
El Renacimiento literario 

• Comienza la Edad Moderna: 

– De la toma de Constantinopla (1453) 

–  hasta la Revolución Francesa (    ) 

• Renacer… ¿de qué? 

• El Hombre busca el equilibrio: 

– Cuerpo 

– Mente 

– Espíritu 

 



De la Edad Media…        al Renacimiento 





El caballero perfecto debe ser 

tan experto en las armas como 

en las letras, saber conversar 

y tratar con sus semejantes, 

especialmente con las damas, 

y tañer algún instrumento 

musical. 



Un nuevo mundo: América 

• Nueva visión del mundo: heliocéntrica 

• Nuevas expectativas comerciales y 
sociales: el oro. 

• Nuevas culturas y religiones, indígenas, 
que chocan con la occidental cristiana: 

– ¿evangelizar? 

– ¿occidentalizar o preservar? 



Los embajadores 

Holbein 

La tierra ya no es el centro 



El oro. La espada. Cristo 



Bartolomé de las Casas 

"No y mil veces no, ¡paz en todas partes y 
para todos los hombres, paz sin diferencia de 
raza! Sólo existe un Dios, único y verdadero 
para todos los pueblos, indios, paganos, 
griegos y bárbaros. Por todos sufrió muerte y 
suplicio. Podéis estar seguros de que la 
conquista de estos territorios de ultramar fue 
una injusticia. ¡Os comportáis como los 
tiranos! Habéis procedido con violencia, lo 
habéis cubierto todo de sangre y fuego y 
habéis hecho esclavos, habéis ganado grandes 
botines y habéis robado la vida y la tierra a 
unos hombres que vivían aquí pacíficamente... 
¿Creéis que Dios tiene preferencias por unos 
pueblos sobre los demás? ¿Creéis que a 
vosotros os ha favorecido con algo más que 
aquello que la generosa naturaleza concede a 
todos? ¿Acaso sería justo que todas las gracias 
del cielo y todos los tesoros de la tierra sólo a 
vosotros estuvieran destinados?" 



Una sociedad desequilibrada 



El Renacimiento: nace la individualidad 

Pico de la 

Mirándola 
Oh Adán, no te he dado ni un 

lugar determinado, ni un 

aspecto propio, ni una 

prerrogativa peculiar con el fin 

de que poseas el lugar, el 

aspecto y la prerrogativa que 

conscientemente elijas y que 

de acuerdo con tu intención 
obtengas y conserve. 

Te he puesto en el 
centro del mundo para 

qué más 
cómodamente 

observes cuanto en él 
existe 



No te he hecho ni 

celeste ni terreno, 

ni mortal ni 

inmortal, con el 

fin de que tú, 

como árbitro y 

soberano artífice 

de ti mismo, te 

informases y 

plasmases en la 

obra que 
prefirieses 

Podrás degenerar 

en los seres 

inferiores que son 
las bestias 

…podrás 

regenerarte, 

según tu ánimo, 

en las realidades 

superiores, que 
son divinas 



¡Oh suma libertad de Dios 

padre, oh suma y 

admirable suerte del 

hombre al cual le ha sido 

concedido el obtener lo 

que desee, ser lo que 

quiera!  

RAZÓN 

FE 



El hombre como 

centro del mundo 

(antropocentrismo), 

autobiográfico y 

emprendedor.  

La individualidad, el 

retratismo, el sentimiento 

de seguridad y 

autoafirmación, de 

superioridad,  

la dimensión humanística, 

creativa y artística 

La dimensión 

humanística, 

creativa y artística 

El Humanismo 



Búsqueda de nuevas 

expectativas a lo largo del 

mundo, realización viajes 

(mentales y físicos) para 

conseguir nuevos progresos,  

Exaltación y admiración de la 

naturaleza como reflejo del 

hombre con el fin de descubrir 

su belleza.  

Cercanía con Dios (similitud 

con una aureola).  



El hombre empieza…  

• a sentir curiosidad por sí 

mismo. 

• a investigar contradiciendo 

las órdenes de la Iglesia e 

ignorando los dogmas 

sobre que se llevaba 

repitiendo por 

generaciones. 



El hombre, 
autor de sí 

mismo 



“La mirada distante y enigmática 
invita a hacerle todas las 
preguntas que se muestran en 
esta estancia de Garcilaso. ¿En 
quién puede estar pensando? Y 
no ofrece respuestas. (Julia) 

No hay corazón que baste, 

aunque fuese de piedra, 

viendo mi amada hiedra,                             

de mí arrancada, en otro muro asida, 

y mi parra en otro olmo entretejida, 

que no se esté con llanto deshaciendo 

hasta acabar la vida. 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo 

Tu dulce habla ¿en cúya oreja suena? 

Tus claros ojos ¿a quién los volviste? 

¿Por quién tan sin respeto me 

trocaste? 

Tu quebrantada fe ¿dó la pusiste?                   

¿Cuál es el cuello que, como en 

cadena, 

de tus hermosos brazos anudaste? 





La belleza se 

materializa en lo que 

vemos, ya que la vista 

es el sentido principal 

para admirar la belleza. 

La dimensión 

humanística, creativa y 

artística 

Un arte clásico que 

representa el concepto 

de belleza natural, 

física, que refleja lo 

interior, perfecta, 

proporcionada, 

armónica, el equilibrio 

del cuerpo, el reflejo 

de los sentimientos.  



Traspasa el aire todo  

hasta llegar a la más alta esfera,  

y oye allí otro modo  

de no perecedera  

música, que es la fuente y la primera.  

Y como se conoce,  

en suerte y pensamientos se mejora;  

el oro desconoce,  

que el vulgo vil adora,  

la belleza caduca, engañadora.  



Y como está compuesta  

de números concordes, luego envía  

consonante respuesta;  

y entrambas a porfía  

se mezcla una dulcísima armonía. 

Ve cómo el gran maestro,  

aquesta inmensa cítara aplicado,  

con movimiento diestro  

produce el son sagrado,  

con que este eterno templo es 

sustentado.  



La cultura grecolatina 







La Arcadia: el locus amenus de 
la Edad de Oro 







Una nueva concepción del amor: platónico 

Platón León Hebreo 

Dios 

Ideas: Bien, Belleza, 

Conocimiento 

Objetos 

Mente 

Cuerpo 



Una nueva religiosidad 

La Escrituras son traducibles, e interpretables 



Conflictos entre fe y razón 

«Eppur si mouve» 



Europa dividida:  
Reforma y Contrarreforma 



Europa dividida:  
Posturas ante 

la Iglesia 

1. El Rupturista 

2. El reformador 

3. El Humanista 

4. El místico 

5. El Inquisidor 

1. San Juan de la Cruz 

2. Torquemada 

3. Erasmo 

4. Fray Luis de León 

5. Lutero 

1. Lutero 

2. Erasmo 

3. Fray Luis de León 

4. San Juan de la Cruz 

5. Torquemada 



La España del siglo XVI 
expansión y repliegue 



              Soneto XIII 

 

  A Dafne ya los brazos le crecían 

y en luengos ramos vueltos se mostraban; 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos que el oro escurecían; 

 

  de áspera corteza se cubrían                

los tiernos miembros que aun bullendo estaban; 

los blancos pies en tierra se hincaban 

y en torcidas raíces se volvían. 

   



 

  Aquel que fue la causa de tal daño, 

a fuerza de llorar, crecer hacía               10 

este árbol, que con lágrimas regaba. 

 

  ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño, 

que con llorarla crezca cada día 

la causa y la razón por que lloraba! 

 



 Soneto XXIII 
 

  En tanto que de rosa y azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

enciende al corazón y lo refrena; 

 

  y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto, 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena: 

 

  coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre; 

 

  marchitará la rosa el viento helado. 

Todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

juventud 

canas 

Paso del 

tiempo 



24 

  Cual suele el ruiseñor con triste canto 

quejarse, entre las hojas escondido,                

del duro labrador, que cautamente 

le despojó su caro y dulce nido 

de los tiernos hijuelos, entre tanto 

que del amado ramo estaba ausente, 

y aquel dolor que siente                            

con diferencia tanta 

por la dulce garganta 

despide, y a su canto el aire suena, 

y la callada noche no refrena 

su lamentable oficio y sus querellas,               

trayendo de su pena 

al cielo por testigo y las estrellas… 

25 

  …desta manera suelto yo la rienda 

a mi dolor, y así me quejo en vano 

de la dureza de la muerte airada.                   

Ella en mi corazón metió la mano, 

y de allí me llevó mi dulce prenda, 

que aquél era su nido y su morada. 

¡Ay muerte arrebatada! 

Por ti me estoy quejando                            

al cielo y enojando 

con importuno llanto al mundo todo: 

tan desigual dolor no sufre modo. 

No me podrán quitar el dolorido 

sentir, si ya del todo                              

primero no me quitan el sentido 



—Dichosa edad y siglos dichosos 

aquellos a quien los antiguos 

pusieron nombre de dorados, y no 

porque en ellos el oro, que en esta 

nuestra edad de hierro tanto se 

estima, se alcanzase en aquella 

venturosa sin fatiga alguna, sino 

porque entonces los que en ella 

vivían ignoraban estas dos palabras 

de tuyo y mío. 



Todo era paz entonces, todo amistad, todo concordia: 

aún no se había atrevido la pesada reja del corvo 

arado a abrir ni visitar las entrañas piadosas de nuestra 

primera madre; que ella sin ser forzada ofrecía, por 

todas las partes de su fértil y espacioso seno, lo que 

pudiese hartar, sustentar y deleitar a los hijos que 

entonces la poseían. Entonces sí que andaban las 

simples y hermosas zagalejas de valle en valle y de 

otero en otero, en trenza y en cabello, sin más vestidos 

de aquellos que eran menester para cubrir 

honestamente lo que la honestidad quiere y ha querido 

siempre que se cubra 



16 

  Mas ya que a socorrerme aquí no vienes, 

no dejes el lugar que tanto amaste, 

que bien podrás venir de mí segura; 

yo dejaré el lugar do me dejaste;                 

ven, si por sólo esto te detienes;                  

ves aquí un prado lleno de verdura, 

ves aquí una espesura, 

ves aquí una agua clara, 

en otro tiempo cara,                              

a quien de ti con lágrimas me quejo.                

Quizá aquí hallarás (pues yo me alejo) 

al que todo mi bien quitarme puede; 

que pues el bien le dejo, 

no es mucho que el lugar también le quede.  



Nemoroso: 18 

  Corrientes aguas, puras, cristalinas, 

árboles que os estáis mirando en ellas,             

verde prado, de fresca sombra lleno, 

aves que aquí sembráis vuestras querellas, 

hiedra que por los árboles caminas, 

torciendo el paso por su verde seno: 

yo me vi tan ajeno                                  

del grave mal que siento, 

que de puro contento 

con vuestra soledad me recreaba, 

donde con dulce sueño reposaba, 

o con el pensamiento discurría                      

por donde no hallaba 

sino memorias llenas de alegría. 



30 

  Nunca pusieran fin al triste lloro 

los pastores, ni fueran acabadas 

las canciones que sólo el monte oía,                

si mirando las nubes coloradas, 

al tramontar del sol bordadas de oro, 

no vieran que era ya pasado el día, 

la sombra se veía 

venir corriendo apriesa                           

ya por la falda espesa 

del altísimo monte, y recordando 

ambos como de sueño, y acabando 

el fugitivo sol, de luz escaso, 

su ganado llevando,                                 

se fueran recogiendo paso a paso 



¿Adónde te escondiste,   

Amado, y me dejaste con gemido?  

Como el ciervo huiste,  

habiéndome herido;  

salí tras ti clamando, y eras ido.  

   2 

Pastores, los que fuerdes  

allá por las majadas al otero:  

si por ventura vierdes  

aquel que yo más quiero,  

decidle que adolezco, peno y muero.  

   3 

Buscando mis amores  

iré por esos montes y riberas;  

ni cogeré las flores,  

ni temeré las fieras,  

y pasaré los fuertes y fronteras.  



Ascetas y místicos 

Vivo sin vivir en mí 

y tan alta vida espero 

que.. 

¡Oh noche que guiaste! 

¡Oh noche amable más que la 

alborada! 

¡Oh noche que juntaste 

Amado con amada, 

amada en el Amado transformada.  

Traspasa el aire todo  

hasta llegar a la más alta esfera,  

y oye allí otro modo  

de no perecedera  

¿…………?, que es la fuente y la primera. 

Fray Luis 

Juan de 

la Cruz 

Teresa de 

Jesús 



Fray Luis de León: Oda a F. Salinas 

Y como se conoce,  

en suerte y pensamientos se mejora;  

el oro desconoce,  

que el vulgo vil adora,  

la belleza caduca, engañadora.  

El aire se serena  

y viste de hermosura y luz no usada,  

Salinas, cuando suena  

la música extremada,  

por vuestra sabia mano gobernada.  

A cuyo son divino  

el alma, que en olvido está sumida,  

torna a cobrar el tino  

y memoria perdida  

de su origen primera esclarecida.  

Traspasa el aire todo  

hasta llegar a la más alta esfera,  

y oye allí otro modo  

de no perecedera  

música, que es la fuente y la primera.  

Ve cómo el gran Maestro,  

aquesta inmensa cítara aplicado,  

con movimiento diestro  

produce el son sagrado,  

con que este eterno templo es sustentado.  



Fray Luis de León 

Y como está compuesta  

de números concordes, luego envía  

consonante respuesta;  

y entrambas a porfía  

se mezcla una dulcísima armonía.  

 

Aquí la alma navega  

por un mar de dulzura, y finalmente  

en él ansí se anega  

que ningún accidente  

extraño y peregrino oye o siente.  

 

¡Oh, desmayo dichoso!  

¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce olvido!  

¡Durase en tu reposo,  

sin ser restituido  

jamás a aqueste bajo y vil sentido!  

 

A este bien os llamo,  

gloria del apolíneo sacro coro,  

amigos, a quien amo  

sobre todo tesoro;  

que todo lo visible es triste lloro.  

 

¡Oh, suene de continuo,  

Salinas, vuestro son en mis oídos,  

por quien al bien divino  

despiertan los sentidos  

quedando a lo demás amortecidos! 



San Juan de la Cruz 

 En una noche oscura, 

con ansias, en amores inflamada, 

¡oh dichosa ventura!, 

salí sin ser notada, 

estando ya mi casa sosegada. 

  
A oscuras y segura, 

por la secreta escala, disfrazada, 

¡oh dichosa ventura!, 

a oscuras y en celada, 

estando ya mi casa sosegada. 

  

   
En la noche dichosa, 

en secreto que nadie me veía, 

ni yo miraba cosa, 

sin otra luz y guía 

sino la que en el corazón ardía. 

  
Aquesta me guiaba 

más cierto que la luz de mediodía, 

adonde me esperaba 

quien yo bien me sabía, 

en parte donde nadie parecía. 



San Juan de la Cruz 
¡Oh noche que guiaste! 

¡Oh noche amable más que la alborada! 

¡Oh noche que juntaste 

Amado con amada, 

amada en el Amado transformada!. 

  
En mi pecho florido, 

que entero para él sólo se guardaba, 

allí quedó dormido, 

y yo le regalaba, 

y el ventalle de cedros aire daba. 

  
El aire de la almena, 

cuando yo sus cabellos esparcía, 

con su mano serena 

en mi cuello hería, 

y todos mis sentidos suspendía. 

  
Quedéme y olvidéme, 

el rostro recliné sobre el Amado, 

cesó todo y dejéme, 

dejando mi cuidado 

entre las azucenas olvidado  



Los libros de caballerías 



La novela bizantina 

Está protagonizada por una pareja de 

jóvenes enamorados, bellos y castos que 

son separados hasta que al final se unen. 

La novela se estructura en torno al viaje, en 

el que hay muchos impedimentos, pero 

estos obstáculos constituyen pruebas por 

medio de las cuales los héroes mostrarán 

su castidad y su fe en la divinidad.  

Si el ideal de un caballero andante es la fama… 

El del peregrino  es descubrir que, después de 

tantos viajes y tantos lugares conocidos, su meta 

es … 



La novela pastoril 

La Edad de Oro: la Arcadia 

 

Pastores idealizados 

 

Acción recordada 

 

Estructura de episodios 

La novela se ambienta en algún lugar -entre ideal y 

real- a orillas del Tajo. Hay una trama principal y varias 

secundarias. En la principal, Elicio y Erastro son dos 

pastores enamorados de Galatea, una hermosísima 

pastora que reúne todas las demás virtudes de las 

heroínas cervantinas: discreción (es decir, inteligencia 

y buen juicio), honestidad, bondad. Pero Galatea adora 

su independencia espiritual y no quiere verse sujeta 

por el yugo amoroso, así que hará sufrir de desdenes 

a los dos pastores 



La novela morisca 

El moro Abindarráez, noble y heroico Abencerraje granadino, cuando se dirige a 

casarse con la hermosa Jarifa, se encuentra con Don Rodrigo de Narváez, 

alcalde cristiano de Antequera y Álora. Luchan valientes ambos en singular 

combate, pero Abindarráez cae prisionero. 

 

Éste le cuenta su historia: que es "Abindarráez el mozo", "de los Abencerrajes 

de Granada. Le dice que está enamorado de la hermosa Jarifa, a va a Coín a 

casarse en secreto con ella, para eludir la opoisción del padre. 

 

Rodrigo de Narváez, "espantado y apiadado", le ofrece liberarlo para que pueda 

ir a casarse con Jarifa si regresa a su prisión al tercer día. Abindarráez se lo 

promete y Rodrigo le deja marchar. Llegado a Coín, se casa con Jarifa, pero a la 

mañana siguiente, apenado, le desvela su promesa. Ella intenta convencerle 

para que no cumpla su palabra, y que le ofrezca a Rodrigo de Narváez  a 

cambio un rescate. 

  

Abindarráez insiste en que debe cumplir con su palabra, y Jarifa responde: 

"nunca Dios quiera que, yendo vos a ser preso, quede yo libre, pues no lo soy―. 

Emprenden juntos viaje a Álora. Por el camino topan con un hombre que les 

cuenta una historia de la honradez de Rodrigo de Narváez, cómo deseaba a 

una dama y, cuando ésta al fin se enamora de él, Rodrigo rehusó entregarse a 

ella al advertir que el enamoramiento de ella se debe a los elogios del marido, 

prefiriendo respetar la honra del marido que satisfacer sus propios deseos. 

 

Llegados de nuevo a poder de Rodrigo de Narváez, este intercede ante el rey 

de Granada para que el padre de Jarifa los perdone. Además, él mismo les da 

regalos y les deja irse. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antequera
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lora
http://es.wikipedia.org/wiki/Abencerrajes
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada


La novela picaresca 



Leal, fiel, 

perseverante 

Enamorado, 

natural, 

bucólico 

Protagonistas y tipos de novela 

del XVI 

Heroico, 

converso, 

leal 

Astuto, 

ingenioso, 

práctico 

Viajero, 

enamorado 

desengañado,  


