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MAPA CONCEPTUAL DEL RENACIMIENTO (s. XVI) 

 

 

 

1. EL PENSAMIENTO DEL S. XVI 

 

 POLÍTICA 
 

A comienzos del s. XVI -durante el s. XV en Italia- por toda Europa se desarrollará 
una serie de teorías filosóficas que defienden la idea de que el gobierno es una 
institución terrenal aunque de origen divino.  
Por esa razón, surgirán nuevos pensadores que renuevan la teoría política: por 
primera vez en el mundo occidental se exige la separación de poderes: el 
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gobierno es una institución terrenal de invención humana que no tiene nada 
que ver con la divinidad. (Recordad que durante la Edad Media, los reinos, reyes 
y vasallos se sometían primero a los criterios religiosos, seguían las pautas 
establecidas por la Iglesia. Era una sociedad TEOCENTRISTA) 
Esta idea que ahora nos puede parecer de escaso valor, fue el camino que 
desembocó en  valorar el pensamiento y la creación humanas como consecuencia 
de la libertad del hombre, no solo como reflejo de la creación de Dios.     
La teoría política de este período llega a su apogeo con Nicolás Maquiavelo, 
pensador que influirá posteriormente en el pensamiento del Barroco. Como 
secretario de la Cancillería florentina, cumple numerosas misiones al servicio del 
gobierno de su ciudad. Maquiavelo propone por primera vez la total 
separación de poderes entre la Iglesia y el Estado. 
Esta nueva mentalidad supondrá el fin del Feudalismo y el nacimiento de 
naciones modernas. 
 
 CIENCIA  

La ciencia cobrará un fuerte desarrollo gracias al humanismo y la inquietud 
intelectual de este período se  produjeron grandes avances en el mundo de las 
ciencias, acrecentado por el descubrimiento de la imprenta que ayudó a  la 
difusión del conocimiento por todas las cortes europeas. 

 Miguel Servet, descubridor de la circulación sanguínea 
 Nicolás Copérnico, que corroboró las teoría heliocéntrica del sistema 

solar. 
 Aparición de extraordinarios inventos en el campo de la navegación, 

aparecen el astrolabio, el nocturlabio y la carta náutica, inventos que 
facilitaron la navegación y el afán de aventura y conquista de nuevos 
territorios). 

       
El geógrafo (1669).              Jan Vermeer               El astrónomo (1668) 

 

Además de los anteriores, el desarrollo de  la imprenta (1440) posibilitará 
la divulgación de nuevas ideas y conocimientos y el descubrimiento de 
América tendrá como consecuencia el nacimiento de los grandes 
imperios: inicialmente el español y el portugués y, más adelante el 
inglés.  

http://www.profesorenlinea.cl/geografiagral/Astrolabio.htm
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1º Mapamundi. Juan de la Cosa 
(1500) 

 
Esta situación promoverá expediciones, inicialmente de conquista, para 
aumentar los territorios de esos nuevos imperios (Circunnavegación de 
Magallanes y Elcano; conquista de las islas Filipinas por López de Legázpi, 
etc.) y posteriormente -durante el s. XVIII- científicas (Jorge Juan y Antonio 
de Ulloa; Felix de Azara, Francisco Balmis, etc.) 
 

 

 
2. EL HUMANISMO: CARACTERÍSTICAS 

          

 Antropocentrismo (es decir enfoque en el ser humano) en lugar de 
Teocentrismo (enfoque en Dios), ya que las principales ideas y obras del 
Renacimiento toman como centro de sus preocupaciones y su inspiración al 
ser humano. 

El hombre humanista se centra en el estudio de la cultura clásica, en el estudio del 
hombre como individuo y en su capacidad intelectual para el estudio de todos los 
campos del saber: ciencia, filosofía, arte... El ideal es un hombre completo: el 
caballero renacentista sumará a su tradicional dedicación bélica y aventurera, un 
claro afán intelectual y creador. El cortesano, modelo ideal de hombre, quiere ser a 
la vez erudito, soldado, artista y científico, sin olvidar por supuesto su faceta de 
ardiente enamorado ni la de virtuoso cristiano. 
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Retrato de Garcilaso de la Vega 

 
 Neoplatonismo: Tanto la escultura como la pintura retoman los ideales 

clásicos y griegos como modelo de sus obras. El punto de vista desde el que 
se crean las obras es el del ideal de Platón (filósofo griego): La belleza 
material, al ser reflejo de la divinidad, permite al alma acceder al mundo de la 
belleza suprema al que pertenece: la mujer, el arte y la naturaleza serán caminos 
para alcanzar ese fin. Por tanto, a partir de la belleza, del amor humano se alcanza 
o se puede alcanzar el amor divino, el más perfecto. 
 

 David. Miguel Ángel. Esta escultura simboliza la perfección humana,                                               

en ella se sintetiza la teoría del antropocentrismo (1501). 

 El erasmismo: Una figura fundamental para la cultura europea y española 
de la época es la de Erasmo de Rótterdam (1467-1536), tanto por su labor 
humanística como por su condición de renovador de la religión y la 
espiritualidad. Sus planteamientos acerca de la vivencia de religión 
cristiana suponen un intento de renovación y reforma dentro de la Iglesia 
cristiana de Roma. Erasmo defendía la oración íntima, alejada de la falta 
de piedad de los ritos religiosos más ampulosos, al tiempo que preconiza la 
lectura y la reflexión personal sobre los textos evangélicos, que 
deberían ser de nuevo traducidos a los idiomas romances para facilitar el 
acceso a  cualquier creyente. Sin embargo, estas ideas fueron interpretadas 
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como un ataque a la religión por parte de la jerarquía católica, lo que le 
supuso a Erasmo un claro enfrentamiento con el poder eclesiástico. A 
partir de la segunda mitad del siglo XVI (Contrarreforma)1, 
aproximadamente, las obras de Erasmo formarán parte de “Índice de obras 
prohibidas” y sus seguidores quedarán  bajo vigilancia inquisitorial. 

 Piedad. Miguel Ángel (1500) 
 

3. ETAPAS LITERATURA RENACENTISTA 

Tradicionalmente, el siglo XVI se ha dividido en España en las dos épocas que 
constituyen los dos reinados: 
 
 Época de Carlos I: Se caracteriza por las influencias de Italia y del mundo 

clásico (uso de nuevos metros y estrofas, subgéneros líricos). Garcilaso de la 
Vega será el mejor representante de esta etapa. 

 Época de Felipe II. La inquietud religiosa que suscita la Reforma 
protestante y la Contrarreforma provocan la búsqueda de la pureza del 
pensamiento español y católico. La literatura de este momento constituirá 
una síntesis entre las influencias europeas de la época de Carlos I y la  
tradición española. Muy representativa de este período será la literatura 
ascético-mística y la novela picaresca. 
 

4. NOVEDADES LITERARIAS 

 

 Tópicos literarios: El mundo clásico se convierte en esta época en el 
referente cultural por lo que pintores, escultores, escritores, etc.,  tomarán 

                                                             
1
 Contrarreforma:  A partir del siglo XVI el Cristianismo se verá divido por gran variedad de religiones protestantes 

(cuyo principio básico,  es el libre examen) provocando el cisma de  la Iglesia Cristiana Occidental, al rechazar la 

autoridad papal. Las consecuencias de este hecho se materializarán en los acuerdos del Concilio de Trento (1543) y el 

fenómeno llamado Contrarreforma, es decir, movimiento reformador de la Iglesia Cristiana Católica hecha desde su 

interior. Los acuerdos más importantes de este Concilio fueron: la reanudación del Tribunal del Santo Oficio 

(Inquisición), la creación del "Index Librorum Prohibitorum" ( lista de libros prohibidos por la Iglesia) e incentivar la 

evangelización del Nuevo Mundo (América) con la creación de nuevas órdenes religiosas dedicadas a este objetivo 

(creación de Compañía de Jesús "Jesuitas"). Otras medidas subrayaban la reafirmación de la autoridad papal, 

continuación del celibato, la creación de catecismos y seminarios y la prohibición de la venta de indulgencias.  

Desgraciadamente, algunas de las medidas de la Contrarreforma dieron lugar al aislamiento cultural y político de España; 

se utilizó la Inquisición como tribunales represores de la libertad de pensamiento e instrumentos de venganzas personales 

(Fray Luís de León,  Sta Teresa de Jesús, S. Juan de la Cruz, ...). El “Index” de libros prohibidos, incidió negativamente 

en el conocimiento y  la divulgación de las nuevas ideas que se producían en el resto de Europa. 
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como modelos a los grandes artistas de Grecia y Roma. En el caso de la 
literatura, el neoplatonismo, Horacio (“Epodos” y “Odas”) y Virgilio 
(“Bucólicas”) serán la base para las creaciones literarias de nuestros 
autores.  

 COLLIGE, VIRGO, ROSAS: Este tópico tiene su origen en unos versos del 
poeta latino Ausonio,  “Collige, virgo, rosas dum flos novus et nova pubes,/ 
et memor esto aevum sic properare tuum”( Recoge, doncella, las 
rosas mientras la flor está lozana y la juventud fresca, y acuérdate de que así 
se apresura también tu edad) En él se quería sintetizar el concepto de  
belleza ideal (juventud, mujer y naturaleza). 

De Horacio se tomarán dos ideas básicas, dos tópicos fundamentales: 

 CARPE DIEM: De la Oda I, Dum loquimur, fugerit invida aetas: /carpe diem, 
quam minimum credula postero (Mientras hablamos, la edad huye 
celosa/Goza el día, sin confiar lo más mínimo en el último). Este tópico 
aparecerá unido con frecuencia al anterior. 

 BEATUS ILLE: Su Epodo II comienza “Beatus ille qui procul negotiis,/  
ut prisca gens mortalium,/paterna rura bubus exercet suis/ solutus omni 
faenore “(Dichoso el que de ocupaciones alejado,/como la primitiva raza de 
los mortales/ labra los campos heredados de su padre con sus propios 
bueyes). 

 LOCUS AMOENUS: Aunque este tópico ya había aparecido en algunas obras 
medievales, ahora se desarrolla y aparece con todos los elementos 
característicos expresados en la obra de Virgilio “Bucólica I” (de ahí, la 
expresión “paisaje bucólico” o “paisaje ideal”): los árboles (hayas), el agua 
(río, manantial, fuente...), los pájaros (canto), el sol, las flores, la hierba 
(fresca y verde).  
 

 Estrofas y métrica: La influencia de la literatura italiana (Dante y 
Petrarca),  darán lugar al uso predominante de dos poemas estróficos y su 
métrica específica nuevos en la lírica española 
 
 Soneto: Composición de catorces versos endecasílabos, divididos en 

2 cuartetos y 2 tercetos con rima consonante. 
 Silva: Composición de un nº indeterminado de versos endecasílabos 

y heptasílabos con rima consonante y combinados a gusto del poeta. 

Nueva estrofa será la lira: Formada por 5 versos endecasílabos y 
heptasílabos con rima consonante y el siguiente esquema: 7a, 11B, 7 a, 
7 b, 11B. 

 Subgénero lírico- La égloga: Es una composición que “imita” el texto de 
Virgilio, cuyo contenido se desarrolla a través de un diálogo entre dos 
pastores que intercambian sus penas de amor.  Esta situación queda 
enmarcada en el paisaje idealizado del “locus amoenus”.  


