca (1304-1374), se caracteriza por: 

1. La valoración del mundo grecolatino, en el que se busca una nueva escala 
de valores basada en el individuo. 

2. El antropocentrismo; el hombre es el centro del universo, capaz de dominar 
el mundo y crear su propio destino. 

3. Se antepone la razón al sentimiento y prevalece el equilibrio, la mesura y la 
armonía (Aurea mediocritas). 

4. El nuevo ideal del hombre es el de El cortesano de Castiglione, el perfecto 
caballero hábil como poeta y guerrero. 

5. Un nuevo ideal de belleza; la naturaleza, la mujer, el amor se presentan idea-
lizadas. Se describe el mundo no como es, sino como debería ser. 

TEMAS DE LA LITERATURA RENACENTISTA  
1. El amor. El Renacimiento descubre la belleza del cuerpo humano y exalta las 

sensaciones placenteras. 
2. La naturaleza. El paisaje hermoso e idílico suele ser el marco en el que se 

desarrollan novelas y poesías de amor. 
3. La mitología. Se recuperan los mitos clásicos, especialmente aquellos rela-

cionados con el amor; también se usa la Mitología como enseñanza moral. 
4. El mundo idealizado. La Edad Media pervive en los diversos subgéneros de 

la narrativa, como en los libros de caballerías, en las que encontramos hé-
roes y hazañas idealizados que suelen alejarse de la realidad. 

5. El sentimiento religioso. La religión vuelve como tema en la segunda mitad 
del siglo XVI. Temas como el amor y la naturaleza se tratan desde un punto 
de vista religioso (por ejemplo el amor a Dios). 

6. En la segunda mitad del siglo, y con el anticipo que supuso el Lazarillo, la li-
teratura comienza a mostrarse interesada por la realidad. 
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LITERATURA ESPAÑOLA DEL RENACIMIENTO (SIGLO XVI) 

GÉNERO 
LITERARIO 

TENDENCIA CARACTERÍSTICAS AUTORES Y OBRAS 

Poesía lírica 

Poesía italianizante 
• Influencia de Petrarca 
• Importación de estrofas italianas, especialmente el soneto, la octava real y la  lira 

Garcilaso de la Vega (1502-
1536): Sonetos, Églogas, 

Canciones, Epístolas y Elegías 

Escuela salmantina 
• Estilo conciso y poemas breves 
• Influencia clásica, sobre todo de Horacio (65-8 a.C.) 
• Ausencia de ornamentación, lenguaje sencillo 

Fray Luis de León (1527-1591): 
Odas 

Escuela sevillana 
• Estilo más complicado y poemas más largos 
• Empleo muy frecuente de neologismos y cultismos 
• Abundancia de recursos y figuras literarias 

Fernando de Herrera (1534-1597): 
Rimas 

Poesía mística • Adapta los recursos de la poesía italianizante (excepto la Mitología) para expresar 
el sentimiento de amor a Dios 

San Juan de la Cruz (1542-1591): 
Cántico espiritual, Noche oscura 

Épica culta 
(narrativa en verso) 

 
• Género sin continuidad ni influencia posterior 
• Pretende vestir con lenguaje clásico o italianizante historias clásicas, religiosas o 

contemporáneas 

Alonso de Ercilla (1533-1594): La 
Araucana 

Narrativa en prosa 

Libros de caballerías 
• Narra las aventuras de un caballero andante que recorre el mundo enfrentándose a 

seres fantásticos en defensa de la justicia y la lealtad, y para demostrar el amor a 
su dama. 

Garci Rodríguez de Montalvo (h. 
1450-1505): Amadís de Gaula 

«Novela» pastoril • En estas obras, en las que apenas hay acción, unos pastores cultos e idealizados 
cuentan sus desventuras amorosas en una naturaleza idílica. 

Jorge de Montemayor (h. 1520-h. 
1561): Los siete libros de Diana; 

Miguel de Cervantes (1547-1616): 
La Galatea 

«Novela» morisca • Narra aventuras entre moros y cristianos en los tiempos de la Reconquista. 
Anónimo: Historia del 

Abencerraje y la hermosa Jarifa 
(1565) 

«Novela» bizantina 
• Narra las aventuras de una pareja de jóvenes enamorados que se ve obligada a 

separarse, emprendiendo un largo viaje para  reencontrarse. A lo largo del viaje se 
enfrentarán a peligrosas aventuras. 

Alonso Núñez de Reinoso: 
Historia de los amores de Clareo y 

Florisea (1562) 

«Novela» picaresca • Cuenta con crudo realismo los apuros que pasan personas de baja condición social 
y económica para sobrevivir en la España de su tiempo. 

Anónimo: Lazarillo de Tormes 
(1554) 

Teatro 

Pervivencias 
medievales • Teatro poco elaborado y de temática casi exclusivamente religiosa. 

Gil Vicente (+h. 1540): Trilogía de 
las barcas 

Teatro prelopista • Por influencia italiana, el teatro se va «secularizando» 
Lope de Rueda (+1565): Comedias 

y Pasos 
NOTA: El presente cuadro no es ni pretende ser completo. Faltan las referencias, por ejemplo, a la prosa no narrativa, que tuvo importantísimos autores y obras. 


