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1. La prosa de pensamiento 

 Los humanistas del siglo XVI exponen las ideas que conforman el pensamiento 

renacentista a través de las obras que escriben en prosa. Tiene lugar así un auge de la prosa de 

pensamiento. En ella, los autores no crean un mundo de ficción, sino que presentan ideas, 

reflexiones, experiencias, hechos históricos, etcétera. 

 Los tres principales cauces o tendencias de la prosa renacentista de pensamiento son 

estos: 

 El diálogo. En este género dos o más personajes se reúnen para hablar sobre algún tema. 

Cada uno expresa de manera razonada su punto de vista, lo cual permite contrastar 

distintas opiniones y formas de pensar. Entre los ejemplos más destacados de este género 

figura el Diálogo de la lengua, de Juan de Valdés, obra que propone un uso de la lengua 

basado en la claridad y la naturalidad. 

VALDÉS. ¿Qué es lo que queréis? 

MARCIO. Que nos digáis lo que observáis y guardáis acerca del  

escribir y hablar en vuestro romance castellano cuanto al estilo. 

VALDÉS. Para deciros la verdad, muy pocas cosas observo, porque el estilo 

 que tengo me es natural y sin afectación ninguna escribo como hablo. 

 La prosa religiosa. En estos tratados y obras de carácter religioso se reflexiona sobre la 

espiritualidad desde un punto de vista personal, casi íntimo. La autora más destacada 

de este tipo de prosa es Santa Teresa de Jesús, cuyas obras (Las moradas, Camino de 

perfección) describen la purificación del alma en su aproximación a Dios. 

 La prosa histórica. Tiene una especial importancia en España: muchas personas que 

fueron a explorar el continente americano narraron sus impresiones y aventuras en 

crónicas, diarios y cartas. Una de las obras más destacadas es la de Bernal Díaz del 

Castillo, Historia verdadera de la conquista de Nueva España, en la que testiminia la 

conquista de México. 

Existe una importante obra que, aunque escrita en verso, se relaciona con este ámbito. Se 

trata de La araucana, un extenso poema épico compuesto por por Alonso de Ercilla. Esta 

obra narra la heroica conquista de una región llamada Arauco, situada en el actual Chile. 
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2. La novela idealista 

Con la aparición de la imprenta, la novela tiene una gran difusión y se convierte en 

un género de entretenimiento. Surge una novela de carácter idealista. Se trata de una 

literatura de evasión (la novela idealista surgió con la finalidad de alejar al lector de la 

realidad que le envolvía. Por eso recibe el nombre de literatura de evasión); sus 

protagonistas pertenecen a la aristocracia y responden a modelos de perfección: valentía, 

fidelidad, tenacidad...Las historias de estas novelas transcurren en parajes exóticos o 

imaginarios. Se pueden distinguir cuatro subgéneros dentro de este tipo de novelas: 

- Novelas bizantinas. Son relatos de viajes y aventuras en los que dos enamorados se ven 

obligados a separarse por circunstancias adversas (raptos, naufragios...) y viven diversas 

peripecias hasta que se produce su feliz reencuentro. Obra:           

Autor: 

- Novelas moriscas. Son narraciones ambientadas en la época final de la Reconquista. 

Idealizan el comportamiento que tienen cristianos y musulmanes en sus enfrentamientos, 

y su tema pricipal es el amor. Obra:                                                                     

Autor: 

- Novelas de caballerías. Cuentan las aventuras fantásticas de un caballero andante, que 

es noble, valiente y fiel. Este caballero se dedica a proteger a los más débiles de las 

amenazas de magos, gigantes, caballeros malvados... Obra: 

Autor: 

- Novelas pastoriles. Tratan sobre las penas de amor de unos pastores idealizados que 

viven en un entorno natural idílico. A menudo incluyen fragmentos líricos. Obra: 

Autor:            
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 Actividades para hacer en clase en equipo. 

Indica a qué subgénero pertenece cada fragmento. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tormenta creció de manera que agotó la ciencia de los marineros, 

la solicitud del capitán y, finalmente, la esperanza de remedio de 

todos. Ya no se oían voces que mandaban hágase esto o aquello, sino 

gritos de plegarias y votos que se hacían y a los cielos se enviaban; y 

llegó a tanto esta miseria y estrecheza que Transila no se acordaba 

de Ladislao, ni Auristela de Periandro.  

Miguel de Cervantes, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. 

Arrimose el triste Sireno al pie de un haya, comenzó a tender sus 

ojos por la hermosa ribera hasta que se llegó con ellos al lugar 

donde primero había visto la hermosura, gracia, honestidad de la 

pastora Diana, aquella en quien Naturaleza sumó todas las 

perfecciones que por muchas partes había repartido. 

Jorge de Montemayor, La Diana. 

Los cinco escuderos […] vieron venir por donde ellos iban a un gentil moro en un caballo.[…] 

Los escuderos […] le acometieron, pareciéndoles muy fuerte; de manera que ya contra el 

moro eran tres cristianos, que cada uno bastaba para diez moros, y todos juntos no podían 

con este solo. 

Anónimo, El Abencerraje y la hermosa Jarifa. 
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Completa el siguiente cuadro: 

 NOVELA PASTORIL NOVELA DE CABALLERÍAS NOVELA BIZANTINA NOVELA MORISCA 

Espacio  
 
 
 
 

   

Personajes  
 
 
 
 

   

Temática  
 
 
 
 

   

Obra y 
autor 

 
 
 
 
 

   

 

El gigante dijo a Galaor: 

-¡Cautivo caballero, cómo osas atender tu muerte, que no te verá más el que acá te envió, y aguarda y verás 

cómo sé herir de maza! 

Galaor fue sañudo y dijo: 

-¡Diablo!, tú serás vencido y muerto con lo que yo traigo en mi ayuda, que es Dios y la razón. 

El gigante movió hacia él, que no parecía sino una torre. 

Galaor fue a él con su lanza baja al más correr de su caballo. 

Garci Rodríguez de Montalvo, Amadís de Gaula (Versión modernizada) 
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