
 

EL RENACIMIENTO 
 

El Renacimiento es un amplio movimiento artístico-científico que tiene su origen en Ita-

lia a finales del siglo XV (1475) y que se extiende por Europa occidental hasta finales del siglo 

XVI. Engloba un complejo mundo de fenómenos sociopolíticos, vitales y culturales que conlle-

va un cambio en la mentalidad y en las formas de vida medievales. El Renacimiento no solo 

supuso una renovación estética sino también un cambio profundo de la sociedad (economía, 

política…) y de las concepciones ideológicas.  

 

1) Las ideas: 
 

 Neopaganismo o vuelta a algunas formas de pensar anteriores al cristianismo que 

valoran la sensualidad, el sentido laico de la vida, la consideración del amor como el 

fundamento del vivir, el carpe diem horaciano, etc. 

 

 Platonismo o aprecio por las cosas y los seres de la naturaleza, ya que se consideran 

reflejo de la belleza de Dios. El hombre debe aspirar a la felicidad absoluta guiándo-

se de Dios; es decir de la fuerza que ordena y dirige el universo. La belleza, la natu-

raleza y el arte son el camino que conducen a Dios. 

 

 Resurgimiento de la cultura clásica greco-latina, que en lo relacionado con el es-

tilo literario y la estética pone de manifiesto rasgos como:  
 

 Imitación y a veces copia de las obras (o al menos del estilo) de Homero, Virgi-

lio, Horacio y Lucano. 
 

 El desprecio de lo vulgar. 
 

 La belleza ideal basada en los cánones clásicos de armonía, buen gusto, sereni-

dad, sencillez y naturalidad.  
 

 Se huye de la afectación y se evitan las exageraciones: proporción y equilibrio.  
 

 Interés por la mitología del mundo clásico, si bien los mitos se despojan de su 

valor religioso y quedan en una bella fantasía en la que el hombre y la naturaleza 

se muestran poéticamente transformados.  
 

 El Bucolismo o forma de escribir que presenta una visión idealizada de la vida 

natural. Se presentan ambientes en un marco campestre de naturaleza estilizada y 

de lugares agradables
1
 (locus amoenus) en la que aparecen pastores refinados 

que ponen de manifiesto sus sentimientos amorosos. La vida pastoril tiene su 

precedente en las Bucólicas de Virgilio y aspira a recuperar la Edad de oro evo-

cada por los clásicos.  
 

 La égloga es la composición lírica en la que el poeta expone sus sentimientos de 

amor poniéndolos en boca de pastores que se desenvuelven en ambientes exqui-

sitos de exaltación de la naturaleza, de la belleza y de la vida sencilla.  
 

 Las estrofas que más se usan son el soneto, el terceto, la lira, la octava real y la silva.  

                                                 
1
 Bonito paisaje, tranquilidad, buen olor, arroyos cristalinos, agradables sonidos como por ejemplo la brisa del 

ambiente o los vientos susurrantes. 
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 Humanismo
2
 o movimiento intelectual del Renacimiento que pretende restaurar el 

ideal educativo del mundo clásico con el fin de formar al hombre como persona y 

como ciudadano. Los inicios se sitúan con Petrarca (1304-1374) y Bocaccio (1313-

1375). Los humanistas son a la vez poetas, filósofos, eruditos, artistas… Destacan, 

entre otras, figuras Erasmo de Rotterdam, Nebrija, Leonardo da Vinci, Lorenzo Va-

lla, Luis Vives, Marsilio Ficino, Baltasar de Castiglione… Los humanistas se carac-

terizan por: 
 

 La curiosidad, las ansias de saber y el deseo de llegar al conocimiento universal 

de las cosas. 
 

 Fe en la razón y en el progreso científico. 
 

 Individualismo y dignidad del hombre. 
 

 Libertad artística y asimilación activa de la cultura griega y romana.  
 

 Importancia de la imprenta (1440) como instrumento que difunde las ideas del 

humanismo. 
 

 Publicación en 1517 de la Biblia políglota complútense. 
 

 

 Estoicismo o elogio de la serenidad y de la resignación espiritual ante cualquier si-

tuación adversa. 

 

 Epicureísmo o doctrina filosófica que incita al goce moderado de la vida. 

 

 Escepticismo o doctrina filosófica que se basa en la duda porque considera que todo 

es susceptible de cuestionarse. Dicha duda se solventa con el sentido crítico y la 

razón. 

 

 Antropocentrismo o consideración del hombre como centro de todas las cosas. 

 

 La Reforma religiosa de Erasmo de Rotterdam (1466-1536) y de Martín Lutero 

(1483- 1546). 

 

 La Contrarreforma del concilio de Trento (1545-1563). 

 

 

2) La economía: 
 

 Crecimiento de las ciudades. 

 Desarrollo del comercio. 

 Progreso y productividad. 

 Descubrimientos geográficos. 

 Se mezclan y entretejen rupturas y continuidades. 

 
 

                                                 
2
 Humanista es en su sentido original el estudioso de los autores clásicos. No todos los hombres del Renacimiento 

fueron humanistas, pero todos los humanistas por el hecho de serlo, se consideran personas del Renacimiento. 
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3) La sociedad y la política: 
 

 Poder del rey (absolutismo monárquico). 

 Se mantienen los tres estamentos de nobleza, clero y pueblo. 

 Mentalidad burguesa, bienestar y comodidad. 

 Independencia entre lo natural y lo sobrenatural. 

 Incidencia de las nuevas ideas: platonismo, estoicismo, escepticismo… 

 Nacimiento del mundo moderno. Aparece el concepto de Nación. 

 El castellano es la lengua de la diplomacia y se aprende en toda Europa. 

 El Renacimiento español en lo ideológico y cultural supone una ruptura menor que 

en otros países. 

 

Respecto a la literatura española del Renacimiento se distinguen dos momentos que se co-

rresponden con los reinados de Carlos I (1500-1558) y de Felipe II (1527-1598). En el primero 

domina una orientación europea y de penetración de las ideas (especialmente de Petrarca
3
 y de 

Erasmo de Rotterdam
4
) y de las formas artísticas del Renacimiento. En el segundo se produce 

un cierre a los aires externos y dominan el aislamiento, la religiosidad y los postulados de la 

contrarreforma.  
 

Los autores y obras más representativos de estos cien años de la historia de nuestra literatu-

ra son: 

 

1) En la poesía:  
 

Se producen las primeras manifestaciones del Renacimiento que comienzan con la obra del 

poeta barcelonés Juan Boscán (1493?-1542) que decide adoptar los metros y los motivos poéti-

cos desarrollados en Italia a partir de Petrarca. Este convence a su amigo Garcilaso de la Vega 

para que haga lo mismo. Aunque algunos poetas fieles a la tradición de los cancioneros del si-

glo XV se oponen, Garcilaso tiene éxito en su empresa e introduce en nuestra lírica el verso 

endecasílabo y estrofas como la lira, la estancia
5
, el soneto

6
, la octava y el terceto endecasílabo.  

 

 Garcilaso de la Vega (1501-1536), toledano de familia ilustre, es el prototipo del caballero 

renacentista: heroico soldado, exquisito cortesano y refinado poeta. 
 

 Su obra ha ejercido gran influencia en la literatura española y es breve: 5 canciones, 2 

elegías, 1 epístola, 3 églogas, 38 sonetos, 2 odas latinas y algunos poemas de metro tradi-

cional castellano.  
 

 Los temas de la misma son el amor
7
 (le inspira Isabel Freire), la naturaleza y los mitos 

clásicos.  
 

 Su estilo se caracteriza por la elegancia, el equilibrio y el buen gusto en la selección del 

vocabulario.  

 

                                                 
3
 Petrarquismo: el poeta a la vez que se purifica espiritualmente, ama sin esperar correspondencia de la dama y ello le 

produce sentimientos de titubeo, de duda, de esperanza, de tristeza, de remordimiento, de dolor o de nostalgia. 
4
 Erasmo propugna la renovación espiritual de la iglesia católica y la búsqueda de la concordia entre los cristianos. 

5
 Estancia: estrofa de versos endecasílabos y heptasílabos con orden fijado libremente por el poeta, pero que se 

repite a lo largo del poema).  
6
 El Marqués de Santillana (1398-1458) fue el primero en escribir sonetos (Sonetos fechos al itálico modo), pero su 

intento no prosperó.  
7
 Los autores de la época de Carlos I, hacen tema literario del análisis de sus sentimientos y de su situación perso-

nal con respecto al amor. Lo enfocan conforme los parámetros de la lírica amorosa de Petrarca.  
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 Fray Luis de León (1527-1591) se inicia en el petrarquismo pero evoluciona hacia una 

temática religiosa de carácter ascético que le convierte en el máximo representante de la es-

cuela salmantina cuyos autores se caracterizan por un estilo en el que dominan la conci-

sión, la llaneza (claridad), la armonía (equilibrio entre lo que se dice y la forma de decirlo), 

cierto aparente desaliño, la tendencia a la pureza clásica
8
 y el empleo de estrofas cortas y 

versos libres.  
 

 Su obra: 
 

 En verso no es abundante pero ha dado lugar a que se le califique como uno de los 

máximos poetas de nuestra lengua. De su juventud se conservan 5 sonetos de corte 

petrarquista, pero lo más destacado son sus odas en cuya temática domina el deseo de 

huir de este mundo, sus vicios y sus conflictos. Entre las mismas destacan la que de-

dica a la Vida retirada, a la Ascensión del Señor, a la Noche serena
9
 y a su amigo el 

músico Francisco Salinas, a Felipe Ruiz o la Profecía del Tajo. 
 

 En prosa denota su extraordinaria formación literaria y teológica de marcada objeti-

vidad y erudición humanística. Destacan Los nombres de Cristo, La perfecta casada 

y La exposición del libro de Job (comentarios en los que muestra sus variados esta-

dos de ánimo).  

 

 Fernando de Herrera (1534-1597) es el representante más importante de la escuela sevi-

llana cuyos autores se caracterizan por un estilo y temática de inspiración petrarquista en la 

que dominan los adornos retóricos, la brillantez elocutiva, la exquisitez, la búsqueda de 

efectos sonoros y la preferencia por las estrofas largas. Sus poemas se inspiran en temas pa-

trióticos (Canción a don Juan de Austria) y en el gran amor que sintió por la condesa de 

Gelves (Sonetos).   

 

 Tanto en verso como en prosa no se puede olvidar la literatura religiosa cuyos au-

tores se encuentran muy condicionados por su formación teológica y por las ideas de la con-

trarreforma.  
 

 La ascética se ocupa de las actividades que el espíritu debe realizar para alcanzar la perfec-

ción moral. Aconsejan a sus lectores el comportamiento que deben adoptar para salvarse. 

Destacan figuras como: 
 

 San Juan de Ávila (1500-1569) que con un estilo conciso, claro y cercano al lector es-

cribió obras como el Comentario al salmo XLIV (Audi filia) o el Epistolario espiritual 

para todos los estados. 
 

 Fray Luis de Granada (1504-1588) con un estilo armonioso, equilibrado, rigurosamen-

te clásico y una fuerte capacidad para observar la naturaleza. Destacan obras como Guía 

de pecadores e Introducción al símbolo de la fe. 

 

 La mística describe en verso o prosa las experiencias espirituales que experimentan algunos 

justos cuando su alma entra en contacto con Dios. Estas experiencias solo están al alcance 

de unos pocos elegidos y se llevan a cabo mediante tres fases o vías:  
 

1) Purgativa: el alma mediante la penitencia pierde interés por las cosas terrenas y ansía 

la presencia de Dios. 

                                                 
8
 Estudia la poesía y la prosa de los autores latinos más importantes, no para imitarlos, sino para reproducir sus 

cualidades en castellano. 
9
 Reflexiones que le inspira la visión del cielo. 
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2) Iluminativa: el alma se concentra para meditar en Dios y someterse a su voluntad. 

Entonces adquiere un saber especial que en nada se parece a los saberes humanos y 

que la ilumina. 
 

3) Unitiva: mediante una gracia especial de Dios, el alma entra en contacto con Él. En 

el éxtasis que se produce se anulan todos los sentidos y el elegido carece de capaci-

dad para expresar lo que siente. 

 

 Santa Teresa de Jesús (1515-1582) acomete la reforma de la orden carmelita y funda 

17 nuevos conventos. Su vida, al igual que su estilo, se caracteriza por la sencillez (es-

casez de figuras retóricas) y la sinceridad. Retoca poco los escritos y ello les da aparien-

cia de espontaneidad. Entre sus obras destacan: 
 

 El Libro de su vida (1562-65). No es una autobiografía sino una descripción de 

sus estados y progresos espirituales. 
 

 El castillo interior o las moradas (1578): describe los siete grados de oración 

que debe alcanzar el alma para alcanzar la unión perfecta con Dios. 
 

 Libro de las fundaciones (1573-1582): relación de las fundaciones de conventos 

reformados que llevó a cabo. 
 

 Camino de perfección (1564-67): consejos que da a las monjas para el progreso 

en la vida contemplativa. 
 

 Poesías sobre temas piadosos, cartas y escritos breves. 

 

 San Juan de la Cruz (1542-1591) es uno de los grandes líricos de la literatura española 

y universal. Sus poemas mayores Subida al monte Carmelo, Noche oscura del alma, 

Cántico espiritual
10

 y Llama de amor viva sirven de base para unas glosas (aclaraciones 

o comentarios) en prosa en las que comenta verso a verso y palabra a palabra el signifi-

cado espiritual de lo que allí se dice. Siempre queda algo que solo puede ser captado y 

degustado por el espíritu, sin pasar por la razón. Sus escritos tienen influencias del Can-

tar de los cantares, de la poesía culta italianizante, de la poesía popular castellana y de 

los cancioneros del renacimiento español. La estrofa más empleada es la lira y el estilo 

se califica como difícil, profundo, de gran riqueza léxica e intensidad expresiva motiva-

da por las numerosas alegorías, símbolos e imágenes (valor connotativo de los vocablos) 

que precisan de las aclaraciones o glosas a las que nos hemos referido arriba. 

 

 

2) En la prosa: Además de la historia (pretende interpretar los hechos y ser objetiva: 

Padre Mariana, Hernando del Pulgar, el inca Garcilaso…) y de la prosa didáctica, 

muy influida por las ideas de Erasmo y en la que se pueden citar obras como la 

Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija (1492) y el Diálogo de la 

lengua de Juan de Valdés (1535), presenta las siguientes modalidades de novela, 

bien sabido que la novela moderna, tal como hoy la entendemos, no alcanza su forma 

definitiva hasta el siglo XIX.  
 

 Novela de caballerías: relata las fantásticas y sobrehumanas aventuras de un caballero 

que lucha a favor de la justicia para alcanzar el amor de una dama. Se basa en la ideali-

                                                 
10

 Una de las cumbres de la literatura mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Progreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Contemplaci%C3%B3n
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zación de la vida guerrera. Su origen no es clásico ni oriental, sino francés. Nace en la 

Edad media y es una degeneración de la poesía épica. Las obras más importantes son: 
 

 El caballero Cifar (1504). Anónimo. 

 Amadís de Gaula (1508). La publica Garci Rodríguez de Montalvo. 

 Palmerín de Oliva (1511) de Francisco Vázquez, Palmerín de Inglaterra (1547) de 

Francisco de Moraes, Primaleón (1511) de Francisco Vázquez. Clarisol de Bretaña 

(1602) de Baltasar Gonsalves Lobato … 

 El Quijote (1605 y 1615) de Cervantes. 
 

 Novela bizantina: novelas de aventuras que siempre acaban bien y en las que el amor 

aparece diluido en naufragios, viajes peligrosos, cautiverios, robos, separaciones violen-

tas, reencuentros…. Sus antecedentes se remontan a la antigüedad helénica, en especial 

la obra de Heliodoro de Émesa (S. III d. C.). 
 

 En la Edad Media alcanza gran difusión la leyenda de Apolonio rey de Tiro
11

.  

 Historia de los amores de Clareo y Florisea,/ Los trabajos de la sin ventura Isea. 

(1552) de Fernando Alonso Núñez de Reinero. 

 Selva de aventuras, (1565) de Jerónimo de Contreras.  

 El peregrino en su patria, (1604) de Lope de Vega. 

 La española inglesa y El amante liberal (incluidas en las Novelas ejemplares de 

Cervantes [1613]).  

 Los trabajos de Persiles y Segismunda escrita por Cervantes y publicada un año 

después de su muerte (1617).  

 

 Novela pastoril: unos pastores refinados con una expresión exquisita y culta, sufren ce-

los, cantan hermosas canciones, padecen encantamientos… en un paisaje delicado y be-

llo (bucolismo). La temática es siempre amorosa y ofrece una visión estática e idealista 

de la naturaleza. La narración es lenta y la acción embrollada. Lo que más importa es 

la descripción del paisaje natural y el análisis de los sentimientos y pasiones de los per-

sonajes Son frecuentes las interrupciones con digresiones de todo género, incluso con la 

presencia de historias ajenas a la acción principal. El género lo crea en Italia Jacopo 

Sannazaro, cuya novela Arcadia fue traducida e imitada en toda Europa. 
 

 Los siete libros de Diana (1559) de Jorge de Montemayor. 

 Diana enamorada (1564) de Gil Polo. 

 Los diez libros de Fortuna de Amor (1573) de Antonio de Lofraso. 

 La Galatea de Cervantes (1585). 

 La Arcadia (1598) de Lope de Vega. 

 

 Novela morisca: es típicamente española y cuenta las imaginadas peripecias entre caba-

lleros cristianos y moros galantes que ya no ofrecen peligro para la integridad nacional. 

Idealismo, ficción, optimismo, generosidad, amor, belleza, palabras precisas y sonoras, 

son sus principales características.  
 

 Historia del Abencerraje
12

 y la hermosa Jarifa. (Anónimo 1561).  

 Guerras civiles de Granada (1595) de Ginés Pérez de Hita. 

 Ozmín y Daraja, intercalada en el Guzmán de Alfarache (1599)de Mateo Alemán. 

                                                 
11

 Relato anónimo del siglo V, o principios del VI, redactado en latín en el que se narran las separaciones, peripe-

cias y sufrimientos que han de afrontar Apolonio y su familia hasta el reencuentro que finalmente los une otra vez. 
12

 Nombre castellanizado con el que se conoce a un linaje nobiliario de origen norteafricano del reino nazarí de 

Granada. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baltasar_Gonsalves_Lobato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Alonso
http://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Contreras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_peregrino_en_su_patria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lope_de_Vega
http://es.wikipedia.org/wiki/La_espa%C3%B1ola_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_diez_libros_de_Fortuna_de_Amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_de_Lofraso
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerras_civiles_de_Granada&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1595
http://es.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A9s_P%C3%A9rez_de_Hita
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ozm%C3%ADn_y_Daraja&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guzm%C3%A1n_de_Alfarache
http://es.wikipedia.org/wiki/1599
http://es.wikipedia.org/wiki/Mateo_Alem%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
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 Novela picaresca: el género se inicia a mediados del siglo XVI con la Vida de Lazarillo 

de Tormes y de sus fortunas y adversidades (Anónimo. 1554) y se asienta en el siglo 

XVII con la Vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1599-1605) del escritor sevillano 

Mateo Alemán. 
 

La novela picaresca es el polo opuesto a la de caballerías. El pícaro es un antihéroe, 

cobarde en el aspecto moral y persona en quien los altos y justos ideales del caballero se 

transforman en algo bajo y grosero. No hay gentilezas ni sentimientos convencionales 

como en la novela morisca, ni idealizaciones o exquisiteces como en la pastoril. Faltan 

las proezas y: 
 

 La forma es autobiográfica. (El protagonista narra su propia vida). 
 

 El protagonista es un antihéroe: pobre, ladrón, criado, hijo de padres sin honra, 

persona que entabla relación con las más variadas clases sociales… 
 

 El caballero es universal y el pícaro universal. 
 

 Se presenta una visión del mundo realista, áspera y verosímil: privaciones, ham-

bre, egoísmo, engaños, burlas, explotación… 
 

 Intención crítica y moralizante, ya que se censuran vicios sociales. 
 

 Se alternan suerte y desgracia. A veces el tono es humorístico, pero laten el pe-

simismo y la amargura. 
 

 A Excepción del Lazarillo que pertenece al Renacimiento, las demás novelas del 

género son barrocas.  
 

 Vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1599-1605) de Mateo Alemán. 

 La pícara Justina (1605) de Francisco López de Úbeda. 

 Vida del escudero Marcos de Obregón (1618) de Vicente Espinel. 

 Vida y hechos de Estebanillo González (1646) de autor anónimo. 

 La vida del Buscón o Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos; 

ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños (1626) de Francisco de Quevedo. 
 

 El Lazarillo muestra el relato de una vida que va haciéndose (en cada momento 

se comporta en virtud de lo que le enseñan las circunstancias) junto con El Qui-

jote (Cervantes aprendió mucho en ella) se puede decir que están en el pórtico 

de la novela europea moderna, que como se indicó arriba aparece como tal en la 

Inglaterra del siglo XIX con un precedente inmediato: la obra de H. Fielding 

(1707-1754) Joseph Andrews: written in imitation of the manner of Cervantes, 

autor of don Quixote.   

 

 

3) En el teatro: se caracteriza porque: 
 

 Se resucitan los tratados de retórica y las preceptivas clásicas. 
 

 Se imitan las obras de autores como Plauto (254-184 a. C) y Terencio (194-159 a. C.). 
 

 Se respetan las tres unidades de lugar (las acciones suceden en un mismo lugar), acción 

y tiempo (la trama se desarrolla en un día como máximo). 
 

 Se separan tragedia y comedia.  
 

 Las representaciones son algo rudimentarias y adquieren gran pujanza los pasos y los 

entremeses. 
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 Hay distintos tipos de representaciones: 
 

 De obras clásicas, fundamentalmente latinas en universidades y colegios.  
 

 Religiosas que tienen lugar coincidiendo con Navidad, Semana Santa, el Corpus… 
 

 Cortesanas. En palacios, parques y sitios de recreo se desplegaba gran riqueza de medios pa-

ra representar obras de tema profano: pastoriles, caballerescos... 
 

 Populares. Se hacían en corrales (locales estables que en un principio eran patios o 

corrales de casas descubiertos en los que se había levantado un tablado). Las prime-

ras compañías eran italianas y actuaban en locales como El corral de la Pacheca en 

Madrid, el de don Juan en Sevilla o el Mesón de la fruta en Toledo. 
 

 Las piezas más antiguas del teatro español del siglo XVI se encuentran recopiladas en el 

Códice de autos viejos; por ejemplo: 
 

 La Propalladia de Bartolomé Torres Naharro. († 1524). 

 Las Farsas de Gil Vicente. 

 Los Autos de Lucas Fernández. 

 Los pasos de Lope de Rueda. († 1565). Por ejemplo La tierra de Jauja o Las aceitunas. 

 La obra dramática de Cervantes (véase recuadro de abajo). 

 La obra dramática de Lope de Vega: El caballero de Olmedo, Peribañez y el comen-

dador de Ocaña, El mejor alcalde, el Rey…La obra de Lope se adscribe al Barroco y 

ya hacia 1590 se imponen las fórmulas que dicho autor fija: 
 

 No se respetan las tres unidades aristotélicas de lugar, acción (hay varios procesos 

argumentales simultáneos) y tiempo. 
 

◊ La obra se divide en tres actos: exposición, nudo y desenlace. 
 

◊ Los actos se dividen en escenas que muchas veces transcurren en tiempos y 

lugares distintos. 
 

 Se mezcla lo trágico con lo cómico. 

 Se intercalan elementos líricos. 

 Pesan mucho los gustos del público. 

 Hay variedad de versos y estrofas. 

 Decoro poético o adecuación entre el personaje y su modo de hablar y comportarse. 

 

 

4) En la épica: recibe el apelativo de culta para distinguirla de los Cantares de gesta de la 

Edad Media y no tiene la originalidad, fuerza y profusión lírica que la novela o el teatro; y 

ello pese a que nunca hubo un ambiente tan propicio para el género como el que proporcio-

naba el descubrimiento y exploración de América. Se caracteriza por: 
 

 La falta de ambiente popular. 

 El abuso de los motivos mitológicos. 

 La excesiva dependencia e imitación de los modelos italianos. 

 Incapacidad para crear una forma estrófica adecuada, ya que la octava real no reunía 

las condiciones exigidas por el género. 

 
Entre los autores que cultivan el género destacan Alonso de Ercilla (1533-1594) con La Arau-

cana y Pedro de Oña (1570-1643) que en El Arauco domado se inspira en la obra de Ercilla.  
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RECUERDE QUE 
 
     Cervantes cultiva todos los géneros literarios y que en su producción distin-

guimos: 

 

a) Obras líricas. Son de tradición clásica e italiana. Se ha perdido casi to-

do lo que no incluyó en sus novelas y obras teatrales. Destacan los sonetos y 

romances, La Epístola a Mateo Vázquez y El viaje del Parnaso. 
 

b) Obras dramáticas. Siguen las reglas aristotélicas (respetan en lo posi-

ble las unidades de lugar, acción y tiempo) y los temas son nobles y verosí-

miles. De hecho Cervantes quería hacerse famoso con el teatro, pero lo con-

sigue con la novela, que en su tiempo tiene muy poco prestigio como género 

literario. Cabe citar La Numancia, Los tratos de Argel y Ocho comedias 

(Los baños de Argel, Pedro de Urdemalas, La gran sultana, El rufián dicho-

so…) y ocho entremeses (El retablo de las maravillas, El rufián viudo, La 

guarda cuidadosa, Los alcaldes de Daganzo…). 
 

c) Novelas: 
 

 Los seis libros de La Galatea. (Novela pastoril). 
 

 Doce Novelas ejemplares. Relatos breves de tendencia: 
 

◊ Idealista, fantástica e influjo italiano como por ejemplo La espa-

ñola inglesa o Las dos doncellas. 
 

◊ Realista que entronca con la vida española. Destacan: Rinconete y 

Cortadillo, El licenciado Vidriera y El coloquio de los perros. 
 

 El Quijote. (Novela de caballerías).  
 

 Los trabajos de Persiles y Segismunda. Novela bizantina que se pu-

blicó ya muerto Cervantes en 1617.  

 
     De estas obras la que más repercusión y trascendencia ha tenido tanto en la 

literatura española como mundial ha sido El ingenioso hidalgo don Quijote de 

la Mancha. La primera parte la publica Juan de la Cuesta en Madrid en 1605. 

También hay ediciones en Valencia y Lisboa ese mismo año. La segunda parte, 

a cargo del mismo editor y también en Madrid, se publica en 1615. La obra 

completa la edita Juan Simón en 1617 y entremedias (1614) aparece en Tarra-

gona publicada por Felipe Roberto una edición apócrifa de la primera parte del 

Quijote escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda 
 

Para escribir El Quijote, Cervantes se inspira en experiencias de todo tipo, en 

los libros de caballerías, en el Entremés de los romances (anónimo) y en motivos de 

la novela sentimental, pastoril y morisca. Su intención es deshacer los planteamien-

tos de los libros de caballerías y enseñar divirtiendo. La obra trata de las aventuras 

de D. Quijote y su escudero Sancho Panza en diversos lugares, sobre todo de La 

Mancha, situaciones y ambientes. Se cuenta la historia del proceso de locura del 

hidalgo Alonso Quijano y de los sucesos que le acaecen bajo la personalidad de don 

Quijote de a Mancha con su actitud de defensa de los valores espirituales que man-

tiene ante el mundo y ante sí mismo. 
 

En cuanto a la técnica y el estilo diremos que se caracteriza por la maestría 

con que Cervantes maneja el lenguaje y sus recursos. Conjuga lo popular (fórmulas, 

invocaciones, apóstrofes, refranes, maldiciones, conjuras, insultos…) con lo culto 

(paralelismos, comparaciones, alusiones, sintaxis compleja, metáforas, latinismos, 

referencias bíblicas y mitológicas…). Cada personaje utiliza la forma de expresión  
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que le es propia, lo que da lugar a un estilo fluido, rico, variado y lleno de agudeza. 

Es importante el diálogo y la alternancia de diversos niveles y usos lingüísticos que 

le dan a la obra una enorme complejidad estructural. A lo anterior hay que sumar ca-

lificativos tan propios de la literatura renacentista como la claridad y concisión, el 

equilibrio, el buen gusto, el dinamismo, la naturalidad, la propiedad, el ritmo y la vi-

vacidad. 
 

El hecho de que el mismo año de su publicación se reimprima seis veces y se 

traduzca a varias lenguas, da una idea se la repercusión y trascendencia de esta obra. 

Se  considera la primera novela moderna y tiene gran influencia en la novela occi-

dental, sobre todo, en la inglesa del siglo XVIII y en la francesa y rusa del XIX, si-

glo en que se deja de considerar una gran obra de entretenimiento para pasar a califi-

carse como uno de los principales logros de la literatura universal. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

  
 

 

 


