
Siglo XVI 

El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli 



� 
� El amor. El Renacimiento descubre la belleza del cuerpo 

humano y exalta las sensaciones placenteras. Es, por tanto, un 
amor más sincero que el amor cortés.  

� La naturaleza. El paisaje hermoso e idílico suele ser el marco 
en el que se desarrollan novelas y poesías de amor.  

� La mitología. Se recuperan los mitos clásicos, especialmente 
aquellos relacionados con el amor.  

� El mundo caballeresco. La Edad Media pervive en la novela 
de caballerías, en las que encontramos héroes y hazañas 
idealizados que suelen alejarse de la realidad.  

� El sentimiento religioso. La religión vuelve como tema en la 
segunda mitad del siglo XVI.  

1. Los temas de la literatura 
renacentista.  



�  BEATUS ILLE (Dichoso aquel): 
Elogio de la vida campesina, rural, frente al ajetreo urbano y cortesano.  
�  CARPE DIEM (Goza de este día): 
Invitación al goce de los años de juventud (= día) y al aprovechamiento del momento, antes de que 
el inevitable paso del tiempo nos conduzca a la vejez y a la muerte.Vid. Collige, virgo rosas   
�  COLLIGE, VIRGO, ROSAS (Coge, virgen, las rosas ...): 
Carácter irrecuperable de la juventud y la belleza: invitación a gozar del amor (simbolizado en la 
rosa) antes de que el tiempo robe nuestros mejores años. Vid. Carpe Diem 
�   DESCRIPTIO PUELLAE (Descripción de la joven): 
Descripción física enumerativa-gradativa de una joven siguiendo un orden descendente: cabeza, 
cuello, manos… 
�   LOCUS AMOENUS (Lugar agradable): 
Carácter mítico del paisaje ideal, descrito bucólicamente a través de sus diversos componentes 
(prado, arroyo, árbol...) y relacionado, casi siempre, con el sentimiento amoroso. 
�   TEMPUS FUGIT (El tiempo huye): 
Fugacidad del presente. El tiempo pasa rápido u no se puede recuperar.  
 
 

1.1. Tópicos del Renacimiento 



�  BEATUS ILLE (Dichoso aquel): 
 Beatus ille es el segundo de los Épodos de Horacio y da lugar al tópico de la vida retirada: 
“Feliz aquel que, ajeno a los negocios,  
como los primitivos, 
labra tierra paterna con sus bueyes 
libre de toda usura;  
que no oye el agrio son de la corneta, 
ni teme el mar airado,  
(…)” 

�  CARPE DIEM (Goza de este día): 
 No pretendas saber, pues no está permitido, 
el fin que a ti y a mi, 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 escollos. 
Sé prudente, filtra el vino 
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. 

Carminum I, 11. Horacio 

 

1.1. Tópicos del Renacimiento. Ejemplos: 



�  COLLIGE, VIRGO, ROSAS (Coge, virgen, las rosas ...): 
El nombre del tópico proviene de estos versos de AUSONIO (S. IV d. C.) 
Collige, virgo, rosas       Coge, doncella, las rosas 
dum flos novus et nova pubes       mientras está fresca la flor y fresca tu juventud.  
 

�  DESCRIPTIO PUELLAE (Descripción de la joven): 
Arcipreste de Hita, El libro del Buen Amor. Don Melón se ha enamorado de Doña Endrina y la describe de esta manera cuando la ve aparecer. 
¡Ay, Dios, cuan hermosa viene Doña Endrina por la plaza! 
¡Ay, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! 
¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buenandanza! 
Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza. 
 

�   LOCUS AMOENUS (Lugar agradable): 
Tenemos un buen ejemplo en el El Decamerón, de Boccaccio; sus diez narradores aparecen en un bello jardín que ejemplifica perfectamente el 
“BEATUS ILLE”. Este bello lugar los predispone a olvidar sus penas y a convertirse en narradores. 
Un ejemplo clásico es la égloga III, de Garcilaso de Vega: 
Cerca del Tajo en soledad amena 
de verdes sauces hay una espesura, 
toda de yedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta la 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. 
 

�   TEMPUS FUGIT (El tiempo huye):  
Su origen está en el poeta latino Virgilio, quien en las Geórgicas (III, 284), indica: Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, o lo que es lo mismo: 
“pero mientras tanto fluye, fluye el tiempo de forma irreparable”.  
 
 
 

 

1.1. Tópicos del Renacimiento. Ejemplos: 



� 
� LA ÉGLOGA. Composición en la que dos pastores 

hablan de sus amores en un entorno natural idílico. 
� LA ELEGÍA. Es un poema de tono melancólico en el que 

por lo general se evoca a una persona que ha muerto. 
� LA ODA. Composición poética habitualmente formada 

por liras que se centra en la reflexión filosófica y 
existencial. También se utiliza para alabar personas, 
conceptos u objetos que el poeta quiere resaltar 
positivamente. 

�  LA EPÍSTOLA. El autor se dirige a alguien como si 
estuviera redactando una carta.  

 
 

1.2. Subgéneros poéticos 



� 
� El soneto. Es un poema de catorce versos 

endecasílabos con rima consonante integrado por 
cuatro estrofas: dos cuartetos (ABBA ABBA) y dos 
tercetos (CDC DCD, aunque se admiten otras 
combinaciones). 

� La octava real. Es una estrofa de ocho versos 
endecasílabos con rima consonante (ABABABCC). 

� La lira. Es una estrofa de cinco versos endecasílabos 
y heptasílabos con rima consonante (7a 11B 7a 7b 
11B).  

1.3. Métrica de la poesía renacentista 



� 
 
 

 
 

2. La poesía en la primera mitad del 
siglo XVI: Garcilaso de la Vega 



� 
Garcilaso de la Vega nació en Toledo hacia 1500 y murió en 
1536 en Niza, en el campo de batalla. 
 
En 1510 ingresó en la corte del rey Carlos I y tomó parte en 
numerosas batallas militares y políticas. Participó en la 
expedición a Rodas (1522) junto con Juan Boscán y en 1523 
fue nombrado caballero de Santiago. 
 
Encarnaba el ideal del perfecto cortesano ya que era hábil 
en el manejo de la pluma y en el de la espada.  
 
 

 
 

2.1. Garcilaso de la Vega 



 
Muchas de sus composiciones reflejan la pasión de Garcilaso por 
la dama portuguesa Isabel Freyre, a quien el poeta conoció en la 
corte en 1526 y cuya muerte, en 1533, le afectó profundamente. 
 
Los cuarenta sonetos y las tres églogas que escribió se mueven 
dentro del dilema entre la pasión y la razón que caracteriza la 
poesía petrarquista; en estos poemas el autor recurre al paisaje 
natural como correlato de sus sentimientos. 
 
Escribió también cinco canciones, dos elegías, una epístola a 
Boscán y tres odas latinas, inspiradas en la poesía horaciana y 
virgiliana. 
 



� 
 
Introdujo en España la métrica y los temas del 
Renacimiento italiano. 
 
 
 

 
 

Garcilaso de la Vega 



� 
Introdujo en España el verso italiano: básicamente se trata 
del endecasílabo (11 sílabas) en estrofas como los sonetos y 
las octavas reales.  
 
Garcilaso combina con frecuencia el endecasílabo con el 
heptasílabo (7 sílabas) en estrofas como la lira (7a 11B 7a 
7b 11B). 
 
 

 
 

Garcilaso de la Vega: métrica 



� 
� El amor: amor auténtico inspirado por Isabel Freire. Se 

trata de un amor apasionado, pero que no aspira al 
placer físico. Se trata de un amor imposible.  

� La naturaleza: Idealizada, apacible, armoniosa. 
Escenario y testigo de su sufrimiento. 

� La mitología: sirve para proyectar sus sentimientos.  
 
 

 
 

Garcilaso de la Vega: temática 



� 
Su poesía se caracteriza por el uso natural, equilibrado y 
elegante de la lengua. Son rasgos principales de su estilo la 
cuidada selección léxica y el tono melancólico con que 
expresa los sentimientos.  

Garcilaso de la Vega: estilo 



Apolo persiguiendo a Dafne 

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! 
 

Garcilaso de la Vega. Soneto XIII 



  

Escrito está en mi alma vuestro gesto 
Y cuanto yo escribir de vos deseo: 

Vos sola lo escribistes; 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 misma os quiero; 
  

Cuanto tengo confieso yo deberos; 
Por vos nací, por vos tengo la vida, 

Por vos he de morir, y por vos muero. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa9AExbNsWE  Garcilaso de la Vega, Soneto V 
 



� 
Durante le reinado de Felipe II, España se convierte en la 
principal defensora del catolicismo frente al luteranismo.  
 
Se prohibió la entrada de libros extranjeros y que los 
jóvenes salieran a estudiar fuera.  
 
Ello provoca una proliferación de obras de temática 
religiosa. 
 
Destacan Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa 
Teresa de Jesús.  

3. La poesía religiosa y mística.  
Segunda mitad S. XVI 



� 
Es un camino de purificación, centrado en la oración y el 
perfeccionamiento de la conducta, que permite el 
acercamiento del alma a Dios.  
El máximo representantes de esta poesía es Fray Luis de 
León.  
 
 

3.1. La poesía ascética.  
 



� 
Los místicos son personas consagradas a Dios que buscan 
la unión de su alma con la Divinidad (éxtasis místico). Para 
ello, recurren a la meditación, al recogimiento, al ayuno, a 
la oración, a la contemplación y a la música.  
Los máximos representantes de esta poesía son Santa 
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.  
 

3.2. La poesía mística.  
 



� 
3.3. Fray Luis de León 



� 
Nació en Belmonte (Cuenca) en 1527 y murió en Ávila en 
1591. Fue fraile agustino y profesor y catedrático de la 
Universidad de Salamanca. Pasó cinco años en la cárcel por 
traducir al castellano un fragmento de la Biblia.   
 

Fray Luis de León 



� 
Fray Luis de León combina el pensamiento cristiano con la 
cultura renacentista.  
Compuso obras en prosa, como La perfecta casada.  
Compuso también una breve, pero admirable,  obra 
poética. La mayor parte de sus poemas son odas escritas en 
liras. 
 

Fray Luis de León 



� 
Los temas más frecuentes en su poesía son: 
 
� Búsqueda de la paz interior. 
� El deseo de huir de este mundo y unirse a Dios.  
� Alabanza de la vida sencilla, apartada del mundo y sus 

preocupaciones. Este tema se conoce con el nombre de 
beatus ille (“feliz de aquel que…”). 

 

Fray Luis de León: temas 



� 
� Sus poemas adoptan las formas de la poesía renacentista 

con una dimensión más filosófica. 
� En los temas desempeña un papel fundamental la 

influencia de los poetas grecolatinos. 
� Uso de la lengua sencillo y claro, que busca el equilibrio 

y la armonía.  

Fray Luis de León: estilo 



� 
3.4. San Juan de la Cruz 



� 
Fraile carmelita nacido en Fontiveros (Ávila) en 1542 y 
murió en Úbeda en 1591. 
Fue alumno de Fray Luis de León en Salamanca.  
Compartió con Santa Teresa de Jesús su labor de reformar 
la orden de los carmelitas y fundar nuevos monasterios.  
 

San Juan de la Cruz 



En su obra poética destacan tres poemas: 
 
“Noche oscura del alma”. En una noche oscura, que simboliza la 
oscuridad en que se encuentra el alma, una muchacha (el alma) sale 
de su casa (el cuerpo) para ir al encuentro del amado (Dios). Al 
encontrarlo se aman (unión mística). 
 
“Cántico espiritual”. La esposa (el alma) sale en busca del amado 
(Dios) y pregunta por él a las criaturas de la naturaleza. Lo 
encuentra reflejado en una fuente.  
 
“Llama de amor viva”. Describe directamente el éxtasis místico 
mediante un lenguaje amoroso muy sensual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Juan de la Cruz 



� 
� Sus poemas adoptan las formas de la poesía 

renacentista. 
� Sencillez y claridad en el uso de la lengua. 
� Imágenes irracionales de gran capacidad evocadora y 

simbólica. 

San Juan de la Cruz: estilo 



1. En una noche oscura, 
con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada. 
2. A oscuras y segura, 
por la secreta escala, disfrazada, 
¡oh dichosa ventura!, 
a oscuras y en celada, 
estando ya mi casa sosegada. 
3. En la noche dichosa, 
en secreto, que nadie me veía, 
ni yo miraba cosa, 
sin otra luz y guía 
sino la que en el corazón ardía. 
4. Aquésta me guiaba 
más cierto que la luz de mediodía, 
adonde me esperaba 
quien yo bien me sabía, 
en parte donde nadie parecía. 

5. ¡Oh noche que guiaste! 
¡oh noche amable más que el 
alborada! 
¡oh noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada! 
6. En mi pecho florido, 
que entero para él solo se 
guardaba, 
allí quedó dormido, 
y yo le regalaba, 
y el ventalle de cedros aire daba. 
7. El aire de la almena, 
cuando yo sus cabellos esparcía, 
con su mano serena 
en mi cuello hería 
y todos mis sentidos suspendía. 
8. Quedéme y olvidéme, 
el rostro recliné sobre el Amado, 
cesó todo y dejéme, 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado. 
 



� 
Nació en Ávila en 1515 y murió en Alba de Tormes en 1582. 
Fundó la orden religiosa de las Carmelitas Descalzas. 
Reformó la orden junto a San Juan de la Cruz, creando los 
Carmelitas Descalzos.  
 
Es autora de una breve  
obra poética. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5. Santa Teresa de Jesús 



� 
El primer libro que escribe santa Teresa de Jesús es El libro 
de la vida, el más espontáneo y fresco, fiel reflejo de su 
personalidad y su experiencia humana y sobrenatural. 
Escribe también Camino de perfección, guía de espiritualidad 
dirigido a las monjas, y Castillo interior, un tratado de 
oración.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Teresa de Jesús 



� 
� Su estilo es sencillo, con un lenguaje fácil de entender y 

con imágenes simples tomadas de la vida cotidiana.  
� Su poesía mística se vale a menudo de las formas y 

tópicos propios de la poesía amorosa. 
� Paradojas: ideas aparentemente contradictorias para 

explicar la experiencia mística (Vivo sin vivir en mí…). 

Santa Teresa de Jesús: estilo 


