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0. CONTEXTO HISTÓRICO 
 

0.1. EL RENACIMIENTO: NUEVA SOCIEDAD Y NUEVA MENTALIDAD.  
Desde mediados del XIV se había ido fraguando en las ciudades del 

norte de Italia un amplio movimiento cultural que se extendió por toda 

Europa durante los siglos XV y XVI. Desde el punto de vista político los 

estados cambiaron su organización, al centralizar el poder en los reyes 

y desarrollar infraestructuras administrativas. Además, el poder 

político ganó independencia frente al Papado, lo que se tradujo en una 

pérdida de influencia eclesiástica sobre el arte y la cultura (aunque los 

papas hicieron de Roma un centro del arte renacentista). La estructura 

social seguía siendo estamental (nobleza, burguesía, campesinado); 

pero la burguesía, enriquecida por sus actividades económicas, intenta 

acaparar protagonismo político y cultural. En economía, se vivió un 

período de expansión, consolidado por el comercio internacional. El 

concepto clave del Renacimiento es el de Humanismo, su soporte 

ideológico. El Humanismo es una corriente de pensamiento 

consecuencia de los studia humanitatis (gramática, retórica, poética, historia y filosofía), que 

permitía formar ciudadanos capacitados para las tareas de gobierno en las nuevas ciudades. Pero no 

se debe olvidar que el Renacimiento, como cualquier movimiento innovador, fue elitista.  
 

0.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL RENACIMIENTO 
1. Exaltación del mundo clásico: se redescubre el mundo clásico (olvidado durante la Edad 

Media) y se toma como modelo de imitación y de referencia. Sus valores (belleza, armonía, 

proporción, equilibrio, naturalidad) son tomados como cánones artísticos. Se retoma el estudio de 

los idiomas clásicos (latín y griego), que llevan aparejado el desarrollo de las lenguas nacionales 

(por la necesidad de traducciones).  

2. Individualismo: el período de expansión geográfica (la época de los descubrimientos), las 

mejoras técnicas y la posibilidad del enriquecimiento por el comercio 

originaron un sentimiento de seguridad y de autoafirmación humana. 

El ser humano se siente superior a la naturaleza, sabe que su 

esfuerzo le permite perfeccionarse (y alcanzar la posteridad). Ese 

orgullo de sí mismo se ha denominado antropocentrismo: aunque 

Dios sigue siendo el motor de la existencia, el logro de la creación es 

el ser humano. En la visión antropocéntrica, el ser humano es el eje 

de una nueva escala de valores en la que el gozo de vivir recobra la 

importancia que tuvo en la Antigüedad Clásica. El mundo ya no es un 

valle de lágrimas, sino un lugar de alegría. Como consecuencia, 

reaparecen conceptos clásicos que se acuñan como tópicos literarios: 

la invitación a vivir intensamente (el Carpe diem) o la reflexión sobre la fugacidad de las cosas, 

dirigida a la juventud (Collige virgo rosas). El modelo de comportamiento humano quedó recogido 

por Baltasar de Castiglione en El Cortesano (1582): el caballero renacentista debía ser diestro en el 

manejo de las armas y poseer a la vez gran dominio humanístico: erudito, soldado, artista y 

científico.  

3. Confianza en la razón: antropocentrismo no quiere decir alejamiento de la religión. Los 

hombres y las mujeres del Renacimiento son muy religiosos, pero 

consideran que la razón es un don de Dios, en el que pueden confiar para 

resolver los problemas que les plantea el mundo. Pretenden ordenar el 

mundo para que pueda ser comprendido por la inteligencia.  

4. Desarrollo de la ciencia: esa confianza en la razón, acompañada 

de un deseo de autenticidad, supone un nuevo impulso a la ciencia 

(sobre todo a las experimentales: Galileo, Copérnico) y a la filología (por 

el deseo de entender el mensaje clásico en traducciones auténticas: los 

estudios humanísticos de la Universidad de Alcalá de Henares).  

5. Optimismo vital: por todos los factores anteriores, el ser humano del Renacimiento se 

siente capaz de interpretar la realidad de un modo nuevo, más avanzado que en épocas anteriores. 

Los avances técnicos, los descubrimientos, la capacidad de generar riqueza hace que se sientan 

capaces de alcanzar cualquier objetivo gracias a su esfuerzo individual. 

El mejor artesano situó al 
hombre en el centro del mundo 
y le habló así: “Te puse en 
medio del mundo para que 
miraras placenteramente a tu 
alrededor, contemplando lo 
que hay en él. Tú mismo eres el 
árbitro de tu honor. Con tu 
decisión puedes rebajarte hasta 
igualarte con los brutos, y 
puedes levantarte hasta las 
cosas divinas”.  

Pico della Mirandola  
 

Nuestro ánimo y entendimiento 

nunca se satisface de cosa deste 

mundo, nunca se harta, nunca 

se contenta, siempre 

descontento, continuamente 

desea más, espera más, procura 

más. Y de aquí proviene que 

nunca haze sino inquirir, 

investigar, ymaginar y pensar 

cosas nuevas, inauditas y nunca 

vistas. 
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0.3.  RENACIMIENTO RELIGIOSO: ERASMO DE ROTTERDAM 
El deseo de autenticidad alcanzó 

incluso el terreno religioso. Desde el siglo 

XIV, la Iglesia atravesaba una crisis, 

consecuencia del predominio en el aumento 

del poder temporal frente a la defensa de los 

valores evangélicos. Erasmo de Rotterdam 

(1469-1536) intentó renovar la iglesia desde 

dentro, sin rupturas. Criticó la relajación de 

costumbres, el excesivo formalismo y la 

ostentación, y propugnó una vuelta a la 

religión evangélica, plasmada en la oración 

íntima (sin ceremonias ni ritos externos) y 

en la lectura individual de la Biblia. El 

erasmismo tuvo acogida entre los 

intelectuales y los conversos (ya que la 

ausencia de rituales no despertaba 

sospechas). El alemán Lutero (1483-1546) dio un paso más y propuso una reforma más 

importante, que acabó escindiendo el cristianismo en dos grupos: católicos y protestantes. A esta 

Reforma, la Iglesia católica respondió con una Contrarreforma, que a través del Concilio de Trento 

(1545-1563) fijó su moral y sus dogmas. La escisión entre católicos y protestantes, de 

consecuencias importantísimas, dio origen a dos siglos de guerras de religión.  
 

0.4. RENACIMIENTO Y CULTURA URBANA 
El Renacimiento es fundamentalmente urbano (aunque 

la economía siga siendo agraria). Las ciudades comienzan 

su desarrollo gracias al comercio: crecen y se organizan 

con distintas edificaciones (palacios, lonjas, catedrales, 

conventos...). Por las calles de cualquier ciudad se 

mezclaban burgueses, nobles, comerciantes, artesanos, 

junto con mendigos y pícaros. Las ciudades consagraron 

algunos tipos característicos, como el humanista (profesor 

o secretario de nobles dedicado al estudio o la traducción 

de los clásicos greco-latinos), el mecenas (noble o burgués 

adinerado que protege a los artistas por el prestigio que 

ello le proporciona) o el cortesano (noble que vive en la 

corte, de buena formación literaria y militar). 
 

0.5. RENACIMIENTO ESPAÑOL 
En el Renacimiento español pueden distinguirse dos etapas, que aproximadamente corresponden 

con los reinados de Carlos I (1516-1556) y de Felipe II (1556-1598). La época de Carlos I supone 

un momento de esplendor político y económico (América y el Imperio), de optimismo y apertura a 

las nuevas corrientes europeas, de aceptación, y asimilación del Humanismo europeo. España se 

erigió como potencia mundial: Castilla vivió una fase de crecimiento económico y demográfico, las 

ciudades se desarrollan (Sevilla, Valladolid, Madrid…), la conquista de América ofrece oro y plata. 

Por el contrario, el reinado de Felipe II coincide con el período europeo de la Contrarreforma, 

caracterizado por el aislamiento del territorio frente a Europa (prohibición de estudiar en el 

extranjero o de importar libros), acompañado por el desarrollo de un fervor religioso que alcanza la 

literatura (la ascética y la mística) y las polémicas sobre la hidalguía, los cristianos viejos frente a 

los nuevos, los temas de honor, la limpieza de sangre, etc. (el Decreto sobre limpieza de sangre 

prohibía a cualquier converso o descendiente: ir a la Universidad, entrar en el Ejército, entrar en 

órdenes religiosas o viajar a las Indias). Las guerras y la emigración (y luego la expulsión de los 

moriscos, en 1609) debilitaron la economía interna, los impuestos hicieron desaparecer la incipiente 

clase media y la Inquisición estrechó el cerco a los cristianos nuevos (los que abrazaron la religión 

cristiana desde la islámica o el judaísmo).  
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0.6. EL AMOR RENACENTISTA: NEOPLATONISMO 
La teoría sobre el amor renacentista (y en general, sobre el comportamiento adecuado del 

hombre del Renacimiento) aparece en la obra de 

Baltasar de Castiglione El Cortesano. Allí se 

establece que se pueden superar las necesidades 

eróticas cuando la razón hace comprender que el 

amor es tanto más perfecto cuanto más alejado 

esté de la sensualidad. Así el sentimiento de amor 

se convierte en un afecto que idealiza y sublima la 

unión física (generalmente dificultada por 

cuestiones sociales) y la transforma en la unión de 

dos voluntades. Este tipo de amor se conoce 

tradicionalmente como amor platónico (o 

neoplatónico, más ajustado) porque parte de las 

teorías de Platón (oposición entre el mundo 

material y el mundo de las ideas) que consideraba 

la belleza física como un reflejo de la belleza divina: 

el amante, al admirar la belleza de la amada 

ascenderá en la admiración de la belleza de Dios. Este amor platónico es una actualización 

renacentista del amor cortés, filtrado por el idealismo cristiano petrarquista.  
 

0.7. LA LITERATURA RENACENTISTA 
La lírica del Renacimiento toma como modelo al 

italiano Francesco Petrarca (1304-1374), en especial 

su libro titulado Cancionero, de tema amoroso: el 

petrarquismo, como forma de entender la lírica amorosa, 

nació el 6 de abril de 1327, día en que Petrarca conoció 

en la iglesia de Santa Clara de Avignon a Laura de 

Noves, su amada (“El miltrescientos veintisiete, en punto 

/ a la hora prima, el día seis de abril,/ entré en el 

laberinto y no he salido”. Soneto CCXI). Otros modelos 

de la Antigüedad clásica son Virgilio y Horacio. La 

adaptación de los modelos italianos al castellano corrió a 

cargo de Juan Boscán, a partir de 1526: se sustituyó el 

verso tradicional largo castellano, el dodecasílabo (de 

cuatro acentos) por el endecasílabo (de tres acentos). La 

adaptación de este nuevo ritmo, sin embargo, alcanzó 

niveles de calidad con Garcilaso de la Vega, el poeta 

renacentista por excelencia. La lírica de la segunda mitad 

del siglo XVI se vio determinada por la Contrarreforma, y 

por ello se ocupó de temas religiosos: Fray Luis de León 

(ascética) y San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús 

(mística) son los pilares poéticos de esta segunda mitad 

del siglo. Junto a ellos cabe mencionar a Fernando de Herrera, poeta sevillano que evolucionó el 

petrarquismo en su vertiente estilística, hasta llegar casi al hermetismo. La prosa, por su parte, vivió 

igualmente un período de esplendor: el tema propuesto en La Celestina por Fernando de Rojas tuvo 

continuidad en La lozana andaluza, escrita por Francisco Delicado en 1528. La influencia grecolatina 

se nota en la novela pastoril Los siete libros de Diana (1559), de Jorge de Montemayor, que puso de 

moda la novela pastoril, y en las novelas de intrincadas aventuras y viajes, llamadas novelas 

bizantinas o novelas griegas: en castellano, Los amores de Clareo y Florisea. Todas estas 

modalidades (novela celestinesca, pastoril, bizantina) tendrán influencia decisiva en el desarrollo de 

la narrativa posterior. Pero el gran hito de la producción narrativa del siglo XVI es, sin duda alguna, 

el Lazarillo de Tormes (1554), considerada como la primera novela moderna. Culmina el período 

renacentista con la primera parte de El Quijote, publicada en 1605. 

 

 

 

No encuentro paz, y no tengo con qué combatir;  
y temo, y espero; y ardo, y soy un hielo;  
y vuelo sobre el cielo, y yazgo en el suelo;  
y nada aprieto, y todo el mundo abrazo.  
Alguien me tiene en una prisión y no la abre ni cierra,  
y no me considera suyo ni suelta el lazo;  
y no me mata Amor, y no me libra,  
y no quiere verme vivo ni me salva.  
Veo sin ojos, y no tengo lengua, y grito;  
y mi anhelo es morir, y pido ayuda;  
a mí mismo me odio, y a otro ser amo.  
Nútreme de dolor, llorando río;  
igualmente me hastían la muerte y vida:  
en este estado estoy por vos, señora.  

Francesco Petrarca (1304-1373) 
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1. LÍRICA RENACENTISTA  
1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LÍRICA DEL RENACIMIENTO 

 Renovación poética del Renacimiento: la poesía renacentista se inscribe en la línea inaugurada 

por la poesía trovadoresca (siglo XIII) y seguida por el italiano Petrarca (siglo XIV). Una de las 

características más importantes del Renacimiento es la búsqueda de la autenticidad: el poeta 

desea comunicar sus verdaderos sentimientos, y para ello necesita de un verso lo 

suficientemente amplio para contener la introspección amorosa. Ese verso es el endecasílabo, 

tomado de la tradición italiana, que ofrece al poeta mayor comodidad expresiva y mayor 

posibilidad combinatoria que el verso tradicional de la poesía castellana: el octosílabo. Del mismo 

modo, se importaron estrofas (terceto, cuarteto, lira, estancia, octava real), poemas (égloga, 

soneto) y recursos (hipérbaton, epíteto, metáfora…). 
 

 Temas de la literatura renacentista:  

 El amor. Tratamiento petrarquista: el amor es un sentimiento platónico de ennoblecimiento 

del enamorado a través de un camino de perfeccionamiento personal. En general, se trata de 

un amor no correspondido que produce sensaciones contradictorias (exaltación; tristeza y 

melancolía). La expresión poética del amor muestra un análisis de los sentimientos del 

enamorado: el poeta analiza su mundo interior para descubrirnos el placer y el desasosiego 

que le produce el sentimiento amoroso. La belleza de la amada se describe a través de 

metáforas de la naturaleza (oro, rubí, mármol...), y se considera un reflejo del amor de Dios. 

De ahí la idea de que el amor es más perfecto cuanto más alejado esté de la sensualidad: 

amor idealizado o platónico. Ligado al amor, aparece el tópico del carpe diem, la invitación a 

aprovechar el tiempo de juventud y belleza.  
 

 La naturaleza. Símbolo de la perfección, de la vida sencilla y natural. Se presenta como 

escenario (Locus amoenus) o como reflejo de los estados de ánimo del poeta. Más 

importante en las composiciones largas (églogas, odas) que en las breves (sonetos).  
 

 La mitología. Aparece como aspecto temático por referencia al mundo cultural grecolatino, 

por ofrecer un tono pagano a la literatura renacentista, y por universalizar e intemporalizar 

los sentimientos del poeta. Los poetas renacentistas toman como referencia las figuras 

recogidas en Las metamorfosis, del poeta latino Ovidio.  
 

1.2. GARCILASO DE LA VEGA (1501-1536) 
 

Garcilaso de la Vega  une la moda petrarquista con sus propios 

sentimientos personales. Y este sentimiento apasionado lo expresa de 

un modo contenido (lo que él llama dolorido sentir), intimista, elegante 

y sencillo, lejos de dificultades. Incorporó la naturaleza (muy poco presente hasta entonces) al 

quehacer poético castellano, y al sentimiento amoroso, en una línea que seguirán otros poetas 

posteriores. Desde el punto de vista formal culmina la adaptación del endecasílabo italiano al ritmo 

del idioma castellano, y eleva el soneto al estadio de composición básica de la poesía culta 

castellana. La obra de Garcilaso es breve (sonetos, canciones, elegías, églogas) porque breve fue su 

vida:   
 

 En los sonetos y canciones se relata, como si fuera un cancionero, un proceso amoroso 

doloroso hacia un amor esquivo que provoca en el amante (el yo del poema) sentimientos de 

melancolía por no poder verse cumplido, con frecuencia comparándose con los grandes mitos 

de la Antigüedad. Además de este itinerario sentimental (que se ha hecho coincidir, al menos 

Garcilaso de la Vega nació en Toledo en 1501, en una familia vinculada al 
emperador Carlos I. En 1525 se casó con Elena de Zúñiga, con la que tuvo tres 
hijos. En 1526 acompañó a Carlos a Granada, para preparar la boda del 
emperador, y allí coincidió con Isabel de Freyre, dama portuguesa del séquito de 
Isabel de Portugal, prometida del emperador. Viajó a Italia, perdió el favor de 
Carlos y pasó una temporada en el exilio, que terminó en Nápoles en 1532. En 
esta ciudad conoció la noticia de la muerte de Isabel en 1534. A partir de 1535, 
de nuevo al servicio del emperador Carlos, participó en campañas militares. En 
la campaña de Provenza resultó herido en la cabeza, y murió en Niza en octubre 
de 1536. La vida de Garcilaso de la Vega es el mejor prototipo de caballero 
renacentista: vitalista, poeta-soldado, enamorado… 
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literariamente, con el itinerario sentimental Garcilaso-Isabel de Freyre, y del que podemos 

establecer tres períodos: amor esquivo, melancolía por el amor no correspondido, y tristeza 

por la muerte de Isabel), en otros sonetos anteriores se comprueba claramente la influencia 

de Ausiàs March, y en los posteriores a 1533 (fecha de la muerte de Isabel) se aprecia un 

mayor sentimiento de melancolía, una tendencia más suave y reflexiva. 
 

 En las églogas, Garcilaso adoptó una modalidad poética del poeta latino Virgilio, que 

Sannazaro había actualizado en el Renacimiento italiano. Compuso tres églogas:   

 La primera por fecha de composición se identifica 

por título como Égloga segunda. Es la más extensa, 

y cuenta los amores desgraciados de la pastora 

Camila y Albanio. 

 La Égloga primera está divida en dos partes: Salicio 

se queja de sus amores con Galatea, que lo ha 

abandonado por otro; Nemoroso recuerda a su 

amada Elisa, ya fallecida. Es lógico que la crítica 

haya visto un desdoblamiento de la aventura amorosa personal de Garcilaso 

con Isabel de Freyre: en un primer momento, rechazo; luego, fallecimiento. 

 La Égloga tercera es un poema de tema mitológico, en el que cuatro ninfas del 

río Tajo narran (a la vez que bordan) cuatro historias de amor. 
 

El gran mérito de Garcilaso de la Vega como poeta es que, partiendo de modelos clásicos e 

italianos (es decir, sin apenas tradición castellana propia), consiguió crear una lengua poética 

desconocida hasta entonces, sobre todo por lo que respecta al ritmo en el verso, en la estrofa y en 

el poema. 
 

La lengua poética de Garcilaso se caracteriza por su sencillez, su sinceridad, la belleza en la 

selección de palabras e imágenes, la naturalidad (disimula el intenso trabajo realizado en el poema) 

y la armonía entre contenido y expresión. 

 

1.3. FRAY LUIS DE LEÓN (1527-1591) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los temas en la poesía de Fray Luis de León son la armonía del 

universo como representación racional de Dios, de donde se 

desprende la necesidad del conocimiento pitagórico; la naturaleza, como anhelo de la vida retirada 

en la paz del campo para favorecer el acercamiento a Dios (el tópico horaciano del “Beatus ille…”); y 

el estoicismo, la filosofía que consiste en la capacidad de autodominio frente a los avatares y 

pasiones de la vida. Fray Luis fue un intelectual, un humanista conocedor a fondo de la cultura 

hebrea, latina y contemporánea. 
 

El estilo de Fray Luis se caracteriza por recoger los logros formales del Renacimiento, pero 

dotarlos de contenidos teológicos (sus tema son el deseo de paz, el ansia de ver a Dios y el valor de 

la amistad).  Su lengua poética transmite la sensación de naturalidad (parecen poemas hechos sin 

esfuerzo), elegancia, serenidad y musicalidad. 
 

Sus obras están escritas en Odas (con una estrofa llamada lira): destacan la Oda a la Vida 

retirada, la Oda a Francisco de Salinas; y la Oda a Felipe Ruiz. 

 

 

 

 

ÉGLOGA 
Composición poética del 
género bucólico, caracterizada 
generalmente por una visión 

idealizada del campo, y en la 
que suelen aparecer pastores 
que dialogan acerca de sus 

afectos y de la vida campestre. 

Fray Luis de León nación en 1527 en Belmonte (Cuenca) en una familia de 

origen judío. Ingresó en la orden de los agustinos, se doctoró en Teología y 

consiguió la cátedra de la Universidad de Salamanca a los treinta y dos años. 

Delatado ante la Inquisición por un fraile dominico por haber traducido el 

Cantar de los Cantares, de la Biblia, pasó encarcelado los cuatro años de su 

proceso (1572-1576). Al salir de la prisión recuperó su cátedra en Salamanca 

y reinició sus clases, según la leyenda, con “Decíamos ayer…”. Murió en 

Madrigal de las Altas Torres (Ávila) en 1591. 
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1.4. JUAN DE LA CRUZ (1542-1591) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan de la Cruz es una de las cumbres de la lírica española de todos los tiempos. El tema 

principal de su poesía es el amor a Dios, la unión mística del alma con Dios, expresado con los 

moldes formales de la poesía amorosa petrarquista (Dios es el 

hombre y el alma la mujer; el alma se une místicamente con 

Dios). Como el contenido de la experiencia mística es inefable 

(=no se puede contar), Juan de la Cruz recurre a un estilo 

simbólico, plagado de símiles amorosos, de recursos de 

contradicción (antítesis y paradojas) y de metáforas. Las principales composiciones de Juan de la 

Cruz son Noche oscura del alma, Llama de amor viva y Cántico espiritual. 
 

 En Noche oscura del alma se cuenta, 

en ocho liras, la ascensión del alma 

hasta la unión mística guiada por una 

luz, despojándose de todo apego 

terrenal. El alma abandona su casa 

(=el cuerpo) en busca del Amado 

(=Dios), con el que se reúne en plena 

noche. 
 

 Llama de amor viva son cuatro 

estrofas de seis versos en la que se 

describe el éxtasis místico explicado a 

través de símbolos. 
 

 Cántico espiritual está constituido por 

cuarenta liras, cuyo contenido 

expresa el amor a Dios como en una 

égloga: el alma es la esposa que 

busca a Dios, su esposo, en un 

paisaje pastoril renacentista –valles 

solitarios y ríos sonoros-. El poema 

culmina con el encuentro de los dos 

amantes (esposo y esposa, alma y 

Dios, respectivamente). El propio 

autor tuvo que realizar varias 

versiones explicativas en prosa. 

 

 

Juan de Yepes y Álvarez nació en Fontiveros (Ávila) en 1542. A los 21 

años entró en la orden del Carmelo, con el nombre de Fray Juan de San 

Matías. En 1567 fue ordenado sacerdote y tomó el nombre definitivo de 

Juan de la Cruz. Junto a Teresa de Ávila participó en la reforma de la 

orden carmelita. Su espíritu reformador le valió ser detenido y 

encarcelado en condiciones de extrema crueldad durante nueve meses 

entre 1577 y 1578, en un convento de Toledo. En este breve periodo 

escribió su breve obra poética. Tras escaparse de su encierro haciendo 

una cuerda con sábanas, llegó el reconocimiento oficial de la reformada 

orden de los Carmelitas Descalzos, que Teresa de Ávila y él habían 

impulsado. Juan de la Cruz fundó conventos carmelitas en Andalucía. 

Murió en Úbeda (Jaén) en 1591. 

MÍSTICA 
Parte de la teología que trata de la 
vida espiritual y contemplativa, de 

la experiencia de lo divino. 
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