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Tendencias en el Renacimiento
❖ Poesía cancioneril.!

➡ Continuación de la poesía del siglo XV.!
➡ Métrica: octosílabos y dodecasílabos.!

❖ Poesía italianizante.!
➡ Métrica: endecasílabos y heptasílabos.!
➡ Tendencias.!

๏ Petrarquista: Garcilaso de la Vega, 
Fernando de Herrera.!

๏ Mística: San Juan de la Cruz.!
๏ Moral: Fray Luis de León.!
๏ Épica: Alonso de Ercilla.

Temas!
Amor!

Naturaleza!
Mitología!

Moral!
Religión!

Comportamiento!
humano



Garcilaso de la Vega
❖ Obra: 3 églogas, 38 sonetos, 2 elegías, 4 canciones, 1 

oda.!
❖ Temas:!

➡ Pasión amorosa dirigida a una mujer convertida en 
referencia: Elisa.!
๏ En vida de Elisa.- Dolor por la indiferencia de la 

amada.!
๏ Tras la muerte de Elisa.- Dolor por la ausencia 

de la amada.!
➡ La contemplación de la naturaleza.!
➡ La mitología.!

❖ Etapas:!
➡ Métrica cancioneril (hasta 1526).!
➡ Métrica italiana (1526-1536



Fray Luis de León
El ideal de virtud humana.!

El ideal positivo de virtud.!
Desprecio de la fama y la fortuna.!
Vida retirada dedicada al trabajo.!

La transgresión del ideal. El avaro y el tirano.!
El retiro intelectual.!

Renuncia a la vanidad en favor del 
conocimiento.!

El retiro natural.!
Renuncia al mundo humano para vivir según 
las leyes de la naturaleza.!

Ascenso místico.!
Permite acceder al conocimiento divino. Vida virtuosa

Retiro intelectual

Retiro natural

Ascenso 
místico

Dios
SabiduríaTe

m
as



San Juan de la Cruz
❖ Obra menor.- Romances y versiones 

“a lo divino” de poemas 
petrarquistas.!

❖ Obra mayor.!
➡ Noche oscura del alma.- Huida del 

alma del mundo y unión con el 
Amado (Dios).!

➡ Cántico espiritual.- Camino hacia 
Dios a través de las tres vías 
místicas: purgativa, iluminativa y 
unitiva.!

➡ Llama de amor viva.- Canto del goce 
supremo de la unión con Dios.

¡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[…]!

!
¡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!



Tendencias poéticas barrocas
❖ Escuela sevillana.!

➡ Clasicismo.!
➡ Preocupación moral.!
➡ Arguijo, Rioja, Medrano.!

❖ Culteranismo.!
➡ Luis de Góngora.!
➡ Busca apartar la lengua literaria de la 

común.!
❖ Conceptismo.!

➡ Francisco de Quevedo.!
➡ Juego con los significados de la palabra.



Las ruínas de Itálica
Estos de pan llevar campos ahora, 
fueron un tiempo Itálica. Este llano 

fue templo. Aquí a Teodosio, allí a Trajano 
puso estatuas su patria vencedora. 

!
En este cerco fueron Lamia y Flora 
llama y admiración del vulgo vano; 
en este cerco el luchador profano 
del aplauso esperó la voz sonora. 

!
¡Cómo feneció todo, ay!; mas erguidas, 

a pesar de fortuna y tiempo, vemos 
estas y aquellas piedras combatidas. 

!
Pues si vencen la edad y los extremos 

del mal, piedras calladas y sufridas, 
suframos, Amarilis, y callemos. 

!
Francisco de Medrano

Estas ya de la edad canas rüinas, 
que aparecen en puntas desiguales, 

fueron anfiteatro y son señales 
apena de sus fábricas divinas. 

!
¡Oh, a cuán mísero fin, tiempo, destinas 

obras que nos parecen inmortales! 
Y ¿temo? Y ¿no presumo que mis males 

así a igual fenecer los encaminas? 
!

Este barro, que llama endureciera 
y blanco polvo endurecido atara, 

¡cuánto admiró y pisó número humano! 
!

Y ya el fasto y la pompa lisonjera 
de pesadumbre tan ilustre y rara 

cubre hierba y silencio y horror vano. 
!

Francisco de Rioja



Góngora y Quevedo
❖ Francisco de Quevedo.!

➡ Temas.!
๏ Amor.!
๏ Paso del tiempo y muerte.!
๏ Sátira.!

❖ Luis de Góngora.!
➡ Temas.!

๏ Amor.!
๏ Mitología.!
๏ Burlesco
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Quevedo contra Góngora
Yo te untaré mis obras con tocino 

Porque no me las muerdas, Gongorilla, 
Perro de los ingenios de Castilla, 

Docto en pullas, cual mozo de camino. 
!

Apenas hombre, sacerdote indino, 
Que aprendiste sin christus la cartilla; 

Chocarrero de Córdoba y Sevilla, 
Y en la Corte, bufón a lo divino. 

!
¿Por qué censuras tú la lengua griega 

siendo sólo rabí de la judía, 
cosa que tu nariz aun no lo niega? 

!
No escribas versos más, por vida mía; 

Aunque aquesto de escribas se te pega, 
Por tener de sayón la rebeldía.

Anacreonte español, no hay quien os tope. 
Que no diga con mucha cortesía, 

Que ya que vuestros pies son de elegía, 
Que vuestras suavidades son de arrope 

!
¿No imitaréis al terenciano Lope, 
Que al de Belerofonte cada día. 
Sobre zuecos de cómica poesía 

Se calza espuelas, y le da un galope? 
!

Con cuidado especial vuestros antojos 
Dicen que quieren traducir al griego, 
No habiéndolo mirado vuestros ojos. 

!
Prestádselos un rato a mi ojo ciego, 

Porque a luz saque ciertos versos flojos, 
Y entenderéis cualquier gregüesco luego



Quevedo: amor post mortem
Cerrar podrá mis ojos la postrera!
sombra, que me llevare el blanco día,!
y podrá desatar esta alma mía!
hora, a su afán ansioso linsojera;!
!
mas no de esotra parte en la ribera!
dejará la memoria en donde ardía;!
nadar sabe mi llama la agua fría,!
y perder el respeto a ley severa;!
!
Alma a quien todo un Dios prisión ha sido,!
venas que humor a tanto fuego han dado,!
médulas que han gloriosamente ardido,!
!
su cuerpo dejarán, no su cuidado;!
serán ceniza, mas tendrán sentido.!
Polvo serán, mas polvo enamorado.



Quevedo: tempus fugit
"Ah de la vida!"... "Nadie me responde?!
Aquí de los antaños que he vivido!!
La Fortuna mis tiempos ha mordido;!
las horas mi locura las esconde.!
!
Que sin poder saber cómo ni adónde!
la salud y la edad se hayan huido!!
Falta la vida, asiste lo vivido,!
y no hay calamidad que no me ronde.!
!
Ayer se fue; mañana no ha llegado;!
hoy se está yendo sin parar un punto:!
soy un fue, y un será, y un es cansado.!
!
En el hoy y mañana y ayer, junto!
pañales y mortaja, y he quedado!
presentes sucesiones de difunto.



Quevedo: poder del dinero
Madre, yo al oro me humillo:!
él es mi amante y mi amado,!
pues de puro enamorado,!
de continuo anda amarillo;!
que pues, doblón o sencillo,!
hace todo cuanto quiero,!
poderoso caballero etc. etc.!
!
Nace en las Indias honrado,!
donde el mundo le acompaña,!
viene a morir en España!
y es en Génova enterrado;!
y, pues quien le trae al lado!
es hermoso, aunque sea fiero,!
poderoso caballero etc. etc.!
!
Es galán, y es como un oro;!
tiene quebrado el color;!
persona de gran valor,!
tan cristiano como moro;!
pues que da y quita el decoro!
y quebranta cualquier fuero,!
poderoso caballero etc. etc.

Son sus padres principales,!
y es de nobles descendiente,!
porque en las venas de Oriente!
todas las sangres son reales;!
y, pues es quien hace iguales!
al duque y al ganadero,!
poderoso caballero etc. etc.!
!
Mas ¿ a quién no maravilla!
ver en su gloria sin tasa,!
que es lo menos de su casa!
doña Blanca de Castilla?!
Pero, pues da al bajo silla!
y al cobarde hace guerrero,!
poderoso caballero etc. etc.!
!
Sus escudos de armas nobles!
son siempre tan principales,!
que sin sus escudos reales!
no hay escudos de armas dobles;!
y, pues a los mismos robles!
da codicia su minero,!
poderoso caballero etc. etc.

Por importar en los tratos!
y dar tan buenos consejos!
en las casas de los viejos!
gatos le guardan de gatos;!
y, pues él rompe recatos!
y ablanda al juez más severo,!
poderoso caballero etc. etc.!
!
Y es tanta su majestad,!
(aunque son sus duelos hartos),!
que con haberle hecho cuartos,!
no pierde su autoridad;!
pero, pues da calidad!
al noble y al pordiosero,!
poderoso caballero etc. etc.!
!
Nunca vi damas ingratas!
a su gusto y afición,!
que a las caras de un doblón!
hacen sus caras baratas;!
y, pues hace las bravatas!
desde una bolsa de cuero,!
poderoso caballero etc. etc.



Góngora: Carpe Diem
Mientras por competir con tu cabello,!
oro bruñido al sol relumbra en vano;!
mientras con menosprecio en medio el llano!
mira tu blanca frente el lilio bello;!
!
mientras a cada labio, por cogello,!
siguen más ojos que al clavel temprano;!
y mientras triunfa con desdén lozano!
del luciente cristal tu gentil cuello;!
!
goza cuello, cabello, labio y frente,!
antes que lo que fue en tu edad dorada!
oro, lilio, clavel, cristal luciente,!
!
no sólo en plata o vïola troncada!
se vuelva, mas tú y ello juntamente!
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.



Góngora: Polifemo y Galatea
Donde espumoso el mar sicilïano!
El pie argenta de plata al Lilibeo,!
Bóveda o de las fraguas de Vulcano!
O tumba de los huesos de Tifeo,!
Pálidas señas cenizoso un llano,!
Cuando no del sacrílego deseo,!
Del duro oficio da. Allí una alta roca!
Mordaza es a una gruta de su boca.!
!
Guarnición tosca de este escollo duro!
Troncos robustos son, a cuya greña!
Menos luz debe, menos aire puro!
La caverna profunda, que a la peña;!
Caliginoso lecho, el seno obscuro!
Ser de la negra noche nos lo enseña!
Infame turba de nocturnas aves,!
Gimiendo tristes y volando graves.

De este, pues, formidable de la tierra!
Bostezo, el melancólico vacío!
A Polifemo, horror de aquella sierra,!
Bárbara choza es, albergue umbrío!
Y redil espacioso donde encierra!
Cuanto las cumbres ásperas cabrío,!
De los montes esconde: copia bella!
Que un silbo junta y un peñasco sella.!
!
Un monte era de miembros eminente!
Este que —de Neptuno hijo fiero—!
De un ojo ilustra el orbe de su frente,!
Émulo casi del mayor lucero;!
Cíclope a quien el pino más valiente!
Bastón le obedecía tan ligero,!
Y al grave peso junco tan delgado,!
Que un día era bastón y otro cayado. 


