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LITERATURA – 6. LA LÍRICA DEL SIGLO XVI. GARCILASO, FRAY LUIS DE 
LEÓN, SAN JUAN DE LA CRUZ. 

Durante el siglo XVI conviven en la lírica formas tradicionales del siglo anterior y 
las nuevas procedentes de Italia.  

El pueblo sigue apegado a romances y canciones en metros cortos,pero es a 
finales de la década de los años 20 cuando los poetas cultos empiezan a introducir 
formas italianas que se difunden definitivamente en 1543 con la publicación de las 
obras de Juan Boscán y Garcilaso de la Vega.  

La poesía italianizante renueva la lírica española en temas, géneros y formas 
métricas de forma definitiva, ya que sus innovaciones llegan hasta la poesía actual.  

1. Rasgos de la poesía italianizante: 

Entre los temas que predominan en la lírica italianizante destacan los siguientes:  

• La exaltación del goce de la vida, que rescata el tópico clásico del carpe diem.  
• La belleza, en particular la belleza femenina, combinada en muchos casos con 

el tópico collige virgo rosas.  
• El amor, tema omnipresente en el Renacimiento, que mezcla ideas de la poesía 

del amor cortés con el petrarquismo: el petrarquismo está influido por la 
filosofía neoplatónica y nos presenta el amor desligado de los apetitos 
carnales. El sentimiento amoroso es considerado una virtud del entendimiento, 
que contribuye a perfeccionar al ser humano. Mediante el amor, el individuo se 
eleva de lo material a lo inmaterial, y se purifica a través de la contemplación 
de la belleza femenina. Sin embargo, esta idea no es incompatible con que el 
amor, como en el siglo anterior, sea fuente de frustración y dolor.  

• La mitología, de la que se sirve el poeta para proyectar sus sentimientos, 
frustraciones o su idea del mundo.  

• La naturaleza, representada mediante el locus amoenus, es un reflejo de la 
perfección divina, de la idea de que el mundo está bien hecho.  

• En la segunda mitad del siglo surge la poesía moral, como consecuencia del 
espíritu de la Contrarreforma. Aquí se rescatan otros tópicos de la literatura 
grecolatina, como el beatus ille o el aurea mediocritas.  

Se rescatan géneros de la poesía grecolatina, como la égloga (diálogo entre 
pastores refinados que relatan sus penas amorosas), la elegía (lamento por lo 
que se ha perdido: el amor, el tiempo, una persona), la oda (canto de alabanza 
y exaltación de personas, virtudes, modos de vida ejemplar, manifestaciones 
artísticas) o la epístola, que suele tratar temas filosóficos o literarios.  

En cuanto a las formas métricas, la renovación es posiblemente la más 
trascendente de nuestra lírica. Se adapta a nuestra lengua el verso 
endecasílabo, y con él, se introducen las estrofas italianas como el cuarteto, el 
terceto, la octava real; en otros casos, como en la lira o la silva, el endecasílabo 
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se combina con el heptasílabo. Y como composición estrófica destaca el 
soneto.  

2. Escuelas poéticas. 

La evolución de la poesía a lo largo del XVI nos presenta una primera mitad del 
siglo dominada por los poetas que contribuyeron a la renovación: sobre todo, Juan 
Boscán, y especialmente Garcilaso de la Vega.  

En la segunda mitad del siglo tendremos tres escuelas poéticas: la salmantina, donde 
destaca la obra de Fray Luis de León; la castellana, con nombres como Francisco de la 
Torre y Francisco de Aldana; y la sevillana, que presenta una mayor inclinación a la 
retórica y al ornamento que ya anticipa las formas barrocas, y que está ejemplificada 
en la obra del divino Fernando de Herrera.  

No hemos de olvidar, por otra parte, el surgimiento de la mística, que genera una 
peculiar poesía de carácter religioso. Los místicos aspiran a comunicarse con Dios y 
expresan esa experiencia en prosa (Santa Teresa de Jesús) o en verso (San Juan de la 
Cruz).  

3. Autores 

3.1. LA OBRA DE GARCILASO DE LA VEGA  

Garcilaso de la Vega (1501-1536) ha pasado a la posteridad como prototipo del 
caballero renacentista. Armoniza en su persona el viejo ideal de las armas y las letras: 
soldado, cortesano y poeta.  

La poesía de Garcilaso gira en torno a dos temas: el amor y la naturaleza. El 
poeta tiene del amor una concepción marcadamente neoplatónica y petrarquista. 
Existe en sus poemas una sensación de sinceridad avalada por su carácter 
autobiográfico.  

La obra que deja Garcilaso es breve, y fue preparada para su edición por Juan 
Boscán, cuya esposa mandó imprimir en 1543. Entre sus composiciones destacan los 
sonetos y las tres églogas.  

 Sus sonetos y canciones suponen la aclimatación definitiva de la métrica italiana a la 
lengua castellana. Son de tema amoroso y de génesis petrarquista.  

 Las églogas constituyen la culminación del talento del poeta. Destacamos la primera 
y la tercera (la segunda fue la primera que compuso). En la Égloga I, escrita en 
estancias, los pastores Salicio y Nemoroso muestran su pesar por el desdén y la 
muerte de sus amadas. Las palabras de Nemoroso lamentando la muerte de Elisa 
recuerdan la experiencia personal del poeta.  La Égloga III es posiblemente la más 
lograda. Escrita en octavas reales, presenta a cuatro ninfas que junto al río Tajo bordan 
en sus telas historias de amor y muerte. La cuarta teje la historia de Elisa y Nemoroso.  
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3.2. FRAY LUIS DE LEÓN  

Fray Luis de León fue un fraile agustino de gran cultura y carácter difícil y 
apasionado. Estuvo muy vinculado a la Universidad de Salamanca, donde se implicó en 
disputas teológicas que le llevaron a sufrir prisión durante cuatro años en Valladolid.  

Su dedicación a la literatura tiene como fruto obras en prosa y en verso, 
además de estudios y traducciones de la Biblia, como las que hizo del Cantar de los 
Cantares y del Libro de Job, que estuvieron inéditas hasta el siglo XVIII y que le 
acarrearon los citados problemas con el Santo Oficio.  

Aunque el propio fray Luis preparó una edición de sus poemas, estos no vieron 
la luz hasta que en 1637 se encargó Quevedo de editarlos. El poeta había dividido su 
producción en verso en tres grupos:  

1. Traducciones de los poetas clásicos (Horacio y Virgilio). 
2. Traducciones bíblicas (Cantar de los Cantares). 
3. Poesía original. Escribe unos cuarenta poemas, adscritos al subgénero de la oda y 
que se pueden clasificar cronológicamente del modo siguiente:  

• Poemas escritos antes de la prisión, como la Oda a la vida retirada, que 
desarrolla el tópico del beatus ille. En esta etapa sus versos son moralistas, 
dentro de la tradición clásica: predominan asuntos como el deseo de soledad y 
el desprecio de los placeres mundanos.  

• Poemas escritos en la cárcel, como Noche serena. En su etapa en prisión 
predominan los contenidos religiosos y los lamentos por la injusticia que sufre.  

• Poemas escritos después de la prisión, como la Oda a Francisco Salinas, que 
muestran un espíritu más apaciguado y contemplativo: el poeta canta a la 
armonía y la belleza.  

3 3. SAN JUAN DE LA CRUZ.  

El abulense Juan de Yepes (1542 – 1591), conocido como San Juan de la Cruz es 
el máximo representante de la literatura mística en España. Fue monje carmelita y 
perteneció a una facción de la orden –los carmelitas descalzos- que propugnaba volver 
a una vida monacal de mayor rigor y pureza. Ello le acarrea, como a fray Luis, muchos 
problemas y una temporada en prisión en 1577 en condiciones humillantes.  

Su inclinación a la vida solitaria y su desprecio de los bienes materiales hacen 
de él un asceta. Y su preferencia por el conocimiento experimental de Dios lo elevan a 
la categoría de místico, condición que explica su obra poética.  

La producción poética de San Juan es muy breve, y, sin embargo, alcanza con 
ella un lugar muy alto en la lírica universal. Compuso tres grandes poemas: Cántico 
espiritual, Noche oscura, y Llama de amor viva. Escribió además, unos veinte poemas 
breves, de desigual valor.  
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Los tres poemas mayores se complementan con obras en prosa que pretenden 
explicar el sentido de los textos poéticos, verso a verso y casi palabra a palabra.  

El objetivo de San Juan en estos poemas es expresar lo inefable, es decir, representar 
poéticamente la experiencia de la unión del alma humana con Dios, el llamado éxtasis 

místico. Para ello se sirve del código amoroso de la época y  convierte al alma en 
esposa y a Dios en esposo. No es raro, por ello, que sus textos fueran leídos con cierta 
suspicacia.  

• El Cántico espiritual, compuesto posiblemente en 1577, sigue muy de cerca el 
Cantar de los cantares bíblico. Es un diálogo entre la Amada y el Amado, al que aquella 
ha buscado por valles y montañas hasta encontrarlo.  

• La Noche oscura (1584) consta de ocho liras en las que la Amada, tras salir 
disfrazada por la noche de su casa, acaba uniéndose plenamente al Amado.  

• Llama de amor viva (1584) expone en cuatro estrofas de seis versos (variantes 
de la lira), no ya la búsqueda y unión con el amado, sino las sensaciones amorosas que 
expresa la Amada en la unión misma.  

 


