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a renovación de la literatura portuguesa en el siglo XVI, impulsada en un 
primer momento por el ejemplo y el magisterio de Francisco de Sá de 
Miranda, se realiza bajo la influencia de Italia y sus autores. El 

reconocimiento de la superioridad de los modelos italianos sobre la poesía 
producida tradicionalmente en la Península Ibérica, que lleva a los poetas más 
innovadores a escribir sus obras al «itálico modo», significó, esencialmente, la 
renuncia a una cultura cortesana, marcada por la oralidad y expresada en una 
lengua  «natural», en favor de una cultura escrita producida en una lengua  
«artificial», o sea, en una gramática literaria que permitía elevar la poesía en lengua 
vulgar a altares de dignidad semejante a los de la poesía latina y griega, en 
consonancia con lo que Dante Alighieri preconizara en su De vulgari eloquentia.  

Los partidarios de las «novedades literarias» impresas que llegaban de Italia ya 
no leían los libros en actos públicos, a través del cante, la recitación o escuchando 
a un lector en el contexto de la sociabilidad cortesana, sino que la lectura y la 
escritura de una poesía codificada, que exigía arte e ingenio, imponía el refugio en 
lugares tranquilos y solitarios, preferentemente campestres, como los de las tierras 
de Basto, donde se retiró Sá de Miranda, consideradas como modelo 
emblemático. En esas tierras de António Pereira, señor de Basto, junto a su 
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fuente barroca, un pequeño grupo de lectores escogidos, que compartían el 
mismo gusto por los autores italianos o italianizantes, organizaba sus 
celebraciones, en las que saciaban tanto su hambre corporal como espiritual. 

Los modelos italianos, asimilados a través de la lectura realizada en esos 
ambientes de retiro intelectual, pueden encontrarse, más o menos asimilados o 
reconcebidos, en la obra de los poetas renacentistas portugueses, como trataré de 
demostrar a través de la evidente omnipresencia de Petrarca y de los petrarquistas, 
aunque también rastreando la influencia de una obra como La Arcadia de 
Sannazaro en la poesía de autores como António Ferreira o don Manuel de 
Portugal.  
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