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¿Qué es el Renacimiento? 

Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa 

Occidental en los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las 

artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como 

humanas. Italia fue el lugar de nacimiento y desarrollo de este movimiento. 

El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una 

nueva concepción del hombre y del mundo. 

El nombre «renacimiento» se utilizó porque éste retomaba los elementos de la cultura 

clásica. El término simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de 

predominio de un tipo de mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad Media. 

Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés por 

las artes, la política y las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por cierto 

antropocentrismo. 

La cultura sale de los monasterios medievales y se generaliza gracias a las universidades, 

la imprenta y un mayor nivel de vida. Este periodo constituye la plenitud del clasicismo, y 

une los ideales de vida y de conocimiento, de belleza y arte en  todos los aspectos de la 

actividad humana formando así un movimiento global. 

 

 El siglo de oro español: http://www.youtube.com/watch?v=m6eCJKOqvDs&feature=related 

Panorámica general del Renacimiento y el Barroco. Un resumen. 

 

1. La nueva estética 

1.1 La imitación como principio artístico 

El lector moderno, desde el Romanticismo a nuestros días, valora la 

originalidad  de una obra, su carácter novedoso o experimental, de una 

manera muy diferente a la mentalidad renacentista, que encuentra en 

los clásicos el concepto de imitatio creadora. 

Numerosos pasajes de la Eneida de Virgilio siguen de cerca los 

episodios homéricos y, sin embargo, la Eneida es una obra de arte. El 

David de Miguel Ángel sigue los modelos griegos y, sin embargo, es 

posiblemente superior a los originales. Cualquier película clásica, 

cualquier canción, pueden tener una segunda o tercera versión de gran 

calidad también. ¡Imitar no es malo, lo malo es plagiar, copiar en lo 

sustancial obras ajenas, dándolas como propias! 

http://centros1.pntic.mec.es/~devallea/isabel/css/humanismo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=m6eCJKOqvDs&feature=related
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El autor renacentista, al mirar al mundo clásico, reclama sus derechos de imitación y 

emulación artística, pero no  se trata de una imitación servil ni una copia vulgar sino que 

reinventan el modelo, lo recrean de nuevo. Así pues, seguir a Petrarca y a los autores 

grecolatinos no significa repetir sus palabras, significa comprender su lección y sentirse 

preparado para recrear su arte desde la admiración pero sin dejar de proyectar la 

personalidad y el estilo propios. 

 

1.2 La innovación métrica 

 Recomendación: http://www.apoloybaco.com/lapoesiafundamentosfoneticos.htm 

La poesía culta del siglo XV, cuyos fundamentos estéticos permanecían aún vigentes en el 

primer cuarto del siglo XVI, utilizaba casi exclusivamente dos tipos de versos: 

 El octosílabo  para las composiciones ligeras. Es el metro tradicional castellano de 

espléndido resultado siempre gracias a  su ligereza rítmica.  

 El verso de arte mayor (dodecasílabo) para las composiciones de tono más grave y 

solemne. Separado en  dos hemistiquios,  tenía tanta rigidez acentual y monotonía 

rítmica que su uso resultaba  poco exitoso. Por ejemplo: Y rasga con uñas /crueles su 

cara  (Juan de Mena) 

Tanto el octosílabo como el dodecasílabo chocaban con las exigencias expresivas de un 

nuevo lirismo más hondo y reflexivo al estilo de Petrarca.  

Así, el  flexible verso endecasílabo (que Boscán y 

Garcilaso habían decidido adoptar como cauce 

poético) se convirtió rápidamente en el objeto de 

experimentación a pesar de que su eficacia había sido 

ampliamente probada por los poetas italianos del 

dolce stil nouvo, pero claro, en italiano. El reto estaba 

servido. 

En el siglo XV el marqués de Santillana fue el primero 

que se aventuró en utilizar el endecasílabo en la poesía 

española en sus Sonetos al itálico modo. Experimento 

interesante pero sin repercusión ni seguidores. Garcilaso 

lo adaptó  definitivamente y su influencia impregna a los 

poetas posteriores tanto renacentistas como barrocos. ¡Y 

más allá, hasta Joaquín Sabina!  

 

 

La guerra de los mundos 

 

Confinado en la UVI del agobio 

por culpa de una bilis maniquea, 

condenado a bailar con la más fea 

que no es mi Dulcinea y tiene novio. 

 

Furtivo de la orilla de la lumbre, 

del polvo enamorado de Quevedo, 

provocando, por falta de costumbre, 

las cornadas del hambre y las del miedo. 

 

Vagabundo sonámbulo en la rama, 

maletilla sin sitio en el albero, 

desahuciado del lado de tu cama. 

 

Pegado al transistor, no sea que radie 

la guerra de los mundos y el cartero 

llame dos veces y no le abra nadie. 

http://www.apoloybaco.com/lapoesiafundamentosfoneticos.htm
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1.3 Variedad rítmica del verso endecasílabo 

El endecasílabo es un verso de uso generalmente polirrítmico, que presenta grandes  posibilidades 

de combinación gracias a la distribución de los acentos de intensidad. 

Común: acento obligatorio en la 6ª sílaba (aparte del acento final sílaba 10, que, a efectos de 

especificación obviaremos en adelante).  La posición del primer acento del verso origina estas tres 

modalidades: 

Endecasílabo enfático, que presenta un acento en la 1ª sílaba 

  Tanto que de muy lejos es sentido. 

Endecasílabo heroico, en el que el acento se encuentra en la 2ª sílaba 

  Oficio militar profeso y hago. 

Endecasílabo melódico, en el que un acento recae en 3ª sílaba  

  Procuré no rendirme al mal que siento. 

Sáfico: acento obligatorio en la 4ª sílaba. La posición del acento siguiente permite dos variantes: 

Endecasílabo sáfico puro, con acento en la 8ª sílaba 

  Los pocos sabios que en mundo han sido. 

Endecasílabo sáfico impuro, que contaminado del común, presenta acento también en la 6ª 

  Salid sin duelo, lágrimas corriendo. 

Sílabas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Enfático X           

Heroico  X          

Melódico   X         

Sáfico impuro    X        

Sáfico puro    X    X    

 

En definitiva, un verso con nuevas posibilidades rítmicas y, además, gran capacidad 

combinatoria que se adapta y obtiene sus mejores frutos en asociación con el verso heptasílabo, 

como es el caso de la lira.  
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1.4 La innovación estrófica de base endecasílaba 

El endecasílabo venía acompañado de una serie de formas estróficas que los renacentistas 

españoles fueron aclimatando a la poesía castellana. 

1.4.1 El soneto 

Por la extensión de su cultivo y la altura de sus logros artísticos, merece ser citado en primer 

lugar el soneto, formado en su variedad más común por dos cuartetos enlazados con las mismas  

rimas consonantes y dos tercetos  que pueden rimar de diferentes formas. 

Se trata de un modelo cerrado, un  molde estrófico apropiado para la composición de un poema 

breve (sólo catorce versos), pero con desarrollo temático completo. Requiere una gran precisión 

constructiva para desarrollar una expresión ordenada del pensamiento y una condensación 

poética que supone todo un reto para el autor. Si a todo esto añadimos que la imitación de la 

poesía amorosa de Petrarca imponía el soneto en mayor proporción que cualquier otra estructura 

métrica, se comprenderá  la gran acogida por parte de los poetas españoles de los siglos de oro. 

Pero aunque su inicial vinculación a la temática amorosa se mantuvo siempre firme, bien pronto 

se comprobó su aptitud para el tratamiento de los más diversos asuntos: religiosos, políticos, 

filosóficos, burlescos, etc. 

El soneto: un desafío técnico 

Probablemente su origen sea algún tipo de estrofa que integraba cierto tipo de canción trovadoresca. 

Como forma independiente aparece en la poesía italiana del siglo XII. Posteriormente su forma es 

perfeccionada por los poetas del dolce stil nouvo. Alcanza su apogeo en  el Cancionero de Petrarca y su 

cultivo se extiende por toda Europa. Su limitada extensión y la ordenada disposición exigen una 

destreza constructiva que ha estimulado siempre a los poetas. 

 
Un soneto me manda hacer Violante 

que en mi vida me he visto en tanto aprieto; 

catorce versos dicen que es soneto; 

burla burlando van los tres delante. 

 

Yo pensé que no hallara consonante, 

y estoy a la mitad de otro cuarteto; 

mas si me veo en el primer terceto, 

no hay cosa en los cuartetos que me espante. 

 

Por el primer terceto voy entrando, 

y parece que entré con pie derecho, 

pues fin con este verso le voy dando. 

 

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 

que voy los trece versos acabando; 

contad si son catorce, y está hecho. 
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1.4.2. La estancia  

La estancia se compone de un número variable de endecasílabos y heptasílabos combinados y 

rimados libremente por el poeta, configurando así un esquema estrófico que se va repitiendo a 

los largo de la composición y que acaba formando el poema estrófico o canción.  

Los primeros renacentistas la tomaron de Petrarca pero, lo mismo que en el caso del soneto, 

ampliaron la temática amorosa a otras  posibilidades como el tema mitológico o el bucólico. 

Ejemplo: estancia VI, Égloga I de Garcilaso de la Vega 

La estancia VI es, quizás, la más famosa y bella de la lamentación de Salicio. Por las estrofas 
anteriores sólo se sabía que Galatea había abandonado al pastor; ahora se llega a conocer que 
Galatea lo ha dejado por otro:  
 

  Tu dulce habla ¿en cuya 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? 
  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.  
 

La expresión de los celos presta un nuevo calor a la voz, llorosa, y los reproches se hacen tan 
intensos que la lejana Galatea parece más presente que nunca. Aquí también se da una idea de la 
belleza física de la pastora: "dulce habla", "claros ojos", "hermosos brazos".  
Estilísticamente predominan las interrogaciones que conllevan el reproche. Él ha sido cambiado y el 
habla dulce de Galatea así como sus ojos claros, atienden hoy a otro hombre. El contraste entre el 
pasado y el presente resulta violento y la recreación de un hoy sin ella es profundamente 
desagradable y llega a destrozar el alma del pastor. Ciertamente no puede existir un corazón que 
soporte tanto desdén; al ver a su amada en brazos del rival, sólo le queda continuar en el camino del 
"acabarse", retomando así la imagen de la primera estancia de la queja: "y al encendido fuego en 
que me quemo" 
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1.4.3. La lira 

La lira se imitó como alternativa más ligera y suave de la estancia, cuyo armazón estrófico 

tendía al crecimiento innecesario, provocando el exceso retórico poco acorde con los preceptos 

clasicistas de equilibrio. 

Consta de tres heptasílabos (1º, 3º y 4º) y dos endecasílabos, con rima consonante que une el 

verso  1º y 3º y liga el 2º,4º y 5º. Es decir, aBabB. 

Fue Garcilaso quien, por primera vez, utilizó esta estrofa en su Canción V*. El sustantivo que 

aparece en el verso inicial (Si de mi baja lira) serviría para denominar la nueva adaptación 

estrófica. 

Sin embargo, fue en manos  de Fray Luis de León y de  San Juan de la Cruz que la lira alcanzó 

el máximo de virtualidad poética. A partir de ellos la lira quedó ligada a manifestaciones 

poéticas de carácter religioso, moral o, en todo caso, tendentes a tratar temas de reflexión. 

 

*Si de mi baja lira 
 tanto pudiese el son, que en un momento 
 aplacase la ira 
 del animoso viento, 
 y la furia del mar y el movimiento; 
               

   (Garcilaso de la Vega) 
 

¡Qué descansada vida 
 la del que huye el mundanal ruïdo 
 y sigue la escondida 
 senda, por donde han ido 
 los pocos sabios que en el mundo han sido; 
 

              
               (Fray Luis de León) 

 

1.4.4 La octava real 

Consta de ocho versos endecasílabos unidos por rima alterna entre los  seis primeros y pareada 

en los dos últimos: ABABABCC 

Fue introducida en la poesía española por Boscán y quedó, desde el principio, íntimamente 

ligada a la poesía de carácter narrativo: composiciones heroicas, épicas, mitológicas, églogas, etc. 

 

Cerca del Tajo en soledad amena,     
de verdes sauces hay una espesura,   
toda de hiedra revestida y llena,      
que por el tronco va hasta el altura,    
y así la teje arriba y encadena,      
que el sol no halla paso a la verdura;     
el agua baña el prado con sonido    
alegrando la vista y el oído. 
 
    (Garcilaso de la Vega) 
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1.4.5 Los tercetos encadenados 

 

Los tercetos son una serie indefinida de tercetos en los que el verso que queda suelto en el 

primero coincide con los que riman en el segundo; el que queda suelto en el segundo con los que 

riman en el tercero y así sucesivamente: ABA, BCB, CDC... 

 Esta forma proviene de la terza rima creada por el poeta florentino Dante Alighieri para su 

Divina comedia, adoptada posteriormente por Francesco Petrarca para sus Triunfos, y fue 

denominada en español tercetos encadenados. En Castilla empezó a cultivarse en la obra de 

Juan Boscán y Garcilaso de la Vega durante la primera mitad del siglo XVI, con el 

Renacimiento. 

Durante los siglos de oro, se convierte en la elección estrófica más frecuente en la  poesía 

epistolar, caracterizada por su inclinación al tratamiento moralizante de asuntos elegíacos, 

filosóficos o satíricos. 

Yo quiero ser llorando el hortelano 
de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 
 
Alimentando lluvias, caracolas 
y órganos mi dolor sin instrumento. 
a las desalentadas amapolas 
 
daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento.  
 

   (Miguel Hernández: Elegía) 
 

 

¡Pueden encontrarse en los tercetos de los sonetos! 
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1.5 Los principales géneros poéticos 

La composición métrica, el tema tratado o, en ocasiones, la coincidencia de ambos aspectos 

otorgaban al poema unos rasgos específicos, conscientemente buscados por el autor en un 

deseo de adecuación a sus modelos. 

La égloga o bucólica es una composición de asunto predominantemente amoroso, que se 

desarrolla en un escenario campesino y cuyos protagonistas son pastores. 

Con frecuencia se manifiesta en forma dialogada y hasta puede presentar una sencilla 

estructura dramática. 

Normalmente se realizan con estancias, octavas o tercetos. 

En ocasiones, la considerable extensión del poema exige del autor la alternancia de 

diferentes estrofas a favor de la variedad expresiva. 

La epístola adopta la forma convencional de una carta en verso dirigida a un amigo, en la 

que el poeta, bajo el pretexto de transmitir noticias suyas, se extiende en  argumentaciones 

éticas. A la gravedad de su contenido corresponde un estilo sentencioso en tercetos 

encadenados.  

Aunque la elegía (canto de dolor inspirado por algún acontecimiento lamentable) y la sátira 

(crítica de conductas censurables, individuales o colectivas) ofrecen autonomía propia como 

géneros poéticos, ambas suelen producirse por vía epistolar, lo que dificulta la 

diferenciación genérica al confundirse elementos formarles y elementos temáticos. 

Tampoco la oda muestra unas fronteras claras. Su extensión es variable pero, 

normalmente, menor que los géneros anteriores. Su temática es diversa, pero casi siempre 

de asunto elevado. Formalmente admite diferentes estrofas, sin embargo, sobresale el uso 

de la estancia y la lira. 

La canción tiene origen trovadoresco, pero en su modalidad amorosa –la más extendida- 

llega a la poesía del siglo XVI a través de Petrarca. Consta de un número variable de 

estancias, que finaliza con el envío que es un apóstrofe del poeta  (figura que consiste en 

dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a una o varias, presentes o ausentes, 

vivas o muertas, a seres abstractos o a cosas inanimadas, o en dirigírsela a sí mismo en 

iguales términos). La canción petrarquista fue evolucionando: prescindió a menudo del 

envío y, una vez que dio cabida a motivos temáticos distintos del amoroso, su denominación 

sirvió para designar cualquier poema escrito en estancias o en liras. 

De menor importancia son el madrigal y el epigrama.  Ambos coinciden en su tendencia a la 

brevedad, particularmente acusada en el segundo, y a la agudeza conceptual. Pero mientras 

que el madrigal requiere un motivo amoroso que pueda ser tratado con delicadeza y 

galantería, el epigrama acoge toda clase de asuntos, en especial los que se prestan a la 

mordacidad satírica o burlesca. 
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2. Los temas renacentistas y sus fuentes 

 

2.1 El amor y el petrarquismo 

No existe en la historia de la poesía amorosa accidental una obra de tan extraordinaria 

influencia como la ejercida por el Cancionero del italiano Francesco Petrarca (1304-1374). 

Se trata de un extenso conjunto de composiciones poéticas –sonetos en su mayor parte-, 

elaborado a lo largo de más de treinta años y ordenado por el propio autor. Es el reflejo 

literario de un proceso amoroso inspirado por una mujer, Laura, cuya existencia real, sin 

embargo, dista mucho de ser probada. La muerte de la dama sirve de línea divisoria a las 

dos partes del Cancionero: las rimas en vida de Madonna Laura y las rimas tras la muerte 

de Madonna Laura. 

¿Sinceridad? ¿Realismo autobiográfico? ¿Imitación de patrones? ¿Invención intelectual? 

Componentes literarios del petrarquismo 

La poesía amorosa de Petrarca se nutre de elementos ya presentes en tendencias 

anteriores.  

Así recoge abundantes conceptos de la tradición trovadoresca, entre los que conviene 

señalar los siguientes: 

1) Supeditación, en términos feudales, del poeta (vasallo) a la dama (señor). Desde 

este punto de vista el amor se concibe como servicio a la dama. 

2) Imposibilidad de que el conflicto amoroso tenga una resolución feliz, puesto que la 

dama está casada. Esta circunstancia impone, además, que el enamorado sea 

discreto. 

3) Profundo sufrimiento por parte del poeta, pero sufrimiento gozoso, porque el hecho 

de amar a tan alta dama ennoblece su espíritu y transforma el dolor en recompensa. 

Pero cuando estos conceptos llegan a Petrarca, han pasado ya por un profundo proceso 

espiritualizador gracias al dolce stil nuovo, escuela poética que se desarrolla principalmente 

en la Florencia del siglo XIII. 

El tema amoroso sigue siendo central, como para los trovadores, pero sufre un cambio 

decisivo: la “señora” se eleva y se idealiza hasta volverse una figura casi abstracta y 

simbólica, tal vez existe en la realidad, pero da igual, en todo caso es añorada sin 

esperanza, porque ha desdeñado al poeta para casarse con otro, o, más típicamente, porque 

ha muerto. Es decir, se concibe a la amada no ya simplemente como un ser superior, sino 

como alguien a quien Dios ha revestido de cualidades sobrehumanas y ha puesto en el 
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camino del poeta para ennoblecerlo y salvarlo y… permitirle la creación poética. Así, la 

muerte de la dama se llena de significaciones mítico-religiosas, ya que en el reino celestial 

podrá interceder eficazmente por quien tanto amor le ha mostrado en el mundo terrenal. 

Petrarca añade a todo este acervo elementos innovadores. 

En primer lugar, la complacencia en la introspección del yo más íntimo, revelado 

poéticamente con una complejidad psicológica desconocida hasta entonces. 

En segundo lugar, una humanización de la amada. Sin desmerecer su condición 

“divina” y sus perfecciones físicas, la devuelve a su realidad terrenal. 

Y, en tercer lugar, la intervención lírica de la naturaleza, en cuyo devenir el autor 

siente inmerso su conflicto amoroso. 

Resumiendo, esta nueva orientación, más directa y humana, más profunda y sincera de la 

experiencia amorosa, una franqueza emocional que 

resulta más cercana y conmovedora al lector y que le 

permite identificarse fácilmente. 

De esta manera el petrarquismo se extendió como 

corriente literaria rápidamente por toda Europa 

determinado el carácter de la poesía amorosa de 

entonces, pero su huella sigue vigente todavía. 

Petrarca establece el lenguaje y el sistema formal a que 

se atiene la poesía europea sucesiva –sobre todo hasta el 

siglo XVII, pero sin desaparecer en lo sucesivo-: fina 

psicología en el análisis de los sentimientos, fuerte carga 

de conceptos teóricos, secularización de algunas ideas 

religiosas para su uso amoroso, lengua selecta pero no 

lejana de la hablada. 

 

La visión poética de la mujer amada 

El ideal de belleza femenina que instaura el Renacimiento queda plasmado literalmente en 

un estereotipo de elementos más o menos fijos: cabellera rubia, tez muy blanca, sonrosadas 

mejillas, ojos radiantes, frente tersa, labios rojos, dientes blanco, cuello alto y erguido, etc. 

Aunque con abundantes excepciones, el retrato poético suele limitarse al busto de la dama. 

Es un retrato selectivo y, como tal, tampoco necesita incluir siempre todos los elementos 

enumerados. Sin embargo, los ojos (cauce del fluir amoroso) y los cabellos (red de amor que 

atrapa la voluntad del poeta) tienen particular importancia. 

Desde el punto de vista expresivo, la idealización poética de la amada sigue un proceso de 

hiperbolización (exageración) metafórica que identifica los rasgos físicos con realidades 
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naturales embellecedoras: cabellos/oro; tez/rosa, azucena, o nieve, o mármol si añade la 

connotación de frialdad o dureza de la dama; ojos siempre claros/astros luminosos; 

labios/clavel, coral, rubí; dientes/perlas; cuello/cisne que además connota blancura y 

elegancia. 

Esta belleza externa es un reflejo de la belleza interior de la dama (neoplatonismo) y juntas 

suponen un destello de belleza y bondad divinas en la tierra de los pobres mortales 

normalitos. Exaltando la hermosura visible se exalta la íntima y oculta a los ojos 

“normales”. Esto explica que las cualidades espirituales de la dama no aparecen 

explícitamente en los poemas, se le suponen; en todo caso se pone de manifiesto su 

honestidad que integra las mejores virtudes cortesanas, 

incluida la fidelidad que le impide acceder a las demandas 

amorosas del poeta. 

En la descripción poética del ser amado también intervienen 

algunos símbolos. A veces, la presencia de la mujer se relaciona 

con fenómenos naturales, entre los que destacan la luz y el 

fuego. Y así, la dama se asocia con la aurora, el alba que 

ilumina la oscura vida del enamorado; y el fuego le quema el 

alma pero también lo purifica a través del intenso dolor 

amoroso. Por otra parte, esta concepción hiperbólica hace de la 

dama un ser sobrehumano que provoca efectos sobre la 

naturaleza: su presencia detiene el tiempo misteriosamente, 

estalla la primavera de repente, las flores florecen; en cambio, su ausencia provoca la 

muerte o caída de las flores o estropea los frutos o comienza una tormenta. ¡Fenómenos 

extraños! 

Finalmente, esta tendencia divinizadora aprovechará también los recursos de la mitología 

clásica tanto en referencias explícitas  como indirectas. Por ejemplo la habitual 

identificación de la dama con una diosa o una ninfa. 

El proceso amoroso  

El amor, se define en sentido platónico como deseo de belleza, y así nace como un extraño 

fluido que se inicia en los ojos de la dama, llega al poeta y se adueña de todo su ser. 

El efecto inmediato que produce el amor es el sufrimiento: un sufrir gozoso tal como había 

marcado la poesía trovadoresca y aceptado Petrarca. Posteriormente, los neoplatónicos 

procuran resolver esta contradicción amor-dolor afirmando que el estado amoroso supone la 

enajenación (locura) del amante, el cual vive fuera de sí mismo, en una especie de muerte 

personal, pero querida por él, voluntaria y, por eso, gozosa. El amante se transforma, se 

siente diferente, arrebatado, transportado (gracias  a esa “muerte de amor”) al mundo de la 

belleza, inaccesible para los demás mortales. El poeta es entonces especial. 

Esto es una intelectualización (análisis racional) de la experiencia amorosa que continúa 

con la idea trovadoresca del servicio amoroso ante un ser de naturaleza superior que 
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absorbe la individualidad del poeta (y sus seso), que le rinde y le humilla, pero él está feliz 

con la experiencia porque el  amor ennoblece al poeta y lo eleva espiritualmente. 

Pero el amor es, además, destino. Se 

trata de una fuerza inexorable 

contra la que toda lucha resulta 

inútil. Siempre acaba por vencer al 

amante, quien, prisionero de su 

pasión, muestra todavía el orgullo de 

haber perdido su libertad en la 

gloriosa cárcel del amor.  

Sumido en el anhelo amoroso, el 

poeta siente la necesidad de 

encerrarse en sí mismo, de vivir en 

las honduras del alma donde el amor habita y consumirse allí en un doloroso delirio. El 

pensamiento amoroso lo domina todo. Sabe que su 

aspiración es demasiado alta, que no tiene derecho 

a esperar que se cumplan sus deseos. Pero sin ella 

la vida carece de sentido. 

Cualquier compañía desagrada al poeta, rehúye incluso a sus amigos. Nadie le sirve de 

confidente puesto que nadie puede alcanzar a comprender este sentimiento tan elevado y 

misterioso que el enamorado experimenta. Es un sentimiento inefable (una de mis palabras 

favoritas), divino, original, maravilloso, sublime, genial, indecible, impronunciable, único. 

Sólo en la naturaleza puede encontrar comprensión y a ella se confía como harán después 

los románticos. 

SONETO A LAURA 
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra, 

 y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo; 

 y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra; 

 y nada aprieto y todo el mundo abrazo. 

 

Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra, 

 ni me retiene ni me suelta el lazo; 

 y no me mata Amor ni me deshierra, 

 ni me quiere ni quita mi embarazo. 

 

Veo sin ojos y sin lengua grito; 

 y pido ayuda y parecer anhelo; 

 a otros amo y por mí me siento odiado. 

 

Llorando grito y el dolor transito; 

 muerte y vida me dan igual desvelo; 

 por vos estoy, Señora, en este estado. 

 

EN LA MUERTE DE LAURA 
 Sus ojos que canté amorosamente, 

 su cuerpo hermoso que adoré constante,  

 y que vivir me hiciera tan distante 

 de mí mismo, y huyendo de la gente, 

 

 Su cabellera de oro reluciente,  

 la risa de su angélico semblante 

 que hizo la tierra al cielo semejante, 

 ¡poco polvo son ya que nada siente! 

 

 ¡Y sin embargo vivo todavía!  

 A ciegas, sin la lumbre que amé tanto, 

 surca mi nave la extensión vacía... 

 

 Aquí termine mi amoroso canto:  

 seca la fuente está de mi alegría, 

 mi lira yace convertida en llanto. 

 

 

Libertad no conozco sino la libertad de estar preso en alguien 

 cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío; 

alguien por quien me olvido de esta existencia mezquina 

por quien el día y la noche son para mí lo que quiera, 

y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu  

como leños perdidos que el mar anega o levanta 

libremente, con la libertad del amor,  

la única libertad que me exalta, 

la única libertad por que muero. 

 
Luis Cernuda: Si el hombre pudiera decir lo que ama 

 

Tú justificas mi existencia: 

si no te conozco, no he vivido; 

si muero sin conocerte, no muero,  porque no 

he vivido. 
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Y, sin embargo, el poeta se ve impulsado a 

intentar escribir este extraordinario 

sentimiento aunque sea a través de un 

lenguaje que se queda pequeño. He aquí una 

nueva contradicción: el poeta hace público su 

sufrimiento (el más grande posible) y así deja 

de ser privado, exclusivo, íntimo, oculto.  

Expresa en sus poemas “su oculto amor 

secreto” pero ¿qué pasa con la discreción 

debida a la dama? Pues que no revela su 

identidad y adopta un estilo elusivo que 

envuelve la confesión amorosa en una 

atmósfera de imprecisión y vaguedad. 

 

 

Las tópicas situaciones amorosas 

La imitación como precepto artístico conduce inevitablemente al tópico. Y, en efecto, la 

poesía de los siglos de oro se nutre de muchos lugares comunes de aparición y recurrencia 

casi obligada, puesto que, recordemos, no se pretende hacer algo novedoso sino recrearlo 

desde la propia personalidad como un reto de superación ingeniosa. Por eso, la poetización 

del proceso amoroso casi siempre es la misma, la variedad de situaciones tópicas rara vez se 

sale de las siguientes: 

1) La pura exaltación de la belleza de la dama. Y, las metáforas más tópicas. 

2) El intento de definir qué es el amor y cómo se 

manifiestan sus efectos contradictorios. Para ello el poeta 

tendrá que usar el poder expresivo de las paradojas, los 

oxímoros, las antítesis, es decir, las figuras retóricas que 

expresan contradicción. Por ejemplo: hielo abrasador, dulce 

llama, guerra que da paz, etc. 

3) Las quejas del poeta por la indiferencia o el desprecio de 

la dama. En muchos casos, el poeta “pasa” de su sumisión y 

estalla en reproches, especialmente duros cuando vienen 

dictados por los celos. 

4) El sufrimiento de la ausencia es insoportable y sólo se 

mitiga por la convicción de que la distancia no podrá acabar 

con su amor mientras la imagen de la amada permanezca 

en el alma. 

http://www.youtube.com/watch?v=Q4P73Vbxx6M 

Escrito está en mi alma vuestro gesto,  

y cuanto yo escribir de vos deseo;  

vos sola lo escribisteis, yo lo leo  

tan solo, que aun de vos me guardo en esto.  

 

En esto estoy y estaré siempre puesto;  

que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo,  

de tanto bien lo que no entiendo creo,  

tomando ya la fe por presupuesto.  

 

Yo no nací sino para quereros;  

mi alma os ha cortado a su medida;  

por hábito del alma mismo os quiero.  

 

Cuando tengo confieso yo deberos;  

por vos nací, por vos tengo la vida,  

por vos he de morir, y por vos muero. 

 Soneto V –Garcilaso de la Vega 
 

Ir y quedarse, y con quedar partirse,  

 partir sin alma y ir con alma ajena,  

 oír la dulce voz de una sirena  

 y no poder del árbol desasirse;  

 

 arder como la vela y consumirse  

 haciendo torres sobre tierna arena;  

 caer de un cielo, y ser demonio en pena,  

 y de serlo jamás arrepentirse;  

 

 hablar entre las mudas soledades,  

 pedir pues resta sobre fe paciencia,  

 y lo que es temporal llamar eterno;  

 

 creer sospechas y negar verdades,  

 es lo que llaman en el mundo ausencia,  

 fuego en el alma, y en la vida infierno. 

 Lope de Vega  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Q4P73Vbxx6M
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5) La esperanza como alimento del amante y el único remedio eficaz contra la 

angustia de amar sin ser correspondido. Ni siquiera la muerte puede vencer un 

sentimiento tan profundo que confía en el reencuentro definitivo y feliz en el “más 

allá”. 

6) El enfrentamiento entre el deseo amoroso y la razón. El poeta es consciente de que 

la pasión lo arrastra, lo anula, lo reduce, en definitiva, a ser un triste ejemplo de todo 

lo que la razón desprecia. La razón quiere controlar. Por eso, la lucha entre la cabeza 

y el corazón es singularmente penosa, contradictoria y agotadora. 

7) Los lamentos causados por el abandono o 

la muerte de la dama. La intensidad de estos 

momentos se suele resolver por la oposición 

de dos planos temporales: el presente 

desdichado y real del poeta frente al pasado 

rememorado de felicidad que se desarrolla a 

través del recuerdo y la añoranza 

melancólica.    

 

8) El amor correspondido. Aunque no suele 

ser frecuente, en ocasiones, el amante 

consigue que su amor sea correspondido y, 

excepcionalmente, la dama accede a la 

relación carnal. Sin embargo, esta 

experiencia tiene un desenlace doloroso. El 

amor correspondido puede ser también efímero y/o irreal, y así es descrito con el 

tópico del sueño de amor, donde al despertar o al amanecer, el poeta se ve 

brutalmente desengañado. ¿Cuántas canciones no hay que tratan este tópico? 

 

¿Cuántas canciones actuales no desarrollan estos mismos conceptos amorosos? 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas, 

dulces y alegres cuando Dios quería! 

Juntas estáis en la memoria mía, 

y con ella en mi muerte conjuradas. 

 

  ¿Quién me dijera, cuando en las pasadas        

horas en tanto bien por vos me vía, 

que me habíais de ser en algún día 

con tan grave dolor representadas? 

 

  Pues en un hora junto me llevastes 

todo el bien que por términos me distes,         

llevadme junto el mal que me dejastes. 

 

  Si no, sospecharé que me pusistes 

en tantos bienes porque deseastes 

verme morir entre memorias tristes. 

 
                         Soneto X- Garcilaso de la Vega 
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2.2 La  naturaleza y los clásicos 

 

La literatura renacentista hereda del bucolismo grecolatino un modelo del medio natural 

poetizado, acorde con la nueva valoración del hombre. Este modelo clásico de naturaleza se 

puede dividir en dos paisajes: 

 el marco bucólico-amoroso, en el  que se desarrolla con frecuencia la poesía amorosa 

 y el marco bucólico-ascético, propio de un deseo de vida retirada, lejos del turbulento 

mundo de la corte y la ciudad. 

El bucolismo amoroso tiene su fuente principal en las Bucólicas (o Églogas) de Virgilio que 

fijó el género en torno a dos componentes fundamentales: 

1) La transfiguración pastoril del poeta y de las personas con las que se relaciona en 

su entorno real. Esta capacidad autobiográfica es uno de los mayores atractivos del 

bucolismo clásico que siguieron los renacentistas: desdoblado en pastor, el poeta tiene 

la oportunidad de expresar sus sentimientos amorosos por el medio indirecto a que le 

“obliga” la discreción del amor cortés. Obviamente, los pastores de una composición 

bucólica no tienen rusticidad, no son, en realidad, pastores, sino cortesanos en traje 

literario de pastor y, como tales, se muestran cultos, refinados, exquisitos artistas del 

ejercicio poético y musical, a través de cuyas manifestaciones subliman sus penas 

amorosas. 

2) El estereotipo paisajístico del locus amoenus (lugar agradable), escenario  

idealizado que integra elementos naturales 

apropiados para crear un lugar armónico, 

sereno: una arboleda, a cuya sombra la hierba 

crece en todo su verdor, salpicada de flores; una 

corriente de agua donde apagar la sed ; aves que 

cantan; una brisa fresca y perfumada… ¡guay! 

Todo allí es apacible, todo parece transcurrir tan 

lentamente como si el tiempo se hubiese 

detenido. 

Es, en definitiva, una visión idealizada e irreal de la naturaleza. Su función principal es 

estética pero, además, se enriquece con significados simbólicos en relación con el estado de 

ánimo del poeta y con su percepción emocional del paisaje. Así, prevalece la idea de una 

naturaleza que comprende al poeta y se compadece de su sufrimiento: las aves cantan sus 

penas amorosas, la yedra se abraza al olmo, la fuente llora, etc. En esta naturaleza 

afectuosa el amante puede elegir el confidente apropiado y perfecto (flores, fuente, árbol…) 

puesto que escucha, se apiada y además es mudo. 

En el  bucolismo- ascético, en cambio, prevalece la idea de una naturaleza de carácter 

divino, impasible y distante; una naturaleza indiferente al sufrimiento del poeta pero que 
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sirve para proyectar sus ansias de paz, de equilibrio 

emocional, de armonía. Es esta la base del marco 

bucólico-ascético donde el poeta se retira en busca de 

tranquilidad y que se caracteriza por una visión más 

realista de la naturaleza: labores campestres y rurales 

frente al bullicio de la ciudad. Aunque, en el fondo, 

continúa siendo una visión idílica del campo. 

Este modelo procede también de Virgilio, de las 

Geórgicas, donde se glorifica la vida rural. No obstante, 

el motivo poético en el que se expresa la aspiración del poeta a vivir apartado del mundo 

procede sobre todo de Horacio (Oda II de Epodo I). La importancia de este referente se 

refleja incluso en la denominación del tópico beatus ille (feliz aquél), palabras con las que 

Horacio inicia su composición: 

 

Beatus ille qui procul negotiis, 
ut prisca gens mortalium 

paterna rura bobus exercet suis, 

solutus omni fenore, 

neque excitatur classico meles truci          

neque horret iratum mare, 

forumque vitat et superba civium 

potentiorum limina. 
 

 

Dichoso aquél que lejos de los negocios, 
como la antigua raza de los hombres, 

dedica su tiempo a trabajar los campos paternos 

con los bueyes, 

libre de toda deuda,  

y no se despierta como los soldados 

con el toque de diana amenazador, 

 ni tiene miedo a los ataques del mar, 

 que evita el foro y los soberbios palacios 

 de los ciudadanos poderosos. 

Esta visión de la naturaleza rural y el tópico clásico se presta perfectamente a 

interpretaciones ascético-religiosas, como es el caso de Fray Luis de León (Oda a la vida 

retirada) que con maestría formal  e intensidad lírica expresa su aspiración al sosiego y la 

serenidad de una vida en soledad, como remedio a los desengaños del mundo y sea, además, 

un camino hacia el conocimiento del verdadero yo, purificado en la contemplación de la 

naturaleza rural.  

 

Jaume Soler, M. Mercè Conanglada (2009): La ecología emocional. Editorial Amat.  Pág. 282 
 
La armonía y la serenidad no son nunca fruto del control ni del dominio de las personas o cosa, sino el resultado 
del encuentro con uno mismo, con los demás y del respeto y valoración de la vida de todos los seres vivos. Así 
pues, para conseguir la armonía debemos desarrollar un paisaje donde nosotros seamos observadores 
privilegiados, donde aprendamos a escucharnos en silencio y a encontrarnos en nuestras preguntas, en nuestras 
respuestas y en nuestras acciones. 
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¡Qué descansada vida  

 la del que huye del mundanal ruïdo,  

 y sigue la escondida  

 senda, por donde han ido  

 los pocos sabios que en el mundo han sido;  

 

 Que no le enturbia el pecho  

 de los soberbios grandes el estado,  

 ni del dorado techo  

 se admira, fabricado  

 del sabio Moro, en jaspe sustentado!  

 

 No cura si la fama  

 canta con voz su nombre pregonera,  

 ni cura si encarama  

 la lengua lisonjera  

 lo que condena la verdad sincera.  

 

 ¿Qué presta a mi contento  

 si soy del vano dedo señalado;  

 si, en busca deste viento,  

 ando desalentado  

 con ansias vivas, con mortal cuidado?  

 

 ¡Oh monte, oh fuente, oh río,!  

 ¡Oh secreto seguro, deleitoso!  

 Roto casi el navío,  

 a vuestro almo reposo  

 huyo de aqueste mar tempestuoso.  

 

 Un no rompido sueño,  

 un día puro, alegre, libre quiero;  

 no quiero ver el ceño  

 vanamente severo  

 de a quien la sangre ensalza o el dinero.  

 

 Despiértenme las aves  

 con su cantar sabroso no aprendido;  

 no los cuidados graves  

 de que es siempre seguido  

 el que al ajeno arbitrio está atenido.  

 

 Vivir quiero conmigo,  

 gozar quiero del bien que debo al cielo,  

 a solas, sin testigo,  

 libre de amor, de celo,  

 de odio, de esperanzas, de recelo.  

 

 Del monte en la ladera,  

 por mi mano plantado tengo un huerto,  

 que con la primavera  

 de bella flor cubierto  

 ya muestra en esperanza el fruto cierto.  

 

Y como codiciosa  

 por ver y acrecentar su hermosura,  

 desde la cumbre airosa  

 una fontana pura  

 hasta llegar corriendo se apresura.  

 

 Y luego, sosegada,  

 el paso entre los árboles torciendo,  

 el suelo de pasada  

 de verdura vistiendo  

 y con diversas flores va esparciendo.  

 

 El aire del huerto orea  

 y ofrece mil olores al sentido;  

 los árboles menea  

 con un manso ruïdo  

 que del oro y del cetro pone olvido.  

 

 Téngase su tesoro  

 los que de un falso leño se confían;  

 no es mío ver el lloro  

 de los que desconfían  

 cuando el cierzo y el ábrego porfían.  

 

 La combatida antena  

 cruje, y en ciega noche el claro día  

 se torna, al cielo suena  

 confusa vocería,  

 y la mar enriquecen a porfía.  

 

 A mí una pobrecilla  

 mesa de amable paz bien abastada  

 me basta, y la vajilla,  

 de fino oro labrada  

 sea de quien la mar no teme airada.  

 

 Y mientras miserable-  

 mente se están los otros abrazando  

 con sed insacïable  

 del peligroso mando,  

 tendido yo a la sombra esté cantando.  

 

 A la sombra tendido,  

 de hiedra y lauro eterno coronado,  

 puesto el atento oído  

 al son dulce, acordado,  
 del plectro sabiamente meneado. 
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2.3 La mitología y su recreación 

En el Renacimiento el estudio de la cultura clásica puso de relieve el mundo mitológico. Los 

artistas se sintieron fascinados por un mundo lejano, lleno de belleza e inexistente, es decir, 

un mundo ideal y superior, habitado por dioses que tenían mucho de humanos y por 

hombres y mujeres que rozaban la divinidad; un mundo en el que podían triunfar los 

aspectos más sensuales de la vida y en el que hasta el dolor parecía cargado de vitalidad y 

energía ejemplar. 

La recreación poética de los mitos supone necesariamente una estética pagana que a la 

Iglesia no agradaba demasiado, a pesar de tratarse de un simple modelo estético que no 

tenía por qué significar que el artista no fuera un buen creyente cristiano. 

En todo caso, el poeta renacentista está “enamorao” de la mitología, conoce los mitos y los 

rehace siguiendo a diversos autores, pero sobre todo siguiendo Las Metamorfosis de Ovidio: 

narración de unas 250 historias mitológicas que se suceden desde el origen del mundo hasta 

la transformación en estrella de Julio César. Se trata de la descripción detallada de las 

transformaciones, de los cambios físicos de los 

personajes divinos y humanos. 

La mitología impregna la poesía de los siglos de oro (y 

más aún) de tres maneras diferentes pero no 

excluyentes: 

1) Alusiones concretas, sin apenas desarrollo. De 

manera más o menos directa se cita a un personaje o 

alguna circunstancia de su historia. La referencia 

puede tener escasa relación con el tema tratado 

porque lo que el poeta busca en la alusión es el efecto artístico y ennoblecedor (y un poco de 

presunción) que proporciona cualquier referente clásico. ¡Vamos, que se trata de quedar 

bien! 

2) Creación de un ambiente mitológico. La poesía bucólico-amorosa se llena de ninfas y 

otras divinidades silvestres: náyades, faunos, etc.  

3) Reconstrucción poética de un episodio mitológico completo. Es muy frecuente que el autor se 

ciña a la estructura cerrada del soneto, pero también lo es que dé rienda suelta a sus dotes 

narrativas o descriptivas mediante las octavas reales y desarrolle por completo las fábulas 

mitológicas. 

Los mitos son abundantes, bellos e interesantes como puro relato en sí mismos pero no hay duda de 

que el poeta se sentía doblemente motivado si encontraba en la historia algún aspecto significativo 

relacionado con su situación personal. Esta es una de sus principales funciones y así se explica la 

fascinación que causaron, por ejemplo: 
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 La transformación de Dafne en laurel, cuando huía de Apolo 

como símbolo del rechazo amoroso y, más allá, el amor 

imposible.       

 El descenso de Orfeo al reino de los muertos en busca de su 

amada Eurídice como referente de la fidelidad amorosa, el 

poder del amor frente a la muerte y los esfuerzos del amante 

para alcanzar la recompensa del amor. 

 La caída de Faetón, al desbocarse los caballos del carro solar, 

o la de Ícaro, cuyas alas de cera se derriten al aproximarse 

imprudentemente al sol, eran reflejo habitual de la osadía del 

amante que aspira a más de lo que le corresponde conseguir y 

que, en consecuencia, fracasa. 

 

   

    

A Dafne ya los brazos le crecían,  

y en luengos ramos vueltos se mostraba;  

en verdes hojas vi que se tornaban  

los cabellos que el oro escurecían.  

 

De áspera corteza se cubrían  

los tiernos miembros, que aún 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  

este árbol que con lágrimas regaba.  

 

¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!  

¡Que con llorarla crezca cada día  

la causa y la razón porque lloraba! 

 

                             SONETO XIII-Garcilso de la Vega 
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2.4 La existencia humana y las fuentes filosóficas 

El pensamiento existencial renacentista es fundamentalmente epicúreo aunque añade 

componentes ideológicos de procedencia estoica. Ambas doctrinas son muy diferentes pero 

no excluyentes y los renacentistas supieron fusionar las coincidencias sin grandes 

contradicciones. 

Los epicúreos griegos exhortaban al goce del presente, dado que  la vida es corta y la 

muerte se presenta sin avisar. 

Los estoicos proclamaban que la felicidad, la libertad y la tranquilidad sólo se pueden 

alcanzar siendo ajeno a las comodidades materiales, a la fortuna externa, y dedicándose a 

una vida guiada por la razón,  la virtud y el conocimiento. 

Así pues, el goce de los placeres de la vida debía ajustarse a la moderación natural y la 

conformidad con lo que se posee: disfrutar de lo que se tiene (¡idea muy actual!). Cualquier 

aspiración que pretendiese ir más allá del tópico aurea mediocritas (dorada medianía) sólo 

podía llevar al desequilibrio, al desasosiego del espíritu y, por consiguiente, a la infelicidad. 

De ahí que el control de los sentimientos y la paz de la naturaleza sean dos de los más 

importantes ideales renacentistas. 

En todo caso, la invitación de Horacio (Oda I, 11) a gozar del presente constituye un tópico 

literario fundamental aún hoy. Recibe el nombre de carpe diem (disfruta-atrapa el día), 

expresión que aparece en el último verso de la tan imitada oda del latino

 

Tu ne quaeseris, scire nefas, quem mihi, quem tibi  

finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios  

temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati! 

Seu plures hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam,  

quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare  

Tyrrhenum, sapias, vina liques et spatio brevi 

spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida 

aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. 

 

 
 
 
 
 
 
 

No pretendas saber, pues no está permitido,  

el fin que a mí y a ti, Leucónoe, 

nos tienen asignados los dioses,  

ni consultes los números Babilónicos.  

Mejor será aceptar lo que venga,  

ya sean muchos los inviernos que Júpiter  

te conceda, o sea éste el último,  

el que ahora hace que el mar Tirreno  

rompa contra los opuestos cantiles.  

No seas loca, filtra tus vinos  

y adapta al breve espacio de tu vida  

una esperanza larga.  

Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso.  

Vive el día de hoy. Captúralo.  

No te fíes del incierto mañana. 

 
 

No obstante, en las numerosas ocasiones en que el tópico se utiliza con fines amorosos, es 

decir, se incita a la dama para que goce del amor antes de que la vejez o la muerte 

destruyan su belleza, la estructura de la composición se adapta preferentemente a la 
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fórmula tópica del  collige, virgo, rosas (coge, doncella, las rosas) tomada de un elegía de 

Ausonio*, en la que además quedaba afianzado para siempre el carácter de la rosa como 

símbolo de la belleza efímera. 
 
 

*De rosis nascentibus 

conquerimur, Natura, brevis quod gratia florum: 

 ostentata oculis ilico dona rapis. 

 quam longa una dies, aetas tam longa rosarum, 

 quas pubescentes iuncta senecta premit. 

 quam modo nascentem rutilus conspexit Eoos, 

 hanc rediens sero vespere vidit anum. [...] 

collige, virgo, rosas dum flos novus et nova pubes, 

 et memor esto aevum sic properare tuum.  

 

Lamentamos, Naturaleza, que sea tan breve el regalo de las 

flores: 

 Les arrebatas rápidamente las gracias mostradas a los ojos. 

 Tan larga como un solo día es la edad de las rosas, 

 tan pronto llegan a su plenitud, las oprime su propia vejez. 

 A la que el lucero brillante vio nacer, 

 a ésa al regresar por la tarde la vio anciana. [...] 

 Recoge, doncella, las rosas mientras la flor está lozana y la 

juventud fresca,  

 y acuérdate de que así se apresura también tu edad. 

 

 

En tanto que de rosa y azucena 

 se muestra la color en vuestro gesto, 

 y que vuestro mirar ardiente, honesto 

 enciende el 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. 

 Soneto XXIII- Garcilaso de la Vega 
 

 
 
El club de los poetas muertos: http://www.youtube.com/watch?v=nC7KdxAYdU4 
Una canción: http://www.youtube.com/watch?v=RGaX6UrVX3M 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nC7KdxAYdU4
http://www.youtube.com/watch?v=RGaX6UrVX3M
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2.5 El tema heroico-nacionalista 

 

En el siglo XVI cobra especial relevancia la personalidad del soldado/poeta. En él se aúnan 

la responsabilidad patriótica y las inquietudes intelectuales y artísticas como exige el 

modelo del caballero renacentista que fijó Baltasar de Castiglione en El cortesano. Y, en 

efecto, “tomando ora la espada, ora la pluma” como dice Garcilaso, vivieron muchos autores 

de la época. 

La fidelidad a la monarquía es absoluta por eso abundan los poemas de exaltación a la 

patria, a los grandes acontecimientos, a los héroes militares en un estilo solemne y tono 

apasionado que nace del orgullo por las conquistas y la expansión del imperio español. 

Esta poesía épico-culta-patriótica se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XVI y 

llega al período barroco con una vitalidad importante. Las fuentes de inspiración son 

Ariosto (Orlando furioso) y Torcuato Tasso (Jerusalén liberada). 

Formalmente son composiciones muy extensas divididas en cantos de octavas reales. 

Desde el punto de vista del contenido, se mueve en la línea caballeresca, con exageraciones 

de la historia y exaltación de la patria donde además de un sincero sentimiento de 

admiración también se daba un trasfondo de “peloteo” a los poderosos. La Araucana de 

Alonso de Ercilla es el mejor poema de este tema pero, en su conjunto, quedan muy por 

debajo de la lírica nacional coetánea y de la épica-nacional europea. 
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3. Amor humano y amor divino 

El Renacimiento aunque forjó los nuevos conceptos sobre la existencia humana que 

configurarían el mundo moderno, no rompió totalmente con la tradición medieval, de 

fuertes raíces religiosas. Así lo prueban  muchas obras artísticas del siglo XVI que escogen 

la temática religiosa como campo creativo, sobre todo a partir del segundo Renacimiento. 

Desde el momento en que la lírica trovadoresca hizo de la dama un ser superior y a quien el 

poeta sólo podía adorar humildemente, se extendió el empleo, con fines amatorios, de 

conceptos y recursos expresivos pertenecientes al mundo de la literatura religiosa. Quedaba 

así difuminada la línea de separación entre lo profano y lo religioso. ¡Vamos, que casi es lo 

mismo amar a Dios que amar a una mujer! 

El mismo origen tiene el proceso contrario, del que surge la llamada poesía a lo divino. Nace 

concretamente de trasladar una composición profana amorosa al campo de significación 

religiosa con algunas modificaciones. El procedimiento divinizador es alegórico porque se 

fundamenta en el uso de unos conceptos con significado distinto al que tenían 

originariamente y resulta reconocible por el lector de literatura profana que asimila la 

abstracción religiosa de forma inmediata gracias a los claros referentes. En otros casos el 

autor renuncia a la modificación de originales ajenos y prefiere llenar de significaciones 

religiosas un poema compuesto por él mismo con los materiales de la lírica-profana que el 

momento le ofrece. 

La ambigüedad significativa que precisaba la poesía a los divino para explicar conceptos 

religiosos en términos humanos contaba con un modelo idóneo: el bíblico Cantar de los 

Cantar de los cantares, atribuido a  Salomón y aceptado por la Iglesia a pesar de su 

contenido y lenguaje, claramente erótico y sin intención trascendente, a no ser que se acuda 

a una interpretación simbólica –y eso fue lo que hizo la autoridad eclesiástica- que 

identifique personajes y circunstancias con abstracciones de índole sagrada. 

Así pues, el Esposo del poema es una figuración literaria del propio Dios; la esposa 

representa el alma humana; el matrimonio de ambos significa la unión espiritual del 

hombre con la divinidad; la ocasional ausencia del esposo significa la pérdida de la gracia 

divina; la angustiosa búsqueda del esposo por parte de la esposa es metáfora de la 

aspiración del alma humana a unirse con Dios; los elogios mutuos entre los esposos 

corresponde al amor recíproco entre Dios y el alma. 

Al amparo de esta alegoría religiosa  del Cantar de los cantares se hizo objeto inexcusable 

de recreación, o al menos de referencia para los poetas religiosos del siglo de oro, 

expresasen o no vivencias místicas. 

Por otro lado, la poesía a lo divino denota influencia de la lírica cancioneril del siglo XV en 

cuanto al uso de juegos lingüísticos conceptuales: antítesis, paradojas, dilogías (uso de una 

palabra con dos significados distintos dentro del mismo enunciado), retruécanos, etc. Con 

estos recursos los poetas tratan de expresar lo difícilmente expresable de su experiencia 

mística. 

http://w3.usal.es/gabinete/comunicacion/CantarCantares09.pdf
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A estas dos influencias se suma el petrarquismo contemporáneo, cuyas sutilezas 

neoplatónicas se ajustaban muy bien a esa visión del amor humano trascendida a lo divino 

e inexplicable. Así, se pueden relacionar con algunos conceptos petrarquistas ya conocidos, 

por ejemplo, el efecto contradictorio del amor, el secreto que debe presidir las relaciones 

amorosas, la insistencia del motivo de la ausencia o pérdida dolorosa, etc. 

El marco bucólico ejercía igualmente un poderoso atractivo, por su importancia en la poesía 

renacentista, y por el ambiente pastoril que refleja el Cantar de los cantares y con la 

tradicional figuración de Cristo como pastor. Las referencias bucólicas convenían a la 

recreación de un locus amoenus celestial e ideal pero también a uno terrenal relacionado 

con la vida campestre. 

La experiencia mística 

Lo mismo que el poeta profano se consume en el deseo de unirse con la amada, el poeta 

religioso, una vez que ha sentido en su interior el fuego del amor divino, vivirá en un ansia 

absoluta de fundirse con Dios. 

Pero para el poeta profano la gloria del amante estriba en la aceptación dolorosa de que el 

amor no puede rebasar las fronteras del deseo; en cambio, la unión final está al alcance del 

que decide seguir el camino es de las renuncias mundanas: poder, dinero, placeres varios; y 

se dedica a la reflexión, el estudio, la meditación, en un recorrido purificador que se ofrece a 

todos cuantos se atrevan a iniciarlo. Sin embargo, sólo unos pocos disfrutarán la 

culminación sublime, aquellos tocados por la gracia de Dios. Por tanto, la unión mística es 

un don divino y gratuito, mediante el cual el ser humano supera sus condicionamientos 

terrenales y se siente 

arrebatado en vida a la 

suprema beatitud. 

La vivencia unitiva supone el 

éxtasis. Consiste en un puro 

arrobamiento amoroso que 

domina al poeta y que lo 

sume en el íntimo gozo 

contemplativo de la esencia 

divina. En ese momento cesa 

la actividad de los sentidos. 

El mundo exterior parece 

haber dejado de existir, 

mientras el individuo se deja llevar por el amor del Amado. Pero el estado de enajenación 

mística es transitorio y la necesidad posterior que siente su protagonista de rememorarlo 

mediante la palabra escrita tropieza con la incapacidad significativa del lenguaje para 

expresar lo que no cabe en el pobre reducto de la sensibilidad y el entendimiento humanos. 

Entonces, ¿cómo describir una experiencia que resulta inefable? ¡Con el lenguaje de amor 

humano, lo más parecido! 
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En principio, es imposible. La explicación objetiva y precisa no sería suficiente. Mayor 

eficacia tendrá la evocación inconcreta, la sugerencia ambigua, el lirismo emotivo y sutil 

que dice y calla a la vez. De ahí que la poesía mística recurra constantemente a la 

indeterminación del lenguaje simbólico y a las posibilidades conceptuales de la expresión 

paradójica. Es decir, el mismo procedimiento del amor humano. 

La mística española de los siglos de oro surge de manera un tanto sorprendente, puesto que 

el fenómeno apenas contaba con antecedentes nacionales. Pero 

no hay duda que se vio favorecida por el ambiente de 

exacerbada espiritualidad en que se movía la España 

contrarreformista de Felipe II. 

Entre los autores místicos del siglo XVI se distinguen los 

nombres de Santa Teresa de Jesús  (1515-1582) y de San Juan 

de la Cruz (1542-1591), ambos carmelitas.  

La importancia literaria de Santa Teresa se hallan en su 

prosa, por el contrario, la poesía se San Juan de la Cruz 

resulta excepcional. El proceso que conduce al clímax unitivo 

aparece descrito con amplitud e innegable riqueza simbólica: 

en Noche oscura del alma se relata el camino hacia la unión final (vías) y en Llama de amor 

viva el autor prescinde de las fases previas a la unión mística y se deja simplemente 

embriagar por el recuerdo de ésta. 

¡Oh llama de amor viva 

que tiernamente hieres 

de mi alma en el más profundo centro! 

Pues ya no eres esquiva 

acaba ya si quieres,                        

¡rompe la tela de este dulce encuentro! 

 

   ¡Oh cauterio süave! 

¡Oh regalada llaga! 

¡Oh mano blanda! ¡Oh toque delicado 

que a vida eterna sabe                       

y toda deuda paga! 

Matando, muerte en vida has trocado. 

 

   ¡Oh lámparas de fuego 

en cuyos resplandores 

las profundas cavernas del sentido,           

que estaba oscuro y ciego, 

con extraños primores 

color y luz dan junto a su querido! 

 

   ¡Cuán manso y amoroso 

recuerdas en mi seno                           

donde secretamente solo moras, 

y en tu aspirar sabroso 

de bien y gloria lleno, 

cuán delicadamente me enamoras! 

 

 

Sus poesías son simbólicas, a veces de contenido hermético, y admiten una interpretación 

estrictamente profana.  El mismo San Juan  debía ser consciente de ello cuando se decidió a 

escribir sendos comentarios en prosa para explicar sus composiciones  y aclarar la intención 

aleccionadora además de la voluntad de autoexpresión de una vivencia personal. 
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La cárcel terrenal 

Se haya o no visto favorecido por la experiencia mística total, el poeta experimenta el dolor 

de la ausencia del Amado con una intensidad permanente, deseando superar de forma 

definitiva las barreras mortales que le separan el ser amado. 

En tanto no llegue ese momento liberador, vivirá prisionero en la cárcel de su propio cuerpo, 

desterrado del mundo celestial donde el alma humana tiene su origen, donde la luz eterna 

envuelve a los elegidos,  los purifica de las miserias terrenales  y los hace partícipes del goce 

de la belleza y el conocimiento supremo. ¡Guay! 

Se trata de una aspiración de elevación ultramundana que se apoya en conceptos de la 

filosofía platónica y doctrinas de San Agustín. 

¿Por qué este anhelo, esta necesidad? Diversos motivos pueden causar el deseo de  

trascender: el sufrimiento causado por un infortunio, el cansancio existencial, el afán de 

pura contemplación del bien y la belleza ideal, una profunda inquietud intelectual que 

buscaba en el “más allá” descubrir los grandes secretos de la naturaleza humana. 

 

 Otra modalidad de poesía religiosa: la poesía devocional 

En el Renacimiento la religión lo impregna todo. La poesía también por eso se da una 

extensa producción de lírica religiosa, la llamada poesía devocional, es decir, las 

composiciones surgidas en forma de oración que el poeta dirige a Dios, a la Virgen o al 

alguno de los santos, bien movido por una motivación desinteresada de pura alabanza o de 

gratitud por los “favores” recibidos, bien implorando auxilio en un situación adversa. 

 

Pero, por encima de estas motivaciones 

personales, prevalece un profundo sentimiento 

de contrición (arrepentimiento de una culpa 

cometida) que embarga al poeta, angustiado 

como está por la conciencia cristiana del pecado 

y la culpabilidad. Si bien durante el 

Renacimiento esta poesía se caracteriza por la 

contención y la armonía, en la época barroca el 

desgarro emocional llegará a extremos 

insuperables, por ejemplo de la mano (o la 

pluma) de Lope de Vega: ¿Qué tengo yo que mi 

amistad procuras? 

 

 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?  

 ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  

 que a mi puerta, cubierto de rocío,  

 pasas las noches del invierno oscuras?  

 

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,  

 pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,  

 si de mi ingratitud el hielo frío  

 secó las llagas de tus plantas puras!  

 

¡Cuántas veces el ángel me decía:  

 «Alma, asómate ahora a la ventana,  

 verás con cuánto amor llamar porfía»!  

 

¡Y cuántas, hermosura soberana,  

 «Mañana le abriremos», respondía,  

 para lo mismo responder mañana! 
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4. Poesía italianista y poesía tradicional 

La convivencia durante todo el siglo XVI de la nueva escuela italianista con realizaciones 

poéticas de estética cancioneril y tradicional demuestra que nunca se rompió con el pasado 

medieval a pesar de la renovación artística. 

La postura más común entre los poetas fue cultivar alternativamente las composiciones “a 

la castellana” (en expresión de Boscán) y las que seguían la línea italianista. 

Sin embargo, también llegó a producirse el enfrentamiento poético. Si Boscán abandonó las 

formas octosilábicas por completo una vez convencido de la superioridad de las formas 

italianas, Cristóbal de Castillejo encabezó la reacción contraitalianista en su famoso poema 

Reprensión contra los poetas españoles que escriben en verso italiano. En realidad, la 

agresividad del poema es muy escasa y nada comparable con la crudeza ofensiva que 

después se darán contra el culteranismo del Barroco. Lo que se aprecia en Castillejo es una 

resistencia afectiva a la invasión de un nuevo estilo que, por su éxito entre los poetas, era 

de temer un injusto desprestigio de la poesía de corte tradicional. 

El caso es que la poesía tradicional nunca fue arrinconada y continuó gozando del aprecio 

del público y de los poetas. De hecho el Cancionero general de Hernando del Castillo recoge 

más de un millar de composiciones que datan del siglo XV y principios del XVI. 

La coexistencia de las corrientes italianista y castellana se tradujo en una recíproca 

influencia de efectos beneficiosos para ambas. 

PERO, la índole cortesana, eminentemente culta, del italianismo renacentista explica que 

sus adeptos procuraran mantenerse alejados de toda influencia popular. Por el contrario, 

los autores cancioneriles del siglo XV (cultos también, pero más enraizados en la tradición 

medieval) no habían sabido resistirse al encanto de la poesía nacida del pueblo y habían 

aprendido a recrearla en forma de villancicos y glosas, que también incorporó la poesía del 

Renacimiento, salvadas las primeras reticencias. 

El villancico consta de estribillo, mudanza, verso de enlace, verso de vuelta y repetición del 

estribillo. 

La glosa consta de un texto o cabeza de procedencia ajena y de la glosa, constituida por una 

serie de estrofas cuyos versos finales deben repetir, sucesivamente los versos de la cabeza a 

modo de estribillo. 

 A partir de fines del siglo XV, una moda que cundió en los ambientes cortesanos de España llevó a la 

utilización de villancicos (cantarcillos rústicos castellanos) como “materia prima” de composiciones musicales 

polifónicas y de  poesías líricas cultas. Gracias a esta moda, conocemos más de dos mil cantarcillos que 

cantaban, recitaban y bailaban los campesinos y los pastores. No todos son auténticos, muchos deben de ser 

imitaciones y recreaciones. Se trata de cantares brevísimos, compuestos de apenas dos, tres o cuatro versos, 

que solían desarrollarse en una glosa, también popular, compuesta de una o más estrofas. La mayoría de las 

fuentes registran sólo el cantarcillo inicial (generalmente, seguido de una glosa no popular). Características: 

brevedad, ingenuidad, predominio de la emoción, expresión sencilla, pocos recursos retóricos, picardía. 

http://www.rinconcastellano.com/edadmedia/poesiapopular.html
http://faculty.washington.edu/petersen/304/villanci.htm


 

28 

Como en las jarchas y las Cantigas de amigo, los villancicos son poemas amorosos en que el interlocutor es 

una doncella (si bien, en un estadio de la tradición más tardío y complejo, el protagonista puede ser un 

hombre) y el amor desdichado es su tema más frecuente, aunque no el único, pues el villancico cultiva una 

gama de asuntos bastante amplia. Así, por ejemplo, la niña “namoradica”, la queja por la ausencia o 

separación, la caza de amor, la malcasada, la protesta de la doncella cuyos padres insisten en que se haga 

monja, el elogio de la belleza propia o el humor grosero son otros temas frecuentes. 

 

 Góngora: La más bella niña http://www.youtube.com/watch?v=UgychN2_50A 

 Góngora: Ándeme yo caliente http://www.youtube.com/watch?v=R8XRwwjTDpg 

 Quevedo: Poderoso caballero es don dinero 

http://www.youtube.com/watch?v=q7EAK9xSCqs 

 

 

Ahí estaban además los romances. Su transmisión había sido siempre oral. Sin embargo, a 

raíz de su creciente éxito entre los lectores cultos, empezaron a ser editados, primero en 

pliegos sueltos y más tarde en recopilaciones amplias. 

Los cancioneros del siglo XV nunca habían llegado a incluir romances. Hasta mediados del 

XVI no surgieron las colecciones romancísticas, entre las que obtuvieron enorme 

popularidad el Cancionero de romances (1548). 

A partir de estas fechas, se va haciendo cada vez más frecuente que poetas de nombre 

conocido se sientan inclinados a la composición de romances “nuevos” según el modelo de 

origen popular, aunque ampliando o actualizando su temática (romances pastoriles, 

moriscos, de aventuras, etc.) y tendiendo a refinar su estilo. Es así como nace el llamado 

Romancero nuevo, intencionada prolongación culta del viejo, que logrará sorprendentes 

resultados artísticos, sobre todo en el Barroco, pero que inevitablemente ocasionará el 

progresivo desinterés del público por los antiguos y genuinos romances. El fin de la centuria 

confirmará esta decadencia: justamente en 1600 ve la luz el Romancero general, ampliado 

algunos años después, donde ya sólo tiene cabida las imitaciones –geniales en ocasiones- de 

los autores contemporáneos. 

 Góngora: Amarrado al duro banco 

http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=260:

amarrado-al-duro-banco&catid=128&Itemid=194 

 

 Lope de :Vega: Mira Zaide que te aviso 

http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=185

8:mira-zaide-que-te-aviso&catid=160&Itemid=194 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UgychN2_50A
http://www.youtube.com/watch?v=R8XRwwjTDpg
http://www.youtube.com/watch?v=q7EAK9xSCqs
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1romance.htm
http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=260:amarrado-al-duro-banco&catid=128&Itemid=194
http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=260:amarrado-al-duro-banco&catid=128&Itemid=194
http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:mira-zaide-que-te-aviso&catid=160&Itemid=194
http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=1858:mira-zaide-que-te-aviso&catid=160&Itemid=194
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Las puertas del Barroco 

En 1580 Herrera publica sus Anotaciones a la obra de Garcilaso, que no son un simple 

comentario admirativo de las composiciones del primer gran poeta renacentista, sino que 

configuran un verdadero tratado de preceptiva poética. Tanto las Anotaciones como la serie 

de réplicas y contrarréplicas que siguieron a su aparición corroboran la existencia, en la 

segunda mitad del siglo XVI, de dos posturas enfrentadas en lo que refiere a su concepción 

de la poesía  y de los nuevos derroteros que debía o no debía tomar ésta. 

En la segunda fase del Renacimiento en España, que tuvo lugar durante la segunda mitad 

del siglo XVI, la poesía en español se dividió en dos escuelas: la salmantina o castellana 

(Fray Luis de León) y la sevillana o andaluza (Fernando de Herrera). 

La primera incluye a los poetas que abogan por la fidelidad a los cánones estéticos del 

clasicismo: equilibrio formal, sobriedad estilística, espontaneidad expresiva. La escuela 

salmantina o castellana posee los siguientes rasgos distintivos: 

 Concisión y precisión en el lenguaje; 
 Llaneza en la expresión; 
 Realismo en el pensamiento; 
 Preferencia por las estrofas breves, como la lira; 
 La naturalidad y la sencillez. 
 Cultivo de ambas rimas, la asonante y la consonante. 

 

La escuela sevillana, por otro lado, prefiere intelectualizar la creación poética mediante el 

artificio y sistematizar un arte minoritario, por sus complejidades expresivas, e 

inconfundiblemente personal, por la destreza artística de su realización. El poema surge, de 

este modo, por acumulación de los recursos estilísticos más adecuados para el cumplimento 

de estos ideales:  

 proliferación de cultismos 
 adjetivación colorista 
 léxico e imágenes que persiguen el efecto sensorial 
 complicación sintáctica 
 hipérbatons muy acentuados 
 uso extremo de recursos-juegos lingüísticos: paralelismos, correlaciones, etc. 
 gusto por los “juegos” lingüísticos de pensamiento que transforman la realidad y la embellecen: metáforas, 

perífrasis, etc.) 

 

Ligado a esta última tendencia, aparece el término manierismo, cada vez más extendido 

entre la crítica moderna para designar la orientación estilística impulsada por Herrera, 

puede resultar un tanto equívoco, dada la ambigüedad que se emplea en algunos casos; 

pero, al menos, permite dar un nombre específico a la corriente que enlaza la poesía 

plenamente renacentista con la barroca, cuyas manifestaciones culteranas serían 

impensables de no haberse producido previamente el aprendizaje manierista de Góngora y 

sus seguidores. 
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Poesía italiana, poesía tradicional: en cualquiera de las dos direcciones crearán los autores 

del Barroco obras insignes. ¡Tremendos! Romances, sonetos, canciones, letrillas, octavas 

reales, glosas, todo, lo cultivan todo de manera extraordinaria. 

¡Y nos vamos al Barroco! 

 

CURIOSIDADES Y PÁGINAS INTERESANTES 

 

Principales tópicos literarios 

http://www.islabahia.com/autores/anabel/textos/002topicos_literarios.htm 

Súper-ventas místico 

San Juan: Noche oscura del alma: 

Loreena McKennitt:The Dark Night Of The Soul :http://www.youtube.com/watch?v=MclLF473XtA 

http://www.youtube.com/watch?v=6DpVfaurZHE 

http://www.youtube.com/watch?v=MUopNKLcDjw&list=FLD7xkj4BmeJn2XC4tY_-T0g&index=3 

San Juan: Un amoroso lance: 

http://www.youtube.com/watch?v=nv6TwKaFSjs 

San Juan: Llama de amor viva: 

http://www.youtube.com/watch?v=7t6ZllSywNI 

http://www.youtube.com/results?search_query=vcente+monera+llama+de+amor&aq=f 

Cuarto milenio : el éxtasis de santa Teresa: 

http://www.youtube.com/watch?v=Yxe_GxB5qOM&list=FLD7xkj4BmeJn2XC4tY_-T0g&index=2 

http://www.youtube.com/watch?v=6vz-xSJbLCo&list=FLD7xkj4BmeJn2XC4tY_-T0g&index=1 

Principales autores 

La web de Garcilaso: http://www.garcilaso.org/ 

La lírica renacentista: fray Luis, san Juan, santa Teresa 

http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=505:tema-48-lirica-

renacentista-en-fray-luis-san-juan-y-santa-teresa&catid=220 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MclLF473XtA
http://www.youtube.com/watch?v=6DpVfaurZHE
http://www.youtube.com/watch?v=6DpVfaurZHE
http://www.youtube.com/watch?v=nv6TwKaFSjs
http://www.youtube.com/watch?v=awghTMG5mVk
http://www.youtube.com/watch?v=awghTMG5mVk
http://www.youtube.com/watch?v=Yxe_GxB5qOM&list=FLD7xkj4BmeJn2XC4tY_-T0g&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=6vz-xSJbLCo&list=FLD7xkj4BmeJn2XC4tY_-T0g&index=1
http://www.garcilaso.org/
http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=505:tema-48-lirica-renacentista-en-fray-luis-san-juan-y-santa-teresa&catid=220
http://lenguayliteratura.org/ltr/index.php?option=com_content&view=article&id=505:tema-48-lirica-renacentista-en-fray-luis-san-juan-y-santa-teresa&catid=220

